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P A R A  c o r r e g i d o r a s ,
Y SEÑORES DE VASALLOS,

ÉN TIEMPO DE PAZ, Y DE GUERRA,
Y

PARA PRELADOS EN LO ESPIRITUAáu Y  TEMPORAL
entre legos, Jueces de Comisión, Regidores, A b o g a d o s o tr o s  Oficiales 

Públicos : y  de Jas Jurisdicciones, Preeminencias,  Residencias, y  
salarios de e llo s : y  de lo  tocante á las Ordenes, 

y  Caballeros de ellas.

P R IM E R  TOMO.
SU AUTOR

í 4

EL L I C E N C I A D O  CASTILLO DE B O S A D I L L A, 
del Conseja del Rey Don Felipe Hit nuestro Señor 9 y su Fiscal en la 
Real Chancilkrta de Valladólid*

ESTA AÑADIDA, Y EMENDADA POR EL AUTOR * Y LOS INDICES
mejoradô  y en esta ultima impresión díligentemente»corrcgída de muchas faltas quehavia 

en las giras impresiones, y expurgada según el Expurgatorio del ano M* DC# EL»

^  ,  C O N  P R I V l L É d l O

EN MADRID : En la Imprenca Real de la Gazeca  ̂ calle de lasCarrctas,
Ano de 1775-

A  costa fola Beai Campania de Impresores# Librerai del Reyiuu



i

t

: r!.
-*jy



A t  LECTOR.
A intención del Autor en el tratado prescrite (discreto Le&orj ha sido

aprovechar á los curiososde bitóná goberriáción en sus Reptíblicas'por- 
qtié el diicurso délos negocios manifiesta la necéiidad que hay de_ I ”"- - w, ------------- 'J“ v  « ií

lo dUe eri esta Política se traca , asi para expertos, como para nuevos: á losIV V.jWw .. .  ---
unos para tom ar principio ,  y  á los otros nata i 1 T. — ~  - ^

á W u í i ,  » o K T J b S “  “
ia « ld =  « » « » ,  y l ir t .  i b t t l  ‘¡ " “ M jg íi« -
« k r f f c  £  B a» d, V H » ï ï ï S ' ï d ’ r T  Socra“  &  « -
£ * w . í . m ü . ¿  4 ^ . ,  .& * •
<fe AufoGeJío. Estrafódes d e E d n b ó fi. T ó alo  A.*/* I *‘ Horacio,- & b & a
c ™ ,  O ^ o a d c P t a t a , ,  ± < ¡ ¡ -

* « “  ̂ “ £ - I f  » . ¿ * > 4 , ■ ■ f ■. ■ . . .si en las Obras de estos y que tanto supieron, ciipo corrección, perdón mere
cerá el Autor de sus etróres, pues no pretende Hacer parangón con ellos, y 
tambíért porbabér sido el primer Jurista ¿ qtíc de está Materia ha escrito éxfen-----------  I  ̂ i  . o  '  . * ; -------- j------ 7------- —
¿idamente. Recíbase el buen deseó de qüe tiene origen Su trabajo ; y sí cotí saña 
zelo sé leyere, cafééérá de la caluíññia, de que auriCicérorí no quedó libre, siendo 
ran gran Maestro dé regir República. Va eri lengua Castellana, porqué los Cor* 
regidores, y  Gobernadores no Juristas, ni eruditos en la Latina (para quien 
principalmente sehiztí ésta Obra, por noterier trádickm por donde regirse) 
puedári, sin preguntarlo todo, ayudarse en las materias dé sus Oficios, y cum
plir con las obligaciones, y  evitar las culpas, y cárgos dé ellos: y va adornado 
de fundamentos , y autorizadas las materias quántó basta para que tenga crédito, 
y aprovéche eri general. Encomiéndalo a Dios, por cuyo servicio se Ííácé,f del 
qual espera el;galardón ¿ pues según Daniel, ( i ) los que instruyen i  muchos para 
obrar íá Justicia j  serán resplandecientes como estrellas en ks perpetuas eternida- 
des. Y  Christd nüéstró Sénor dice por San Mateo,* (¿j que quien asi Id hiciere, 
y mostrare, scra llámado (¿ande en‘el Reynó del Cicló.

0 ) Cap. II. ( i )  Cap. fV

Â  D  F E  R  T É  Ñ C Í Á  Â L  Q  Ú R  £ Ë Ï È R Ë ,,

EL mérito, y utilidad de ésta Obra tienen la recomendación qué le han dado el aprecio 
de ,íos Sabios, y la repetición de Sus ediciones, pará satisfacer el deseó, y curiosidad de 

todos. Nada muestra mas bien esta verdad , que la falta, que yá se experimentaba de exeni* 
piares ,= sin embargo de que los han multiplicaao modernamente íasprensas estrangeras, cuyos, ■ 
dcK‘dosyj)or la falta de un perfecto conocimiento dé nuestro Idioma, no Han contenido1 él 
ansia deí.Público para buscarlos, y adquirirlos. Tódoésto ha empeñadô  á la nueva Cofnpá- 
nía, establecida en esta Córte , á presentar una edición qüeva ,enque purgados los errores 
de las demás, se vea también que la Imprenta Española no cede á las estrangeras, ni en la 
hermosura deí papef, ni en ¿limpieza del cara&cr, ni eh Li correda puntuación, yjDrthogra- 
fía. Se han buscado para cstos íiñes persbnas cuidadosas, y entendidas , que sin dtíaa han dexa* 
do el texto, y sus citas jibresde inhümerabíes erratas ,qué tenían duplas más antiguas i y me
jores ediciones. El Leftor se pondrá eh estado dCé juzgar, sí es cierto ío dicho, solo con h  pri
mera vista que de áesta Obras y reconocerá el buen deseó ée ía Compauia, que procurará con
tinuar en otras, si mereciere ¿aceptación del Público* ftí-
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I N D I C E
D E L O S  L I B R O S ,  Y C A P I T U L O S  

de esta primera parte de la Política.
L I B R O

QUál sea mejor República, la  que instituyó 
Platón, ó la que ordenó Aristóteles. Cap. i .  
pag* y.

Del origen de ¡os Corregidores, y  del uso de ellos 
en España, y  del derecoo de nombrarlos, /  del 
Oficio de ellos* Cap. 2* pag. 14*

D ¡l gran cuidado, y pureza que se ha de tener en 
la elección del .Corregidor, y  de su vida, y  cos
tumbres* Cap- 'i*pa;*z 3.

Quál debe ser el Corregidor en t u l  inage. Cap. 4 . 
pag. 57.

Quál debe ser e l Corregidor en la  sabiduría, y  
prudencia. 5. pag. 7°*

gai/ debe ser el Corregidor en la esencia. Cap* £•
8 í .

el Corregidor en la  edad, C.~}.p.9$* 
Quál debe ser el Corregidor en aspereo, y presen

cia de la persona. Cap. %. pag. 104*
Hela Congruencia de las letras para gobernar en 

la paz. Cap. 9. pag. 1 ro.
J)e la congruencia de las letras para gobernar en

P R I MER O.
la guerra. Cap. j o . pag. 124.

De la ley , que dice que el Corregidor no sea pri
vado del R ey ; y si conviene que sea poderoso y 
y rico. Cap. 1 1. pag. 142.

De qué manera debe el Corregidor elegir sus Te
nientes , y cómo los debe tratar, honrar, y  
corregir. Cap. 12.pag, i y i.

Cómo debe el Corregidor elegir, tratar, y  casti
gar sus Alguaciles , y del oficio de ellos , y del 
derecho de ganar las armas, y de tas resisten« 
cta.Cap. 1 h  pag. 171.

Que el Corregidor no venda las Varas. Cap. 14, 
pag. 20 9.

Si el hombre noble, llamado para el Corregimien
to , tiene escusa en Derecho para no aceptarla 
por las cargas de estos oficios. Cap. 15, p. 220. 

SÍ puede el Corregidor sin causa, ó con ella revo
car el poder á su Teniente, sin consulta del 
Cornejo, Cap. 16. pag* 234*

De los inconvenientes de durar los Corregidores 
mucho en los Oficios, y durar poco. 0,17.^.245,

L I B R O  S E G U N D O .
Uát debe set t i  principal intento del bisen 

Corregidor. Cap. 1. pag. z 5 2;
Quál debe ser ,y  mostrarse el Corregidor en 

la reéiitud, y  Justicia. Cap. a. pag. 261.
Cómo debe usar el Corregidor de la piedad. Cap.

i. pag. 296.
Cómo podrá el Corregidor con la justóla guardar 

juntamente piedad. Cap. 4. pag* ¡ó y .
De la ley que dice que el Corregidor sea secreto 

canias partes. Cap. S.pag* 314*
Del provecho que resulta de hacer el Corregidor 

el consejo de los Sabios, y de su Teniente, y  del 
daño de lo contrarío. Cap. 6. pag. 3 27.

Que A Corregidor m pretenda parecer singular 
en su gobernación, sino común, y  agradable 
á los Sabios, y  4  los plebeyos. Cap. 7. pag. 540.

Que el Corregidor no baga justicia por vanaglo
ria , ni por venganza , ni pundonor de honra, 
sino como Ministro de Dios. Cap. 8. pag. 348.

Que el Corregidor resida en el Oficio , y déla fian 
' cuitad para hacer ausencia. Cap. 9. pag. i  y 8.

Cómo debe el Corregidor v ér,y  cumplir los Capí
tulos de Corregidores, y tos mandatos ̂ Reates, y  
las leyes,y costumbres,y del daño de juzgar por 
alued/io.Cap. 10. pag. $66.

Que el Corregí domo reciba dadivas. Cap. ti.pag.
1 9 0 .

De las leyes que dicen que sed» los fueses sin ma

la codiciá.Cap. 1 2. pag. 42 2.
. E A  cuidado ,y  diligencia del Corregidor en lím* 

piar su Provincia de hombres de mal v iv ir , y  
cómo debe seguir los delinquentes. C .i q*p. 441*

Como se deben reverenciar las Iglesias, y  lugares 
benditos, y  sagrados por los Corregidores, y sus 
Oficiales. Cap. 14. p. 471.

Si es lícito a los Bcle iásácos tomar armas , y  de
fender con ellas la immunkdad de la Iglesia. 
Cap. Y 5 .pag. 507.

Del origen, preeminencias, y jurisdicción de los 
Duques, Condes , y Marqueses, y de los otros 
Señores de vasallos \ y en qué casos se diferen
cia su jurisdicción de la Real, y se equipara á 
ella en sus tierras, y señoríos. Cap. i6*p*^zz.

Por la jurisdicción Eclesiástica en lo temporal, y 
espiritual entre hgo<. Cap. 17. pag. 587.

De la jurisdicción Real en casos de mixto fuero. 
Cap* 18. pag. 6$4.

Cómo debe e l Corregidor defender la jurisdicción 
Reai. Cap* 19. pag. 7 5 1,

Cómo han de proceder él Corregidor, y  su Tenien
te en las comisiones ci viles que se les embian pa
ra dentro, y fuera de su jurisdicion. Cap. 20. 
pag. 76?.

De las pesquisas que se cometen 4  los Corregidores 
en sus distritos, y  fuera de ellos, y  a otros 
Pesquisidores. Cap. 21. pag. 786,

PROH-
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PROEMIO.
P O L I T I C A

p a r a  c o r r e g i d o r e s ,
y para Titulados, y  Señores de Va- 
sallos •, y  otros Gobernadores, y  

para Prelados en lo temporal,
y  espiritual.

SUMARIO DEL PROEMIO.
E l gobierno de una casa, es dechado del gpbtet* 

no público y num.9.
E l fia  del Oficio delCprregidores conservar la 

paz y justicia , num .io. 
ta s cosas cotidianas merecen recomendación i 

num .il.
La mejor moneda y doftrina, es la menor en 

la materia y palabras , y mayar en el valor

/substancia , num.1 2. 
ser util un labro > disculpa de ser largo j  

num. i j .
Las ciencias, si conviene que se enseñen en ten* 

gua vulgar, num. 14.
Las leyes y  libros del gobierno conviene que estén 

en vulgar t num. 15.
De la congruencia de escribirse este labro en 

Romance, num. 16.

O FICIO d e naturaleza es hacer, é  ln- yu g o  de la r a z o * : ( r) *• Y * »  que
i traducir i .  novedades ,  ( -») ora como la  razón msral lueao £

sea porque la razón del hombre des- casos desconcertados »]» “
cubre cosas nuevas con el intento proprio, venta ardides para res' durTre A
que se endereza i  saber mas s (  i  J  ora por- ticia - .{ i)  y  esto durara lo  q u e +
que la sensualidad y  malicia escudriña por mundo » por ser muc ** ocasión dé
su artificio casos no vistos, para salir del e l bien que hacerle, h sas ^  ,

TomJ. ■______ ______ A _________________ a—

(a) Auch.de Non eiigendo secundó r.ucenc.in princip. Ordinal i« wmw¿ ^TAriSt* * ¿
Auch. de Uter. fr*r. in piineip.texc.m prooem. f.p e- (c) Terent.it. Euitach. OMmurn
cret.íbi: £t quas bumans naturt.L .r^Stá. quia divinat, Methamorph.Scnec.Jun. lib. . •<! J

t p & S S g T ; ’ * * * * " ? .
Jpu vicci natura tub¡t ,  ym atapte curtía. pw w ém ia  Mitra. L .i. U . 4 * g £Ut#

PICIO de naturaleza es in
troducir novedad: s, num. i . 

La malicia resiste día orden, 
y justicia ,  num. 2.

E l tiempo és inventor de 
cosas nuevas , y  registro de 
las antiguas, num.$. 

Reprehendiese el error de 
Platdn, que las almas pasaban de unos cuer

pos d otros ,  y  los informaban por reminis
cencia y num. 4..

Cómo se sacan libros de libros , y  doctrinas de 
dotirlnas , num. 5.

De algunas Repúblicas, que fueron célebres en 
el gobierno, num. 6.

Opiniones singulares destruyen la verdady n. 7 . 
La buena intención siempre es ayudada de Dios,

num. 8.



Proemio.
las novedades la variación d e  las cosas del 
siglo , que la voluntad rodea en retorno: 
de manera, que lo que h o y  se hace , ma- 
nana no co n ten ta , y  del descontento nace 
el abuso , de que proviene el olvido de lo 
pasado : y  ésto torna después por lárgo 
tiempo á representarse por cosa nueva: 3. 
por lo qual Archimedes Syracusano llamó 
al tiempo inventor de las cosas nuevas, y  
registro de las antiguas.

4. P latón [ a ) ( aunque en otro sentido) 
decía, que nuestro saber era recordación 
de cosas pasadas, creyendo él que las ani
mas pasaban de unos cuerpos en otros , y  
qUe informaban al nuevo cu erp o, por remi
niscencia : y  en este sentido fue error no
torio ; pero en el nuestro está bien i  pro
posito , habido por firme , que gran parte 
de las novedades que se introducen fueron 
cosas viejas y  olvidadas , y  ahora por re
miniscencia se reconocen : 5. de que resul
ta sacar libros de libros, ( b ) y  unas doc
trinas de otras. Y  en la materia de que se 
ha de tratar en esta O b r a , pareceme que 
ni las novedades introducidas por natura
leza , ni las malicias que impiden el efec
to de las le y e s , dieron ocasión al intento 
presente, que es instruir á los Corregido
res y  Gobernadores de las Repúblicas en 
cosas dignas de su erudición; pero fiie la 
causa impulsiva vér que con el olvido de 
lo pasado, que está bien escrito , se vá en
fermando la inteligencia de lo presente i y  
que conviene que haya invención , que 
por reminiscencia lo acuerde, para que co n

discreción se atiné en la providencia de lo 
venidero. ,,Asi que el olvido de lo bueno me 
fue causa im pulsiva, y  la cuenta de la Re
pública que ha de tener el C orregid o r, la 
causa final. 6. Verdad es , y  y o  asi lo con
fieso ", que entre los pasados huvo en tiem
pos felices de Príncipes heroycos gran con
cierto , y  artificio en la policía Ciudadana, 
qual fue el de la República de los Egypcios, 
y  de los Alemanes , que celebra Pedro C ri- 
nito ,  (í  ) y  el de-Tla República de los A te 
nienses , que celehra -Alexandro de Alexan- 
d ro ; ( d ) y  sobre todas el de la República 
Rom apa, que tanto admiró i  San Agustín. 
Pero léído aquello, y  visto lo que ahora hay, 
nován los presentes muy atrás de los muy 
buenos predecesores. Mas aunque esto sea 
verdad ( como Ió'es) puedese mejorar lo bue
n o , y  corregir lo no t a l : 7 . desechando ma
las , y  corruptas opiniones , y  pareceres sin
gulares , (e )  que destruyen la verdad de lo 
que se h ad e seguir : ( / )  que yo  he visto con 
algún discurso,y experiencia de negocios,que 
hacen de buenos hombres , no tales C orregi
dores ; siendo a s i , que aunque lo uno es pai:- 
te de E tica,y  lo otro esparte de Política, todlo 
hombre, que es virtuoso en su persona, y  sabe 
lo que le conviene para regir su casa,bien in s
truido , entenderá las coyunturas del gob ier
no de su República: 8. mayormente si se fun
da en buena intención, á quien D ios ayuda.
( g ) 9. Porque el regir una casa es verdadero 
patrón y  dechado del gobierno, y  regimien
to público , asi respe £to del mandar , como 
del obedecer: com quiera que juntándose ca

sas

Brut. Non ignorant quarti tint incerti animi bomnum.Vm- 
dent. hb.T-.Ntc fòrmico malum:falluntur public a j  ura. L ix  
armata seder, sed neicit crtmen optrtum. L . Nemo, Cod. 
de Asses5or.text.in prooem.Decret. did. Auth.Quibus 
modis, ibi: Nulla lex ad natura veritatem,t3' ejm machia 
rysttones ¡ufficiai. Et did. §.Sed quia divina:,ibi: Munta* 
ni vero juris conditi» temper in infinitum docuerlt in ib ii est 
ineo , quod perpetuo fiare positi. Et illud metricum. Jut 
&jura negane homines, ET numina fallim i : necjovis im- 
pèrium,nec Pblegetbbnta f/ww.Orph. in Hymnis,de Jus- 
tìt .Male sentient e s aliò deJìeihmt jura, oblique ìnterpretantes.
(a) In Meno ut refert Aristoc. lib. 1. Posteri, de cu-

jus errore in hoc,vide Alphons. de Castrone Haeresi- 
bus, verb. Anima , hzres.8.& Soto super epist. 8. ad 
Roman. . . . . . . .............

(b) L.Rem nonnovanti,C.de Judic. nam scientiar per 
additamene! fiuntjleg. Legatis,§. Grnatricibus, ft", de 
LegaM-Terent. in Prolog. Eunuc . Nullum est jam die- 
tumyquod non sii dìflum />n«/.Frater Isidor.de Reg.prin- 
cip.Ub.i.cap.S.dicit,quod omnis dottrina , omnisque 
disciplina àjunìoribus.in diesperficitur.Xenoph.lib. 1. 
de Fad.& did.Socrat. Tbesauros, inquit, sapientum pris- 
ferum, qmt UH literis mandantef nobis reliqutrunt, mà cum

necessariis tneis revolveos, /; quid reperiamus bom, elkimus 
magnumque lucrum arbitramurysi amicitia conjungamur.

(c) Lib. iz.de Honest.discip. cap.8.tol. j ; $, &  lib. 8. 
cap.i 1. fol.z4$>.

(d) L ib .f. Genial, diep. cap, 18. fol.z^o.
(e) Cap.relatum 3 7.distinct, l . i .  ad fin.ff. de Senat.& 

ibi Bald.Roman.consc. 1 jp.AtnpUssimé DoM.co\.$ .Bald. 
&  Paul.in l.fin. C.de Inst,& subst.Alexand. cons.i 57. 
Visit pmessibus, col.z. volum.z.

( / }  ScilicetcortimunemopinionemBald.in l.i.infin . 
ff.de Vulg. Innoc.& Joan.And. in cap.i.&  in cap. Ne 
ínníeatís , de Gonseitutionib. &  singulariter. Fel. ibi 
n. p 4.Cbrn.consil. 18 X* Sitamquam in princip.volum. 3.

(g) Proverb, z. Habe fiduáam i» Domino ex toto corde 
tuo, tSl.ne itmi taris prudentta tua in omnibus vih tuts. Co
gita illumjlPipse dirigetgressus tms. Et Psalm.; i .  Delec
tare Domino,iff* dabit tibi pc ti (iones cordis tut. Rev. la Dorm- 
no viam tuam, i?* tpera- in eo,(T ipse faciet, tiT deducet quasi 
lumen justitiám tuam,Wjudicium tuurn tamquam meridiem. 
Et ex Bald.refert Matth.de Afflid.decís.finali in fin. &  
Cravet« cons. 1 f . folium ha col. 1, &  illud Eccl.cap. 3. 
Sapient cor , €?* inteliigibile ,  abstinebit se d pcccatb,  tjr ¡0 
ope rshut justilia successut babebit.



Proemio.
«as ¿ casas » y  familias de hom bres partícula- 
Ss i  otras , vienen por succesion de tiempo 
x poblarse y  edificarse, y  componerse A l- 
deas, Villas > Ciudades, Provincias > Reynos, 
i  Imperios. P or lo qual entre aquellos ilus
tres Gobernadores de Repúblicas , con razón 
fue preferido M arco Catón R o m a n o , d Aris- 
tides Griego; porque Marco C a tó n  fue ce
lebrado padre de familia, y  Aristides fue flo
rado de falto en ello. Y  así C h ilon  Filoso
fo dixo, que e l gobierno^ de la  casa conve
nía que fuese m uy semejante al de la Ciu
dad. Y i  C h ilon  dixo Licurgo , que institu
yese en su casa el bien común , como en la 
República. El Emperador Alexandro Severo, 
visitando el Senado Rom ano, no solo in
quiría como lo s Senadores v iv ia n , y  como 
gobernaban la República i pero también co- 
Sio regían, y  gobernaban sus casas; y  de
cía é l, que hombre que no sabia á su mugen 
mandar, y su casa proveer, y su familia go
bernar , era gran lecura encomendarle el go
bierna de la República. Lo qual aprendió de 
Isocratcs, y  a e  otros graves Autores ,como 
adelante decimos, (a) Asi que de seguir en 
estas materias corruptas opiniones, se ha in
troducido el o lvid o de lo b u e n o , y  la mali
cia do lo m a lo : por lo qual se hacen cosas 
no bien. acertadas. Lo que y o  diré en este 
Tratado , no será de las novedades absolutas, 
que tengan por origen mi suficiencia; sino 
sacaré á la plaza ,  y  al mercado ( que asi lla
mó Pytagoras a l mundo ) consejos hallados 
en los antiguos y  sábios varon es, y  deter
minaciones de Legisladores : i  las quales ad
virtiendo los que gobiernan R epúblicas, por 
ciencia, ó  reminiscencia, (ó com o ellos man
daren) con cuidado de las poner en execu- 
cion, 10. conseguirseha el fin para que son 
proveídos de los cargos, y  los Pueblos serán 
mantenidos en paz y  en justicia : (b) que son 
dos bienes, que hacen las Ciudades podero
sas y ticas. Finalmente, y o  no serviré aquí 
mas de dár guisado al gusto vulgar las cosas 
tan santas, que definieron los Jurisconsul- 

Tom. /. ________

(*) Líb. i. cap. i .  num. z9 .
(b) Isaías i i .  Opus justltla pax, &  lex i .  Taur. &  ibi 

Castellus verb. Paz.> glos.2.&  Burg.de Paz ibid. n.io. 
cum scq. ProOem. sexti Decret. Prooem. Partitar. &  
Fori, 1. z. tic. io . part. i .  i. i .  tit. i .  lib. 8. Recop. 

(O L. Legavi,ff. de Líber, leg. Ub. Píenlas rogo qu¿ ad 
baciptUrnt) at tingast quotidiana enim umt, Bart. in 1. 1, 
in princip. ff. de Suspe&. tutorib.

id) Pythagor. Ne mttltis verbit pattat comorebendas, sed 
pmch multa. Origen, super lib. Jud. homíl. 6. Bnvls est*
prudiñs ¡erwoy E5T auditor Ubeniius , EÍT attentius, (jr mellus 
tn-mori#ss/mmtndaturSLts contrario,uc ait Gregor. Na-

to s , establecieron los Emperadores1, decreta
ron los Prelados de la Santa Iglesia, enco
mendaron los grandes Filósofos del gremio 
G en tílico, y  del aprisco Evangélico, deter
minaron los Doctores en la ciencia le g a l, y  
sobre todo los Reyes de estos Reynos en sus 
leyes, i i . que por ser de cosas tan cotidia
nas merece recomendación, (c) L o  qual pro
curaré que sea con la mas breve resolución, 
y  distinción que sea posible ; 12. porque 
asi como aquella moneda es m ejor, que 
siendo menor en la materia, es mayor en el 
v a lo r; asi aquella tengo por mejor doctrina, 
que siendo mas breve en las palabras , es 
mas larga en las sentencias, según dixeron 
Pytagoras, O rígen es, y  otros Autores. ( d ) 
Y  si en algo pareciere la rg o , ayudarmehe 
del Jurisconsulto Marciano, y  de Acursio, (é)
13. que dicen ser inculpable el exceso de es
cribir cosas útiles.

Y  porque no ha faltado quien ponga ob
jeto de ir esta Obra en Romance , asi por pa
recer desautoridad de la ciencia legal , que 
está escrita en Latín por el Derecho Civil, y  
Glosadores, como porque materias de go
bierno ,  y  justicia tan pradicables, no es 
bien que anden comunes i  tod os, por el pe
ligro de abusar de ellas ; me pareció satisfa
cer aquí con decir lo que Cicerón, ( / )  repre
hendiendo i  los Romanos de que menospre
ciaban su lengua Latina , y  no querían leer 
libro que no fuese escrito en G rie g o , les 
d ix o : Por ventura es tanto mayor la ciencia,  
quanto menos se entiende la lengua en que se 
encierra í Y  con esto digo , que á mi me fuera 
mas fácil escribir este Libro en Latín, porque 
el de nuestros Derechos lo es mas que el R o
mance , que ha de ir por mejor estilo, co
mo sujeto i  juicio de mas Lectores: y  fue- 
rame de mas autoridad, porque algunos le 
estimarán en menos por estár en vu lgar; y  
fuerame de mas utilidad , porque en Latín 
se llevira á otros R eyn os, como i  éste se tra- 
hen Libros de los estraños ; pero pospuse lo 
susodicho, por ser mas conveniente escribirle

A  2 en

cianc. in oratione in san&um lavacrum. Sattias mímica 
est auribuíiqttemadmodum elbvs superfinas corporibus. Senec. 
epist. 88, in princip. ait: Magna artificia esse totum com- 
prebendere sub exiguo. Horat.in ArtePoet. Brtvlt esse la
boro. Et quod brevius fit, melius fit. Val. Max. Multa Et 
magna brevitersunt dlc nda. Eccles. cap. 7. Noliverbosus 
esse: & cap. i o. Stu!tus verba maltlplicat. D. Grcg.lib. 
itf. c. 18. in Job,cap, Sít redor. ín fin. 41. discinófc.

(e) In 1. Jam dubttari, ex diít. Marciani b  C . ibi,  ff. 
de Hxred. instit. &  Pínel. in rubric. C . de Son, ma
ten i ,  part. num. 4 f. vers. Suntbac.

( / )  Lib. 1. de Finibus.



Proemiò.
en Castellano; porqué presupuesto, que el 
saber bien gobernar Repúblicas , es ciencia, 
y  arte, y  la  mas dificultosa de todas, se
gún Platón, Santo Thom ás, y  otros; ( a )
14. hallase, que en todas las Naciones del 
mundo, de$pue$ que Dios le formó Jas cien
cias po se enseñaron en lenguas estrañas , y  
desurdas en e l trato Común délas gentesjsino 
los Caldeos en Caldéo, y  Hebreos en Hebreo, 
y  lo mismo hicieron las demás Naciones, G i
tanos, Fon ices, Griegos, Latinos,Arabes, y  car- 
si desde los primeros tiempos los Españoles, 
cada qual en su lengua natural; porque asi 
los discípulos entendían á sus Maestros con 
facilidad, y  los Maestros enseñaban con ma
yor llaneza. 15. Yen lo que toca á las ma
terias de gobierno y  justicia , milita mas esta 
razón, como mas necesarias al estado de la 
vida humana. Porque el fin del Derecho C i
vil , es d ir orden á los hombres para bien 
vivir, y  no dañar á otros; cóm o podrán al
canzarle , no entendiendo lo que las leyes le$ 
mandan, y  lo  que les prohíben í Y  asi los 
Hebreos, que fueron los primeros que usaron 
de leyes escritas , las quales por mandado 
de Dios les d ió  Moysen escritas en la pro- 
pria lengua H ebrea, y de ellos las tomaron 
sus vecinos los Yen ices, y  los Gitanos , y  las 
pusieron en sus mismas lenguas: y  de estos 
vinieron á los Españoles, y  mucho tiempo 
después á los G riegos, donde M inos, Licur
g o , Dracon , y  Sotan, fueron Legisladores, 
todos las promulgaron en su proprio lengua- 
g e ; y  lo mismo se ha observado en España, 
donde vemos que las L e y e s , y  Derecho C i
vil de tas Fueros, y Partidas , y  Ordena^ 
mi cutos , están en lengua Castellana, y  se 
publican, y  leen en las Plazas al Pueblo, 
para que sean notorias, y  liguen á todos, 
y  para que todos sepan cómo han de vivir, 
y  ser gobernados, y  para que todos ayuden 
al cumplimiento y  execucion de ellas ; por
que mas presto se allanan los subditos á la 
obediencia y  dureza de las L e y e s , que sa
ben y  entienden ser justas, que de las que 
ignoran , y  dudan de su justificación , y  asi 
se conserva mas el Estado en p a z , y  justi
cia. Y  por estas consideraciones Platón , y  
Aristóteles., y  otros Griegos, escribieron sus 
Libros de Repúblicas en su lengua Griega, 
y  Cicerón , y  los Latinos en la Latina, y

0*) Quos referam infra isto lib. cap. 3. mim.74. 
(b) Epist. 4 j .  In uno eodemque prato hot quxrìt

otros muchos Políticos en sus lenguas natu
rales. 16. Demás de esto, tas Oficios de los 
Corregidores , aunque están escritos en los 
Capítulos de buena gobernación i  ellos di
rigidos , y en otras Leyes del R ey n o ; pero 
están esparcidos, y  confusos en diversas par
tes , y  no reducidos á método , ni tan am
pliados , quanto conviene al expediente, y  
variedad de los negocios : y  en este Libróse 
tratan con decisiones de las mismas Leyes, 
y  resoluciones de Autores práéticos, de que 
se ayudarán los Corregidores para mayor 
acierto , y servirán de freno á la transgre
sión de las L e y e s , y  de confusión para np 
tener disculpa. Y  como quiera que son mu
chas las personas sin letras , que sirven á su 
Magestad en los Corregimientos , y  Gobier
nos , y  los Señores de vasallos, que gobier
nan sus tierras, y  otros las Behetrías , y  Pue
blos eximidos ; y  asimismo los R egidores, á 
todos los quales se les hacen cargos , y  cas
tigos de sus O fic io s , justo es que tengan luz 
y  claridad, por donde eviten los excesos y  
daños, ágenos y  proprios. Y  aun es confor
me á una de las Obras de Misericordia ad
vertir al que no sabe , alumbrándole en len
gua prbpria de la obscuridad de la agena: 
pues en Romance no hay Libro escrito á es
te proposito á la traza de este : el qual no es 
para que los Corregidores sin letras senten
cien causas, y  pleytos de entre partes, que 
estos sus Tenientes los han de juzgar; sino 
para que en las otras materias de su cargo 
estén instru ios y  advertidos. Deseo sirvie
se ésta mi instrucción para mas que leer; por
que si en esto para, la baxeza del estilo des
viará del apetito de ios curiosos su conver
sación , y  por el consiguiente la utilidad que 
de ella podría resultar , y  la intención queda
rla frustrada, y  vacía del fruto que se preten
de. En fin , no hay Libro tan inútil { como 
decía Plinio ) del qual no se pueda sacar al
go  bueno. Y  bien a s i, según Seneca (fc) co
mo en un mismo prado el perro halla la lie
bre , el buey la y e rv a , y  el lagarto el espino; 
hallará en este Libro el Corregidor gobierno, 
el Letrado le y e s , y  el Curioso letras huma
nas , y  podrá cada qual echar mano de lo que 
quisiere. Y  en todo lo que en él se dixere, me 
sujeto á la censura, y  corrección de la Santa 
Iglesia Cathotica Romana.

berbant, canit Jeporem ,  ES* sp’meta lacertum.

LI-



LIBRO PRIMERO
DE LA POLITICA.

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

pureza en la elección de ellos.
S U M A R I O  DEL C A P I T U L O  PRIMERO.

MI Derecho de las Gentes , si tuvo origen del 
Derecho Natural, num. 12.

De la Aristocracia , y otras suertes de Repú
blica , que miraron el bien común , y otras 
el particular , num. 13.

Moliera * qué suerte de gobierno es , num. 14,
La Monarquía ó Reyno , si es el mejor gobierno, 

num.x5.
Platón ordenó en su República , que no huviese 

propriedad en las cosas , sino que fuesen co
munes y num. 16.

La flaqueza humana contradice a la opinión de 
Platón, num.x 7.

La propriedad en las cosas es de Derecho D ivi- 
no, num. 18.

E l deseo natural de la conservación pide proprie
dad en las cosas, num. 19.

el premio y socorro de las necesidades hu
manas , es necesaria la propriedad en las co
sas , num. 20.

República de Aristóteles , en que bavia 
propriedad en las cosas , es mejor , na- 
msr. 2 i.

La República Romana siguió esta opinión ,y  al
gunas Barbaras la.de Platón, num.22.

La Divina Institución de la Primitiva Iglesia, 
de no tener proprios 3 cómo se entiende, nu
mero 1 3.

De la propriedad en la República Eclesiástica, 
y de la Donación de Constantino, num. 24.

La Mmbaxada de los Bracmanos 4  Alexan-
dro

E  la justicia común , y parti-

D H& cular , que consideraron Aris- 
P  tóteles, y Platón en tus Repúbli- 
IlS cas i num. 1.

Qué Autores antiguos escribie
ron de la República > y tómo 

Platón 7y Aristóteles los excedieron, num. i. 
Cómo vivían los hambres al principio del mun

do 7 y quién los réduxo 4  vida. Sociable, 
num. 3.

Caín fue el primero que congregó poblaciones , y 
Us cerco de m uro, y quáles fueron , nume
ro4.

Desde el principio del mundo si buvo leyes9 ¡cor
cel , y pena, num.}.

Caín fue el primero que dividió los términos, 
y puso peso 7y  medida 7 y desde entornes bu
vo propriedad en las cosas, num.6.

Si buvo cosas escritas en el principio del mun
do , num.j.

Nembrót rtduxo los hombres a la obediencia de 
uno y que fuese Rey , num. 8.

Quál fue la primera población después del di
luvio 7 y quién la hizo , y del modo de su go
bierno, num. 9.

Quién fue el primero que señaló r l ganado, para 
distinción del señorío, num. 10.

Moneda, desde qué tiempo del mundo se usó, 
y si era de cuero, 6 de qué materia , y quién 
fue el primero que batió moneda , nu- 
mer. u .



sobrsUproprisdad en ¡es toses, ^ g M enude¡ ^
V o Z  usos notables de .verlas Provincias, mm. 3̂  ^  ^  > c fo ¿^

fltífPl* 20*  ̂ ^
Déla di finido» se debe comenzar et principie »w». 3 1. . p

de qualquier Arte ¡y  quién inventé la dijim- La Política es Arte , *  C ííw w  £**/ , 
clon y num. 27. wm* 32.

Política, defínese, **0. 28* Difinutonde Ciudad, num .^.
Política, «  semejante d la económica , y  en JHfimcwn de República , num.34.

5 D e la República. L ib .I.C ap.1 .

CAPITU LO  I.
QUAL SEA MEJOR REPULICA, 
k  que instituyó Platón,ó la que 

ordenó Aristóteles.

COm o el Arquitecto ,  y  Artífices no 
pueden sin 10$ materiales executar 
sus Artes , ni dar forma á las obras, 

que han de fabricar: bien a s i , habiéndose 
de tratar en esta Política del Oficio de C o r
regidor , que es Cabeza del Pueblo, nece
sariamente se deben primero examinar las 
partes del cuerpo de esta R epública, que ha 
de ser la reg id a , y gobernada > porlo qual, 
antes que tratemos de lo que pertenece al 
Oficio de Corregidor, conviene examinar 
qual es m ejor República , la de Platón i .  ó  
la de Aristóteles. Y digo a s i , que Aristó
teles consideraba dos partes de justicia; con
viene í  sa b e r, legitima, ó  com ún5 y  otra, 
que es particular: esta particular es distinta 
de las otras virtudes, i  la qual por otro nom
bre llaman equidad, y  con ella el hombre, en 
quanto h om b re, como animal racional usa 
de la razón , haciendo para otros lo mismo 
que quiere para sí > y  asi p or el contrario, 
sobre la justicia común, que abraza todas 
las otras, fundó Aristóteles su República:

2. y  sobre la particular fabricó Platón la su
ya. Los qualcs escribieron tan altamente en 
el proposito, que no los leo vez que no me 
avergüence de nuestro siglo : en el qual no 
solo no se hallan casas tan bien goberna
das , ni gobiernos tan bien regidos, mas aun 
no se procura: y  antes se estorva (a) ( por en
vidias, que nunca faltan) que una mínima 
parte de semillas y  disciplinas tan provecho
sas se derramen y  enseñen 5 y  sus Libros no 
solamente havlan de ser le íd os, sino tomados 
en la memoria: porque aunque es verdad, 
que de la vida sociable y  policía Ciudada
na escribieron de los Griegos , y  antiguos 
Pytagoras, y  sus famosos discípulos Zalenco, 
y  Charandas , y  Parmenides, y  Zenon , y  
Archita Tarentino ,  y  Homero ; también 
hicieron libros Hipaso , y  E ud ogío , y  Prota
goras , y  Paleas , y  Hipodamo, y  Heraclito, 
y  Eschines, y  el otro Zenon O t i c o , y  su 
discípulo C risip o, y  muchos otros. Pero i  
todos estos aventajaron Platón y  A ristóteles
( b )  asi en estas materias, como en todas las 
demás.

3. Fingen los Poetas, (r) que los hombre* 
en su principio eran como animales bravos 
solitarios, que no se reducían á congrega
ción ,  ni compañía humana , sino que habi
taban en soledad , y  por los campos , ó  en 
compañía de ñeras, alvergandose tal vez i  
sombra de un pino ,  ó  haya i y  tal vez al

00 Scncc. in lib. 2. de Ira. ìnter istos qttos togatos videi, 
rotila pax est : alter in alttriui txitimn levi compendio duci- 
tur: nulli nm ex alitimi iamno quaitui eir. Feììcetn ode- 
tura, ìnfelicetti contemnunt* Atajore gravantur, minori gra
va man divertii itìmulantur cupiditatibus. Ottima perdita 
oh levem volimiatem, pradam capwnr.

(b) Aristotel. ditta sequuntnr lcges, tanquam fontem 
intelIcóhiSjUt ex Bald. ini. fin. C . ae FIdeicomm. libere, 
dick. Tiraquel.de Prarscrìpt. 5.1. gJos.4. pag. ifi. in 
Jned. Greg.in I.4. tit.27. p.4. gios.z.Platonem voca- 
vìtdivÌnum,&PhilosophorumFrincipem Homerus, &  
Cicero inTuscul. &  Calistratus J. C . Summ* prud vntìoe, 
(TaurhoritatUapudGrata. In 1.2. if. de Nundlnis,ubi re- 
fert ejus verba, &refert etiam, l.fin. C . de Jure delibe- 
rapdi, de cujus excellentiis late Fiutare, in Flacone.

(c) Horat. serm. lib. V . satyr. 3. Juven, satyr, f .
Cum frigtda parvai
Praberet spetmea domot, igmmque laretnqttt.
Et peats, er dominos communi clauderet umbra. 

Cicer. lib. 1. de Orat. Nemo tit qui neiciat, initio gtnur 
hmnamun in tmtuibut oc Jjlvit diiiipatttm ,  prudent urn con-  
tilth compuLsum, £?* dhsertorum oratione delhntum,se opp>- 
dii inaeriibuiqtte icpiisse. Singulamer Vitr. lib. 2. cap. 1. 
&  La&ant. Div.*Inst. cap. 10. lib. &  clegantcr Fran
cis cus Connan. lib. 1. cap. 3. &  seq. post. Suar. super 
leg. Fori, tit. 6. 1. 1. lib. 3. num. i .fo l.  i f  a. Finel. 
in Rubric. C. de Rescind, vend. 1. part. num, *o. 
Mench. Controv. illustr. lib. 1. cap. 41. num. 32. 
Fr. Mar. Antonius de Camos in sua Microcosm, in 1. 
part, dialog. 4* pag- 3f* col. 1. in fin.



Oelo d e scu b ie rta , sustentándose de bellotas, da asi por el nombre de su hijo E n o ch : ( f ) 
vivían con bru teza una vida aspera y  selva- y  se pobló de Gigantes ; ( / )  y  otra, que se 
tica. Y fingen tam bién, que O rfé o  , y  An- llamo Jope , que ahora llaman Jafo , en la 
üon llevaban tras sí las bestias á  los bosques, S yxiá , de lo qual hay diversos Autores. ) 
v  las piedras: queriendo con esto  significar la Otros d icen , que fueron siete Ciudades las 
rudeza de los in gen io s, y la rustiqueza de las que fundó , y  que las llamó Enoch, Mauli,

Repúblicas de’Platón, y  Aristóteles. 7

costumbres de aquellas gentes ,  y  que Mercu
rio fue el que lo s  reduxo í  compañía , y  vi
da sociable , co n  su saber, y  artificio. Dan
do á entender, que el primero q u e  atraxo i 
los hombres á la vida Ciudadana , y  en 
cuerpo de R e p ú b lica , usando d e  justicia co
mún , y de leyes , con que se conservase esta 
comunión, fue pl dicho M ercu rio 5 pero esto 
fue sacado de las imaginaciones poéticas, que 
se fundaron en encarecer la gobernación, y  
leyes, que dio este Mercurio á su P atria, co
mo las dio F o rán eo , y  Soíon, y  L icurgo, y  
Numa Pompilio. Macrobio ,  y  T rogo , y  
Justino, y  otros , (a) dicen, (b) que en el 
principio del mundo en el tiem po de Satur
no viviati los hombres en comunidad , sin 
cstir instruidos, con  providencia c iv i l , y  acu
dían i  los negocios, públicos, y  privados de 
la hacienda, y  bienes comunes«. Y  también 
se dice , que T esé o  en tomando el gobierno 
de los A tenienses, se determinó de juntar 
en una Ciudad tod o  el Pueblo, que moraba 
por aquella tierra esparcido en muchas A l
deas, lo qual h izo  fácilmente con mostrar el 
gran bien que de ello se seguiría. 1

4. El origen de esto ( según hallamos es
crito ) e s , que en los siglos de la primera 
edad, Caín ( h ijo  primero dé Adán ) congre
gó  poblaciones , y  las cercó de m uro: (c) 
ora de miedo que tenía pqr la muerte de Abé! 
su hermano, ó  p o r avaricia, porque yá usa
ban de proprios. Y  la primera de las pobla
ciones que se h iz o ,  fue la C iudad de Enos, 
acia el Oriente ( d ) en el monte Líbano, 
qhé según la mas común Opinión, es llama-

fundó ,
L eed , T e h e , Lesea , C e le d , Jebath. El tex
to  de la Sagrada Escritura (b) hace mención 
de quatro Ciudades , que fueron fundadas 
en el tiempo de Nem brot i pero del tiempo 
de Caín no dice mas que la Ciudad de 
Enos. 5. Y  lo que hace á nuestro proposito, 
es , saber, que desde el principio de la crea
ción del mundo huyo Ciudad cercada , y  
murada: de donde se colige , que para con
servarse en ella la vida sociable de los hom
bres - ( porque naturalmente todos quieren 
mas para s í , que para otros) necesariamen
te havia de haver leyes de R epública; y  pa
ra el remedia del desprecio del bien común, 
y  del desorden de la compañía humana ,  era 
forzoso enfrenar, y  reprimir el furor , y  so
berbia de los hom bres, con leyes > y  Jueces,
(i) cárcel, y  cuchillo , y  otras penas , para 
tener á raya i  los que , reusando el freno 
de la razón, Viviana voluntad del apetito: 
pues es verdad , que aun ios ladrones no se 
pueden conservar en una companja sin ellas, 
según do&rina de San Agustín. (£) Y  con
cluyese , ser fábula lo arriba dicho de Mercu
rio,el qual fue después: eti tiempo dcG edeón, 
Juez de todo Israel. 6. Refiere Josefo, ( / ) 
que Caín después de haver poblado Ciuda
des , dividió términos entre ellas, y  hizo pe
s o , y  medida para que huviese orden , y  
con cierta: aunque (según Isidoro) (*») M oy- 
sén puso los, pesos, y  medidas: de donde se 
infiere , que erraron ¿ a s ió , (») y  los. que di- 
xeron , que Numa Pompilio fue el inventor 
de dividir los términos , y  V irgilio  (0) tam
bién lo contradice. Y  asimismo se infiere,

que

(a) De legum lataribus dícam infr. isto lib , cap, 9 - 
mim. 18. in fin. 8£ latins lib. z. cap. 10. n. H - 
' (b) Macrob. Iíb. r. Saturnal, cáp. 8. Lucían, in Giró
nos. Ovid. Meth. 1. Justin, ex Trog. lib .4?. Virg. r. 
Georg. Nec sígnate quidetn-, attt partir} limita campum. Fat 
erat in médium qtíarebnnt ,■  ÇiTr. Petrüs Greg. in Syntag. 
jur. fib. 2. cap. 2. num. y. pag. 107. tom. 1.

(c) Genes; 4. Galen. lib. ad Trasibolum , cap. 17. 
tfe inttr bottesy aut prorsus inter scélérat os homines ferasque 
bestiat venaremur̂  ades y civitafettjptc conttruxintuijiS' mu
tis circundcdtmus ,  Imperateres ac Principe* creavimus. Jo
seph. de Antlq. lib, 4.
(*0 Histor. Scholast. cap. 28. Pined. in Monarch. 

^riçs. lib. 1. cap.-1 1 .  §. ?. fol. 4 7 . col. 4. Petrus 
Metía in Silva vari* le£h cap. ztf.

ÍO Joseph, dé Ánciquit. lib. 1. cap. 4«.

( f)  Pineda ubi supr. cap. i f .  fo t 43*
(g) Beros. lib. 1. de Flor. Cal. Mel» lib. 1. de Syr. 

Philip, de Antiquit.
(b) Génesis 10.
(i) Menoch. lib. r. Gontróv. illust. in Prxf. num. 

r a í .  &  cap. ir-  mam 13. &  cap. 1. hum. 24.
(fe) Dicemus infr. lib, 2. cap, 2. num. 8.
(/) In dift. lib. 1. de Antiquit. cap, 4. &  Pined. in 

Monarch. lib. 1. fol: cap. 12. prima col. ¡n fin,
(m) Quem refertGreg. iñ l-7.tit.7- pare. 7. glos. 1.

(n) In tit.de Origine jur.in yers,L<tf«f:&:Dion.HaUcarn. 
lib .2. Antiquit.Rom.Simanc, deRepub.lib.8.cap.21. 
Guard.de Nobiürat. fo l.?. cap.?. ín princ, secuidum 
Oróse. in 1, Ex hoc jur.nutn.2tf.fif, deJust.Sí jur.col.34.

(o) Lib. 12. Aneid.
Limes agro fositus, iittm ut discenmet arvis*



r h u v o y i  en aquel tiempo policía, y  m o- 
de gobernación , y  figura de Repú

blica.
7. D ice mas Beroso, ( ¿ )  que havia en 

aquella sazón cosas escritas, y  aun ahora hay 
Indicios d e  ello ; porque hallamos citada una 
profecía de Enochpor el Apóstol San Judas
(k) en su Epístola Canónica, y  es de creer 
que la halló escrita. Y  el Maestro de la His
toria Escolástica, (0 (¡por doctrina de Josefa) 
dice, que h izo  esculpir en dos marmoles el 
artificio d e la  música t el uno de los quales 
pareció después del Diluvio Universal. 8. Be- 
roso , (d) y  su Comentador Juan de Viterbo 
dicen, que Nembrót> hijo de C h u s, y  nie
to de Cham , como era el mas esforzado, y  
valiente de los que entonces havia, fue el

Í»rimero que reduxo, después del Diluvióle) 
os hombres á que obedeciesen i  un solo 

Rey > y  el se apoderó del R eyno , y  Seño
río 9> del mundo , y  fundó la población de 
Babylonia, aunque no la primera, porque 
y i  era poblada Salgavina en Armenia por 
N oéj ( / )  pero fue Ta primera en dignidad, 
porque áte Ciudad Tetrapoli , que quiere 
decir repartida en quatro Gobiernos. Esto 
declara el dicho Juan de V ite r b o , según Ei- 
lón,( v )  refiriendo i  X cnofontc; y  dice qudl 
fuese Ciudad Menopoli, y  D ipoli, y  Trípoli, 
y  Tetrapoli,que era la Ciudad que tenia qua
tro principales Regimientos, y  cada uno te
nia tres gobiernos.

De todo esto se colige ,  quan antiguo sea 
el Regim iento»y  Policía de Aristóteles. Lla
mase de Aristóteles, no porque ¿1 haya si
do el Autor de ella , sino porque habló, y  
escribió admirablemente en ella. Y  asimis
mo se c o lig e , quan al principio del mundo 
huvo propriedad en las cosas, y  división de 
términos. Y  aun dice más el Maestro de la

8 D e la Política.
Historia, (b ) 10. que Jabet, hijo de Lamech, 
señaló los ganados con señal conocida, pa
ra los distinguir, y  conocer: de manera, 
que y i  entonces havia mio y  tu y o , y  pro- 
priedad en las cosas, leyes comunes , y  
forma de República, fundada en la justicia 
común.

Aunque no havia entonces uso de mone
da , en m eta l, ni en otra , materia : lo qual 
( según la mas recibida opinion ) (í) 11. se 
inventó después de haver entre los hombres 
compañía política, y  sociable, y  Ciudades, 
y  Derecho C ivil ; porque la moneda de cue
ro ( que según Bartulo, y  o tros(k )  dicen) 
se usó al principio del m undo, fue mucho 
después (según Plinio) (/ )  i  falta del oro, 
para el sustento de las guerras; Quién haya 
sido el primero Príncipe que batió mone
da en el mundo, está dudoso , aunque Acur- 
sio , y  otros (-m) afirman (entendiendo unas 
palabras del Jurisconsulto Ulplano ) que fue 
el Emperador Filipo, veinte y  ocho en orden: 
lo qual no puede se r , porque Ulpiano vivió  
mucho tiempo antes; y  también porque an
tes de Julio Cesar, primero Emperador, hu
vo uso de m oneda, y  cuño de e lla , según 
P lin io, y  P olydoro, y  otros ; ( » ) si no es 
que queramos d ecir, que Ulpiano habló de 
Filipo, R e y  de Macedonia, padre de A le
jandro Magno.

12. D é lo  dicho se verifica , lo que'afir
man los Juristas, tratando del principio del 
Derecho de las Gentes, que en quanto ra
cional tuvo origen de ley  natural : (0) por
que introduxo los Señoríos, y  servidum
bres particulares, y  las especies de contra
tos con que se adquirían, ó  perdían ; y  asi 
se colige de la razón del Derecho de las Gen
tes , de cuyo puntual prìncipi? no tenemos 
resoluta noticia, (p )

E l

Lib. I. Cap. I.

(а) la did. lib. x. de Flor. Calda.
(i>) Epst. Judar.
(r)Cap.z8. super Gen. Pined, ubi jupr.fol.3i.c0l.?.
[d) Lib. 4. ubi suprl.
(r) Gen. iq. Boccatius, cap.4. De lat edidas. Guard, 

in did. cap. 3. do Nobütt. fol. 4- 
(/) Joann. An. in lib. Qurst. quzst. zj.
(g) Pi.il. de Anciquiu
(б) Cap. * 8. super Genes.
(i) L. r. ibi: Oiittt enirnmn itaerat nummuty ff. de Con- 

trabend, empt. Piin. lib. 3 3. cap. x. &  cap. 3. Budscus in 
did. 1. 1 .  Francisc.Connanuslib.7. cap.;. Covarrub. 
passim in ltb.Numismat. Matth, de Alfiid. in 3, Feu- 
dor. tit. Qua? sine regal. S- Monetar, Eutropius lib. z. 
Tiraq. de Retrad. linagier. §. 1. gli&.zo.n.?. Stepha. 
Frocat- dialog. 48. Polydor. lib. z. de Invent, rcr.cap. 
10. Pinel. in Rubr. C . de Rescindend. yendit. niim.z. 

(4) Barthul.in d id . 1« 1. de Contrahend. empt. A i-

beric. &  Ang. postCynum in did.l.Ex hoc jur.quos ibi 
sequitur Jas. n.zz.&Orosc.Fincl. ubisupr. n .j, # 4 .

(l) Ubi supra.
(m) Accurs. in 1. Quintus z?. $. uitim. ft  de Auro,& 

argent, lig. Matth.de Afflid. in 3. Feud. tit. Qu* sir.t 
regalia,verb. Montu» num. 3 8. qui ipsum rcfert,& alios.

(») Flin. did. lib. 3 3. cap. 3. ex Polyd. did. lib. a. 
cap. zo. Baptisca Aegnatius in Catalogo Imperat.

(«) Domin. inc. Jus gentium, 1. distind. reicrt Ana- 
nia in cap. Ita quorundam,de Judzis,glos. Bart.& D P. 
in 1. Es hoc jure,ft dejustit- &  jur. &  in i. Si ¡dquod, 
ft  dc Condid. indebit. Abbas in cap, Firmitcr, co b f. 
de Summa Trinitat. Marant, de Urdu. jud. quarta 
part, discind.4. num, 8. Mench. lib. 1. Controv. iilus- 
trium, c. z i .  num. z 3. &  cap. 1. ibid. num. i f .  &  
cap.3. num.3. Gregor, in I.31. tit. 28. part.3* glos. 1.

ip) U t constat ex traditis a Pinei. in Rub. C. de Res- 
cftdcnd.vcnd. 1 .part.u. 1 o. & «q.8cii. if  .8c sequenub*



El Filosofo en d  Hbro de su Rcpú- perfección: y  porque ios Reyes reynan por
x3* s (a) d icen , que tres especies D ios, (b) y  Dios es uno sjIo en substancia,

blica,  ̂ q Ue tuvieron artificio, y  naturaleza, y  toda anima debe ser subtic Repu t i • — ——- — —  ' —

Repúblicas de Platón; y  Aristóteles. 9

sosen libertad, como h o y  día e íla R e p ú -  orra^ Y  U" ° es raas “ “ 'ente que U  
bUca de Venecia: y  esta manera de gobíer- gimos L S ?  “ W 56 toma argn«iento d ■ ah 
»o ( por la mala inclinación de los hombres ) fra ila s , y  son -las »<*1* > y  las
vemos, que con facilidad se buelve en mo
nipodio , ambición, y  pretensión, que los 
Griegos llamaron Oligarchia. 14. Otra es 
Policía, que es la gobernación de muchos, 
como es ía de G enova, y  de los Cantones 
de Suiza : y  este gobierno popular fácilmen
te se convierte en una demasiada licencia , y  
libertad, baxando i  los mayores,  y  aten-

que se rigen por uno de 
ellos, y  i  aquel obedecen. (/) Y  si conside
ramos las Historias, hallaremos , que han 
ñorecido mas las Monarchías, y  que son mas 
antiguas que otros gobiernos. La Repúbli
ca Romana fue regida por R eyes, y  por 
Cónsules, y  por Pueblo, y  por Emperado
res i pero nunca vino á sojuzgar al Univer
so , hasta que fue reducida á la Monarchía,

diendo al bien propno: lo  qual en G nego (m) en el tiempo de Cesar Aagusto ' Y  « 7é  
^llanta Democraua. O tra es Mooarchta, ó  es el regimiento que íntroduxfNem brorh 
Reyno, que es la gobernaron de uno solo, (n) al principio , aunque tyranicameme 
de Monos, que en Griego significa uno , y  mo atrás queda dicho4 * * ,

Principe, que es decir un Príncipe, 16. Platón quiso inventar otro modo de 
o un Principado. Y  este estado corre pehgro gobernar la República , que c o n s S  «  
con la tyrama. Todas estas maneras de go- que los hombres no tuviesen propiedad ni
bernacion se usaron en G recia, y  se usaron 
en Roma, y  de ellas tanto mas excelente es 
esta ultima, que las otras, quanto mas se 
acerca al número de u n o , porque se redu
ce á una cabeza, y  caudillo# Esto no poco 
bien está aprobado por el Santo Doctor Agus
tino, (b) y  por Santo Thomás. (e) y  lo mis
mo tratan los Jurisconsultos , (d) y  ley de 
Partida, (e) y  Legistas, y  Canonistas, ( f )  
y  Fenestela,  ) y  otros. T odo aquello que
tiene similitud con lo divino, es de mayor

Tom. /. .

m ío, ni tu y o , sino que todas fas cosas Riesen 
comunes , como fue asi opinión de Sócrates, 
y  de otros Filósofos : lo qual por barbarismo 
se usó asi entre gente dsl Norte : y  pareció
le , que esto convenía, por evitar las lites, y  
contiendas, y  guerras, y  codicias,  y  ambi
ciones , que tenian origen de la apropriacion 
de las cosas; porque como diceTulio , dulcí
sima es la posesión común de las cosas : y  el 
Filosofo afirma, que los hombres vivieran 
quietisimamente en este mundo, si se quitá- 

B ran

(«) Artst.Polit.ltb. ; .cap. i o .&  8 .Eticor.c. t o.Patric. 
lib.i. de Republic.tit.i.8r tIc.+.CermenatusinRapso- 
dia,c, ; .Biesius lib. i .de Republic, c .f. Archie. Pythag. 
lib. de Leg. &  justit. Simanc.de Republic, iib.z. c .t . 
&  cap. num. 12. Oldeud. in trait, de Verb, signifie. 
verb.Policia. Conrad, in Templo Jud. lib.r. cap.i.§.2. 
vzTbJjrrannh exceptioy fol. 18. Orosc. in l.z . num. j i . 
col. 107. if. deOrig.jur.Barth.Philip. m trad. dc Con- 
silits, diseurs. 18. §.1. &  seq.Acev.in Rubr. n .i 14.W.

lib.i.Recopilat.
{b) Lib. î .  de Civieate Dei.
(c) De Regim. Princtp. lib.i, cap.i.
00 in 1.2. §. Novisstme, fF.de Orig. jur. ubi Jas.
( f)  Lex 7. tit.r. part. z.
(/) Canonist* in Extrav. Unam sanâara, de Majo

rât. & obed.
(g) Lib.de Magiscr.Urb.Rotnan.& Prac, dî£t.lib.i. 

tit.i.&  Pet.Greg.de Syntag. juris, }.tom.lib.*7.c. 1 j .  
n-*4-& Fr.Marc.Anton.in suaMicrocosm.prima part, 
dialog, f .  pag. 41. col. 2. Late Cass, in Catal. Glori* 
n*undi, 12.part, considérât, s f . in princip. &vers. Et 
de istis tribus. Navarr.in cap.Novit.n.tf. de Jud. Le
gist* ini. i .  ff.de Acquircnd. possess. Bartkis uaft. de

Regim.civitatum. Avil.in cap.4f.Pr*t.glos.&gjV.Go- 
mez in l^o.Taur.n.i. ubi plures refert.Roland.cons. 1 . 
n.41 .vol. i .Sinunc.de Republ.Iib.2.c.j.& lib. j .tap. 2. 
&  î-iibi latissimè.ConracLin Templo Jud.lic.i.cap. r. 
fi.r.n.tf. 8c seqq. Greg.in dift.1.7. vers. Qvieten tmo> 8C 
in l . i .  did. tit.î .  part.z. vers. Fuesen muchos. Abb. in 
cap.Novit. n.r i .  de Jud. post. Aristot.2. Polit. Unus 
ergo Princeps in orbe.Acev.tn Rubr.tit.2.n. 21 ¿.lib.£. 
Recopil.
(b) Utdicemus lib. 3. cap. ;. num. f. 8c 11.
(l) Cap.omnts anima,de Censib.in ¿.Paul.ad Rom. 1 

Molina in Addit. magna ad Alexand.cons.8. volum.r#
(k) Cum non liceos à capite membra recederei cap. Cum 

non liceat, de Fr*scriptionib.
(/) Cap. in Apibus 7,qu*st.i.Hieron. epist.4. Grues 

unam iequuntuftlmperator unusjudex unus Provincie,RomS 
ditos fratres simal Reges habere non potuit, CT parricidio de~ 
dfcatvr. In navi unas gubernator , m domo unus dominali in 
quo vis grandi exercitu unius signvm tpeffasur.
(m) Vide Roder. Suarez in 1. Quoniam in prioribus, 

in declarat. Leg. Reg. limitât. 11. C» de Innofficioso 
testant, Covarr. in cap. 1. Prad. n.f. part. 7.
(m) Genes# zo. Beros. L4* de Flor. Cald.



De ía Política. Cajp.I. Lib. I.
riendo pagar el tributo* para escusa* escánda
lo en Catarnaun.( / )  Aprobólo San Pablo

10
ran dos palabras» es i  saber, triio ¡y tuyo* (<*)

17. Pero en la verdad , considerando que 
la naturaleza de los hombres era de absolutos 
pensamientos , no podía permanecer nada : y  
porque también naturaleza se vá adelgazando, 
y  los hombres para el socorro de las flaque
zas de ella buscan con providencia lo que la 
hormiga : (6) lo qual, si se dexase i  sola la 
naturaleza, no es bastante sola de por sí para 
poderlo proveer cumplidamente. V concur
re con e stp , que tan naturalmente los fla
cos han , y  deben ser favorecidos de los fuer
tes, como los pobres socorridos por los ri
cos , y  los ignorantes aconsejados por los sá- 
bios: porque ni todos podían saber, ni to-

( ^ ) escribiendo i  los Romanos : y  aprobólo 
San Pedro (/) en su Epístola Canónica; y  en 
ninguna parte está reprobada la propiedad 
de las cosas en el gremio Secular. 19, %  Item 
allende de esto la naturaleza de los hombres 
por natural instinto codicia conservarse, y  
perpetuarse, aprender, y  saber ; pues ha- 
viendo comunidad en las cosas , quién man
tendría al fla co , y  al debilitado ? quién en
señaría al ignorante ? quién escusaría las gran
des questiones, y  peleas, que desde antiguo 
tiempo hay por apropríar los bienes ? Nunca 
v i concordia , sino donde todas las cosas es-

dos fueron1 fuertes, ni todos tienen igual su- tan en señorío particular , porque cada qual 
Ecíencia : de forma, que asi como á los que defiende su capa : que donde son concejiles,
por virtud m oral, ó  natural se les encargó 
el cuidado , y  socorro de los menores; asi 
en ley natural dignamente se les debe el seño
río sobre los otros, (e) V de aquí es , que el 
Derecho de las Gentes, que se sustentó en la 
íazon de los hom bres, introduxo , y  vicio
samente , la propriedad en las cosas, y  las 
guerras justas , para propulsión de la injuria; 
y  este D erech o, aun en la fuerza de la razón, 
no está reprobado. 18. Aprobólo Dios (d) en 
los preceptos del Decálogo,y en la concesión 
de las tierras que dió á Abraham , y  después 
i  los Tribits sus descendientes: (?) Aprobólo 
Jesu-Christo, diciendo: Lo que es de Cesar, 
dése d Cesar : ( / )  y  poniendo cargo al Rico 
Avariento, que de su riqueza no partía con 
el pobre Lázaro , y  á todos aquellos, que 
no usan de las obras de misericordia: (g ) 
aprobólo diciendo , que los que usaren de 
ellas, ganarán el Reyno de Dios. ( b ) Sígue
se de aq u í, que para usar de ellas * ha de 
haver de qué se pueda usar. A probólo, que-

allí está la codicia por usurparlas, y  allí la 
discordia por apropriarlas; porque lo que es 
común , é indiviso , mueve , y  excita discor
dias. (m) N o pudo la humana naturaleza sus
tentarse en la edad primera en comunidad, 
siendo su tierra tan fertil, y  abundosa, que 
de carne, ni vino no usaban , (n) ni tenían 
necesidad : y  asi se cuenta en el Génesis, (o )  
que teniendo Abraham , y  Loth su herma
no , sus ganados en pasto com ún, huvo riña 
entre los Pastores de ambos: porque Abra
ham era muy rico , y  no bastaban los pastos 
para ambos; y  dixo Abraham á L o th : N o 
haya entre nosotros, ni entre nuestros Pasto
res contiendas, pues somos hermanos: yá 
veis la tierra que tenemos; apartaos de mí 
os mego , para que se conserve la herman
dad , y  amistad , que si vos fueredes acia 
un lado, y o  me tendré al otro. Licurgo en
tre otras L e y e s , que ordenó, fu e , que to
dos los m ontes, y  prados , casas, y  here
dades se partiesen, y  diesen igualmente, pa-

(.1) Rcfcrt glos. in cap.Dileiiissimis 12.quxst.r.Lu
can, li!\ ’ .Bello Civil. Scd, pars vilittima reruns,(Jett amen 
tnovisth opet. Ovid, lib, 1. Metamorph.

Effod'mniur opes irritamenta ntalorum.
Mench, l .i .  Controv. illustrium, cap.?, n.7.

(b) Petr, Mexia in Silv. led. var. &  Joann, Hurtad. 
de Examine ingeniorum, cap, 4.
(c) ArcMd.in cap.Jus naturale, i.distind. l.i ;.vers, 

Torque segun, tit.z. iib.7, Ordinam. non recopilata.
(d) Exod, 2. cap.
(e) Genes, 12. 8c 17.
( / )  Match. 22. &  Marc. 12.
(g) Luca- 6 ,
(b) Mattb. 2'f.
(/) Match, 17. &  22.5c Marc. 9. &  1». Dicam.lib.z. 

cap, 18. num. z ix .
(k) Cap. n -
(/) Prima 2. cap.
(m) L. Cum pater .$.Dulcis.8c l.Lucius in princ.&I.

ra

Caj. ff.de Leg,2. 1. Si non sortent, §.Si centum, ff. de 
Condid. îndeb.l.In re commun!, ff.de Servit.urb.prxd. 
J.Qui neque in fin, ff. de Rébus eor. l.Sancim.§.Ne au- 
tem,C. deDonat. 1. fin, C.CommunI div.I.z.C.Quan- 
do, 5c gui b. quart, pars debeatur, lib .io . Jas.inl.Sti- 
pulationes non dividuntur,n. 20.8c 28.ff.de Verb. oblig. 
Bald. in 1. unie, in princip. n.i.tn fin.C.de Caduc.tol. 
l . i ,  5c Rubr.tir.i f.part.6. latç Aristot. lib.2. Polit, 
cap,

(») Dicemus lib .;. cap.4. num.j.
(o) Cap. 1 ;. FaÛa est rixa inter pastores gregum Abraham 

tT Lvtb: dixit ergo Abraham ad Lotb : Ne qttaso sit jurgium 
inter me y CT te, &  inter pastores meos, (¡f pastores tms,fra- 
très enhn sttmtts. Ecce umverta terra çoretm te est, recede à 
me, obsccro , si ad sinlttram ierîs, ego ad dexteram tentbo, 
si ta ad dexteram elcgeris, ego ad smistram pergatn. Am
bres. lib. de Abraham, cap. ;. dicît : Dividc, ut posmt 
maneat arnicitia : indivises domvs duos non sttttînet. Greg. 
in l.i. gloss, fin. tît.if, parc.£.



Repúblicas de Platón, y Aristóteles. r ,
raquitar, q u i n o  huviese ricos que tyra- 22. Algunas contradicciones «ene 
„ta se n , ni pobres que se quexasen. qne i  mi v? r no t¡enen

* *  •<* Ruyes Barbaros, q u e ¿ 1^ t t a
qne Cam , hijo de Addm, Juro Ciudades,  y  nen sin proprios, no es con aaudía 1 ti V mwna Plafón one> rU  L  J .  aquella pOten-

cía que se requiere para señorear: y  pues 
aprobaba San Agustín la República Roma
na , digo la orden, y  concierto de la go
bernación de ella , quando estuvo triunfan
te , que file quando Cesar Augusto empadro
nó todo el universo ? de creer es , que este 
fue el acertado modo de gobernar República.c ;  - < - • - - -

L̂iw -------, ,
apropríó tierras; y  quería Platón, quc se 
conservase comunidad donde hay flaqueza 
y  penuria. P reguntoyo: A I poderoso, por
que amparase al fla co , y  al sabio, porque 
rigiese al necio, y  al M ed ico , porque cu
rase al doliente, y  al sano , porque mantu
viese al enfermo, qué premio les quería dár 
Platón en su República? Y  respondome, que Esta n , a a
les daba el premio de la virtud, que es la Ciudadana Mnto CUÍ£̂ <> £ 1 ; ^  
honra: y  esta honra consistía en ser mas que- tuvodW  P aumcnur s“  Señorío, que no
ridos, y  mas acatados: ó ( según Seneca? en S b S ^ T ^  /

sas mudanzas la lev aJ  f 9?  e o  tuv°  dlVer~ 
trato, (,) sobre j  L t  y Uri?COnsulto Ca^  
pos, y términos? ^ ’ 0 mud« «<* cam-

R e p t ó ° S V o ^ ° rden *  b d íd “
Redentor {i) dió i D iS o s ^
la Primitiva ^  pulos > Y ¿exo en

bueno para qoitv J t a p o ^ T  W

el contentamiento, que de usar de virtud 
se consigue. Pues si asi e s , esta honra no 
recibía acrecentamiento, de parte de hacer 
mas , con tener m as, y  poder mas? Ningu
no lo niega. Pues síguese de aq u i, que este 
acrecentamiento de virtud ( que exempiar- 
mente consiste en pasar de virtud liberaii-. 
dad á magnificencia, y  de virtudes medias 

virtudes heroyeas) era amable,pasar á Virtuoes neroyeas j  cía íuuuluc, y  
de procurar i el qual no se podía ̂ conseguir barazos de las temporalidades , y  por aliviar- 
si n tener proprios , viviendo en vida Ciuda- lo s , para que siguiesen la presa del espíritu,
daña secularmente : porque de otra suerte, 
estando las cosas en comunidad, quién edi
ficara Templos ? Quién hiciera Hospitales? 
Quién mantuviera Religiosos ? Quién Juntara 
gentes, para resistir a los tyranos? Quién 
mantuviera estudios para enseñar las ciencias?

y  dexasen él mantenimiento del cuerpo á 
cuidado de los seglares. 24. Y  aun este des
apropiarse los Eclesiásticos de bienes tem
porales tuvo termino en tiempo del Papa Syl- 
vestro, y  del Emperador Constantino. (e) 
Desde entonce^ en la República Eclesiástica

Quién, sobre tod o, sustentára los gastos que hay también propriedad en las cosas. Y  por
hacen los Príncipes, que son Monarcas en 
Sus Reynos ? Y  quién finalmente cultivara las 
heredades comunes ? porque cada uno se es- 
cusára, y  lo dexára á los otros , por ser vi
cio natural la negligencia en el aprovecha
miento , y  fruición común : (a) y  huviera 
confusión, y  desorden, y  mal gobierno en 
los tales bienes: y  la vida corporal no se pu
diera bien proveer , no labrándose los cam-

que decir aquí fas causas de esto, no es de 
la presente especulación, basta decir , que 
algunos modernos, fundándose en Decretos, 
que sobre ello hablan , afirman , que convi
no á la Sede Apostólica aceptar la donación 
de Constantino : de la qual no hallo antiguo 
que d ig a , sino que se concedió áSylvestro, 
y  á la Iglesia de San Juan in Luterano, con 
algunas propriedades, é ¡inmunidades : lo

p o s: y  respondo, que es cosa cierta, y  sin qual dexemos á los Eclesiásticos, pues á nues-
duda, que ninguno lo hiciera, pues les fal- *----------- 1---------------- - J -i'- ——------
tana el premio del interese. 21. D e donde 
tenemos probado, que esta es la mas exce
lente especie de República, y  gobernación: 
y i  Aristóteles en esto siguieron Patricio, 
y  otros que arriba referimos.

Tom . L

tro proposito hace poco , y  de ello tratamos 
adelante. ( / )  De lo dicho se puede colegir, si 
la República de Platón podía tener perma
nencia , pues no tenia el fundamento» que 
se requiere : mayormente si en las mugeres 
se havia de usar la dicha comunidad que di- 

B z  ce:

(*) L.z.C.Quando,& quib.quart. parsdebeac.lib. io. 
ibi : Naturale quippè vitiutn etti negligi,  quod communiter 
pQuìdetur ,  utque se tùbil höhere ,  qui non totum babeot, ar
bitra uri denique tuom quoque partem corrompi pathur, dum 
inyidet alien*. §. Universitatis, Institut, de Rerum di
visione. Patrie, de Republic, lib. 3. tit.C. fol.70.

O’) D i&, lib .j . de Republic, t it .f .

(e) L . Agraria, tf. de Tem. mot.
(d) Matul. 19. Sì vb  perfeSut tsstjvende omnia qua ba- 

betitS“ da pauperibut.Et illud Paul.z. Cor. Nibtlhabtntes 
ET omnia pottideniet.

(e) C.Constamin.5tf. dist.Concil. Trid. sess.if.cap. 
». cap. Cum ad monast. in principle Statu Monache

( / )  Lib. a. cap. 17. num. 1 ju



ce: á lo qual resiste la razón de ios hombres, 
y  la razón de L e y  Natural .* y  Divina > y  aun. 
el instinto de algunos brutos, sobre que eno
jadamente Fr. Ambrosio Catarino en sus 
Anotaciones contra Cayetano escribe magis
tralmente.

25. Tam bién se escribe en las historias»
(a) que como el Magno Alexandro quisiese 
conquistar ia  Isla de los Bracmos Nortistas, 
los de la Isla le  embiaron Embaxadores, que 
le dixeron lo  siguiente: Emperador Alexan
dro , qué podra nartar al hombre , que con 
todo el mundo no se harta? Para qué nos 
conquistas ? S i lo  haces por nuestras riquezas, 
no las tenem os, porque en todos los bienes 
tenemos comunidad, y el thesoro que tene
mos es el mantenimiento que Ilavemos me
nester para comer » las mugeres para pro
crear, el R e y  por la autoridad de la noble- 
2a, y  no para que haga justicia., que no te
nemos necesidad de ella. Com o oyó A le
xandro estas razones, los dexó en perpetua 
paz* Palabras son estas, que hacen titubear 
nuestro fundamento, si i  las historias hemos 
de creer; pero en caso que ello sea asi, co
mo asimismo ios Masagetas. lo usaron, no 
se sigue de d i o , que su gobernación era tan 
buena, y  que podía permanecer , quanto lo
es esta o tra , que ha permanecido, y  per
manece hasta la fin del siglo. Porque aunque 
se diga, que á aquellos Barbaros todo les era 
común, con todo eso tenía cada uno por s í 
la copa, y  e l cuchillo, y  consiguientemen
te los hábitos , y los vestidos. Por lo qual 
Platón , después de haver caído en los incon
venientes , y  errores notables, que -se seguían 
de la comunidad, se reportó , renunciando 
tácitamente su primera República, por dir 
lugar á la segunda.

26. Yá que havemos examinado,y resuel
to quil de las dichas dos Repúblicas es me-

I2 De la Política.
jor , quiero referir lo que cuenta Plutarco, 
(¿ ) que ciertos Embaxadores refirieron al 
gran Rey Ptoloméo acerca de los gobiernos 
de sus Repúblicas. El Embaxador de los Ro
manos d ix o , que en la República Romana 
eran los Tem plos muy acatados , los Gober
nadores m uy obedecidos, y  los malos muy 
castigados. O tr o  d ixo , que en la República 
de Cartago los nobles no cesaban de pe
lear , ni ios plebeyos de trabajar, ni los Fi
lósofos de dottrinar. O tro dixo : En la Re
pública de ios Syculos hacese justicia , tra
tase verdad , y  predanse de igualdad. Otro 
dixo : En la República de los Rodos son 
ios viejos m uy honestos, los mozos muy ver
gonzosos , y  las mugeres muy calladas. Otro 
dixo : En la República de Atenas no consien
ten , que los ricos sean parciales, ni que los 
plebeyos estén ociosos, ni los que gobier
nan sean necios. Otro dixo : En la República 
de Lacedemonia no reyna envidia , porque 
todos son iguales ; no reyna avaricia, porque 
todo es común ; no reyna ociosidad , porque 
todos trabajan. Otro dixo : En la República 
de los Sicimos no admiten es franger os , que 
inventen cosas nuevas ; ni Médicos que ma
ten i  los sanos ; ni Oradores, que defiendan 
los pleytos. Bien entiendo, que sí ahora se 
juntasen otros tantos Embaxadores, que re
latasen las condiciones de nuestras Repúbli
cas , hallarían mas vicios que reprehender, 
que virtudes que loar. (0

27. Finalmente, para remate de este ca
pitulo resta saber, qué es P o lítica , pues es 
el titulo de este Libro ; y  qual es Ciudad, y  
quál República , pues se ha de tratar de su 
gobierno , y  es la materia de él : como quie
ra que según sentencia de P laton, y  Cicerón, 
y  del Jurisconsulto Ulplano , y  otros, ( d) se 
debe tomar principio de la difinicioni ( la 
qual inventó Democrito en tiempo de Sócra

tes) ,

Lib. I. Cap. I.

(j) Ant.Flor.i.part.suxHist. tic.4.cap.i.$.13.Pal. 
Rubin traéhde Obtem Reg. Nav. f . §.j> illius partis, 
Spen.& Quintus Curtius Orationem horum legatorum, 
refert in lib. de Faâts. Alexand. &  Cermeti, in Raps, 
cap. 17. pag.; is>.& Patric.de Republic.lib.s».tit. 1.ré
fère Curtii verb.if dii babitum corporis tut avidittUt amimi 
purem ette vaiutisent̂ orbis tenon caperti ¿altera manu Orien
tent , altera Occidentent contingent : tir hoc astteutus , tetre 
velici ubi tanti mmunit fulgor conderetur: tic quoque concu
pisci! quod non capitur¿ab Europa petit Attamt ex Anatran
te inEuropam. Scinde ti humanur» genus omne superaverts, 
tum ùlviit £J* nubibut) t?* ßununibut, ferisqui oc bettiu get
tanti et bellum: quitti Tu ignorât arborei magnas Su  cresce
rti uw tcmtumbora esttitparìi Stultus ett qui frutìut earutn 
oxptRaty altitudineat no» metitur: vide ne dum ad cacumen 
pervenire «»rtrtdùjc#» ipfit rondi quot sosnprtbtndtrit deci-

das* Leo qmquc aiiquando mirtintarurn avium pabulum fu itt 
£?* ferrutn rubtgp consutmt \ nihil tom firmum ett , cut peri- 
cultpn non sit, etiam ab invalido.

(A) In lib. de Exilio.
(c) De Politia multarum nationum in gubernando 

loquitur singulariter Joann.Bohem.in lib. de Morib.& 
ritibus gentium, verb. Politia.

(d) Plato relatus ab Alvarado de Mente defunfhlib. 
1. cap. 1. n .i. ait: Sic micitm principium bit qua bent con- 
sulere volnnt, est intelligere quid illud tit de quo consulatur, 
vel omnino aberrare neceue ett. Et Philosophus ait'.Refle eat» 
rem tcimutquam ex priorioribus causis cogrtoscimus.Cictr. 1. 
QiRc.Artium ensmysicut arborum aititudo tine radidbus esse 
non potest .Ulpian.in l.i.ff.de Just,& jur. ibi: Prius mist 
opertet unde juris nomen descendat. Ef in 1. 1. ff. Si cert. 
pet.Si l . j . ff.de D olo cum multi s, quz in proposito cu-

mii-



res) porque en todas las Artes el Maestro ha dad solo difieren en la grandeza. Y  bien i d  
de saber hablar, y  tratar de todas aquellas co- como todo el cuerpo se siente bien ouan 
» .  que pertenecen i  aqudla A rte : a s .co- do cada uno de los miembros en particular 
■ no al Gobernador de la Nave conviene sa- hace su deber ¡ de la misma manera k  Re 
ber, quiles son las ancoras , y quites los pública gozará de prosperidad , quando fue- 
cables, y  quilos los rem os, y  qual la vela, ren bien gobernadas las f im ili,. y  m,r t í  
y  asi de todas las otrai cosas ¡ porque toda consiguiente quadra la oplnlon de Sócrates 
ciencia consiste en saber los principios,  ter- (/ )  que la administración de la Ciudad no 
minos , y reglas de ella; y  según el Apóstol: difiere del gobierno del Revno en otra cosa 
M  Si yo no supiere la propiedad , y  signifi- sino que en el gobierno del Revno se ocu

pan mas personas > y  en el de la Ciudad me
nos i pero los unos , y  los otros miran i  un 
mismo fin , que es el bien común : y  en la 
una , y  otra administración se hacen unas 
mismas ley es, y  ordenaciones, estables, y  
adaptadas en universal: y  asi como la unión 
de los Ciudadanos hace la perfeda Ciudad, 
y  República, de la misma manera la unión 
de los que son de un Reyno, le hace perfecto.

Repúblicas de Platón, y  Aristóteles. i *

cadon de la palabra , seré bárbaro con el 
que hablare, y  también lo será el que hablá- 
re conmigo.

28. Y  ‘asi d ig o ,  que Política es buena 
gobernación de C iu d a d , que abraza todos 
Jas buenos gobiernos , y  trata , y  ordena las 
cosas corporales , que tocan á la policía, con
servación , y  buen encaminamiento de los 
hombres, (b) Y  á esta difinicion quadran los
libros, que escribió Aristóteles de la Política, Y  según este narwvr a,  c- ^ ------  « — i-*- A  j K j  PaJeccr úc Sócrates , al mundo11---- ---- n---fLi* _1. — - / j
v Platón, Sócrates, C icerón , Patricio , Cer- 
ínenato, Biesio , Simancas, y  otros, (c)

2$. Equiparase la Política á la Económica, 
que trata del gobierno de la casa; porque 
la familia bien regida, es la verdadera ima
gen de la República, y  la autoridad domes
tica semejante i  la autoridad suprema s y  el 
justo gobierno de la casa es el verdadero 
modelo del gobierno de la República: y  asi 
San Pablo, y  otros Santos, y  Sabios (£) di- 
xeron , que el que no sabe gobernar su casa, 
mal sabrá gobernar la República; y  el que 
no dá buena cuenta ds  sus negocios, nunca 
administrará bien los agenos (como atrás 
queda dicho) (e) porque la casa es una pe
queña Ciudad , y  la Ciudad es una casa gran
de .* y  quantoal gobierno, la casa , y  laCiu-

todo podemos llamar una República, y  una 
C iudad, y  decir que el arte de gobernar las 
Ciudades , y  Repúblicas es ciencia Real, 
que pertenece á los Reyes.

3 o. Ciudad , dice Aristóteles, (g) ( y  tam
bién alude á ello C icerón ) (b) que es una 
perfecta congregación de muchas Aldeas, ó  
muchedumbre de Ciudadanos, á quien no 
falta nada de lo necesario para la vida.

3 1. República es un orden de los Ciuda
danos , ó  es un orden de los que gobiernan 
las Ciudades, según Aristóteles i (i) ó  según 
Cicerón, y  otros, (íj) República es la hacien
da del Pueblo; ó  á mi parecer , República 
es un justo gobierno de muchas familias, 
y  de lo común á ellas , con superior auto
ridad.

mulat. Spino in Specul.test. in prooem.ante fol.j.post 
Bald-in Procem. fcud-n.7.& 8 .Mant.de Conje&.lìb. i . 
fol.i. n .i.&  4. in fìn.& fo l.f. n.21. Aug. Dulcet, de 
Synd-in prindp.n. 1 .Vinc.Cygaul. in suo Opere Aureo 
in princip. fol.4. hoc tribuie Democrito.

(a) 1. ad Cor. 14. Si ego nesciero vintttem vocìi, ero et 
cri loquar barbarti!} qui loquitur mibi barbarvi*

(b) Aristot. in lib. Polit.Basil.Magn. in Exaemeron, 
boni il. g. Hermog. in Compend. rethorices, cap. de 
Politi is. Calepin. in verb. Politica.

(c) Cicer.lib. 1. de Dìvinat. Aristot. ; .Polit. cap. 4. 
Eocrat.in lìb.Platon.oration. io.Cermenat.inRapsod. 
Ptat.Marc.Anton.de Camosin sua Microcosm. 1.part, 
dialog.*, p a g .ii. col.2.
(d) D.Paul.prìoris Epist. ad Tìmot.cap- } .ait: An qui 

dotimi sua precesse nescit , quo modo praerit alienti ì Et ibi 
Chrysostom.D.Ambros. epist. 82. ¿¿uis ferat (inquìt) ti 
ipse se gubernare nequeatf qui alios gubemandai receperii> D. 
Paulin, ad Citerìnam: Quomodo Hit prasidebìt proxitnis, 
fratsit qui nescit ì Xenophont.lib. j. de Fad. Se di&So-

crat. Isocrat. ad Dœmonicum sit : De rebut mis con- 
sulturus aliquem , vide quo paSoret tuai admimstraveritz 
qui enim ntgotnt propriis male comulit , nunquam èene cm- 
sulet in aliénas : Idem in Panerisî ,  &  in Oratione de 
Bello fugient. încipit : Ormes in opérez ait , Queries du 
rebus cttm quopiam consuitare volucrh , reput a prius , ut 
in suis rebus se tile geiterit. Nevizam. in Sylv. nup. lib. 
y. num. 100. Barb. Philipp, de ConsÜ. diseurs. 9- §- 
i .  fol. ¿8. Alla vide per Simanc. lib. y. de Republie* 
cap. 14. &  lib.z. cap-î-num.?. io* 1 1 . &1 2 .

(e) In Prœm. num. 9.
( / )  De did. Xenophont. cap. 4.
(g) Lib. 1. Politic, cap.2. & lib .j. cap.i.
(b) Pro Sextio, inquit: Cum convemicula bvminumyquat 

posted civitates nomnaverunt̂ tum domicilia conjunila ĵuat 
urbes dietmus.

(i) D id . lib. Polir. cap.r. &  Jib.4. cap.x.
(k) Cicer. de Republic. August.lib. iv.dc Civît.Dcî, 

cap. 21. &  in epist. y. de Quo h tè  Simanc. lib.r. de 
Republic, cap* i*

SUMA-



Dé la  Política. Lib.I. Cap. IL 

SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO.

LAS Artes se celebran por sus invento
res ,  y  quiénes lo fueron de algunas* 
num. i .

Que el primer Corregidor del mundo fue el 
mismo Dios , num. 2.

£1 oficio del Corregidor, quál fue en tiempo 
de los Romanos, num. 3. y num.6. y 9.

La dignidad ,  y potestad del Corregidor en su 
Provincia, es la mayor después de la del 
Rey, num.q.

'La potestad del Corregidor en algunos casos es 
igual ála R eal» num. q. 

mi Oficio del Adelantado si es el de Corregidor, 
num. 7.

Qualquier Corregidor si se llamará Preses Pro
vincia: , num.8.

Provincia , qué significa, y comprebende ,n. 9. 
Corregidor también se llama Administrador 
de la República, num. 10.

Origen del Oficio, y nombre de Corregidor en 
España y num. 11.

Alcaldes Ordinarios en estos Reinos, quándo 
administraron justicia > y quién los nombra
ba y dicho num. 11.

Corregidores en España antiguamente proveían
se para casos particulares, num. 12.

Desde los Reyes Cafeíteos se usan los Corregido
res que boy hay, num. 15.

El Pueblo Romano antiguamente nombraba los 
Ministros de Justicia , y desde quándo, y en 
quién transferid este derecho ,» .14 .15 . y 16.

Quílts Reyes tienen hoy el derecho de nombrar
losy num. 17 .

Los Reyes son Vicarios de Dios en la tierra, 
num. 18.

E l Rey de Espedía tiene fundada su intención 
para nombrar Jueces, num. 19.

E l Rey puede embiar Corregidores contra volun
tad de los Psteblos, num. 10.

E l Rey es Juez, de todos los Jueces, y fuente de 
la justicia, num. 21.

ASsserto el Corregidor, si podrá el Ayuntamien
to nombrar Justicia, num.22. y  zq.

Acabado el tiempo del Corregidor , si podrá 
el Ayuntamiento excluirle , y  nombrar Jus
ticia y num.23.

La República no puede estár sinGobcrnador por 
Derecho Natural, num. 25.

En algunas Ciudades , muerto el Corregidor sin 
dexar Teniente, quién administra la justi
cia, num. 2 6.

Vacando el Corregimiento , y estando el Rey 
muy ausente , quién nombra Justicia entre
tanto, num. zy.y 28.

Vacando el Corregimiento, o Oficio de justicia, 
si podrá el Ayuntamiento discernir tutelas ,y  
proveer otras cosas, num. 2 9.

Alcaldes de la Hermandad puede proveer el 
Ayuntamiento, num. 30.

Quál sea el Oficio del Corregidor, y su jurisdic
ción, num. 31,

Quál sea el Oficio del Magistrado, num. 32.

CAPITULO II.
D E L  O R I G E N  D E  L O S  
Corregidores, y  del uso de ellos 
en España, y  del derecho de nom

brarlos , y  del Oficio 
de ellos.

1. Uelen los curiosos profesores de 
los O ficios, y  Artes (a) celebrar 

L /  los inventores de ellas: á Ceres 
por la A gricultura, (b) i  Jasón por la Na

ta) Ofñcmm, &  ars difienint>l.Legatis,$. Si ex offic. 
tflde Legat.j. Socrat. in 1. Si nominatim j. notab. ff. 
de Condit- &  demonstrar. Bocr- decís. 149. num. z. 
(^ V ú g .l •Gcorg.Pmnd Ctrcsferro mortales vtttre itrram.

vegacion , (c) i  Apolo por la M edicina, (d) 
i  Zoroastres por la Magia , (e) á Anfión por 
la Música , i  Dédalo por la A rchited u ra, i  
Minerva por las Ciencias , i  los Cyclopes por 
la Herrería, y  otros Artífices por las A r
tes de que fueron Autores.(/ )  2,Bíen asi,aun
que incomparablemente. los Corregidores , 
para que sepan las grandes obligaciones de 
sus oficios, y  las muchas calidades , y  do
tes , de que han de ser adornados, como 
adelante diremos ) y  para única autoridad, 
y  gloria suya , podrán celebrar su Autor y  
primer Corregidor; el qual fue no menos que 
el mismo Dios : como quiera que por ser la 
Justicia ( como es) divina,quiso Dios nuesro 
______________________________ Se-

(c) Ovíd. líb. 1. Metham. Primaque rath molitor Jasan.
(d) O vid.indid.loc. Inventum Medicina metan est.
(í) Stroza paten Nec Zoastreas artes,,Magictvé requirant.
( / )  Textor inOfficina, i.part. pag. 98.



Señor (fuente *de Justicia, (a) y d e  las juris- to consonante, y  connexo í  la Latina , que 
dicciones, é imperio ) el mismo ser el primer le llamó Corrctfor, ó Retfor ; délos quales 
Ministro de ella: el qual en el principio del vocablos, ó  nombres ( tratando .de este car- 
mundo , sin R eyes, ni Corregidores, por sí g o ) usan los Emperadores, confundiendo los 
mismo le rigió, y  gobernó con ella, Cuen- otros, que d icen: Prases Provincia , ó Pra- 
tase en el Génesis, (b) y  por Inn ocencío ,y  fe&us Provincia, ó  Prator; de Praüdendo, 
otros ¡V) se refiere, que Dios puso, y  consti- ó  Praeundo, (b )  que quieren decir, prece- 
tuyo por Ciudad, y  morada i  Adám , y  i  der,ó presidir, tomándolos en diversas partes 
Eva el Paraíso, y  les sujetó todos los ani- unos por o tros, y  por synonomos de Corre- 
males i y  les proveyó de mantenimientos, y  gidores, (/) casi dando ¿entender, que mi
les formó República , y  les puso leyes, y  pre- litan todos debaxo de una naturaleza , y  
ceptos, que pudiesen comer de todas las fru- preceptos , aunque el Prases ProvimU es 
tas} salvo de la del árbol de la Ciencia del nombre general, (k) que comprehende tam
bién , y del mal: por cuya transgresión les bien otros cargos, Y  también quadra este 
hizo proceso de su culpa} y  como Addin se nombre al Corregidor de qualquier Ciudad, 
escondió, le llamó, diciendo : Addni, dónde ó  V illa, aunque no tenga territorio, como 
estás: Y  parecido, y  formado el ju icio , los tenga m ero, y  mixto im perio, según le tie- 
condenó, y  castigó con justicia, cuya exe- nen todos los Corregidores de estos Reynos: 
cucion cometió al Angel su Ministro. Y  asi- porque no se ha de considerar la latitud, y¡ 
mismo después juzgó , y  castigó á Caín , y  tierra del distrito, sino la potestad de la ju- 
á Lamech: {d) prosiguiendo siempre Dios risdiccion, como luego veremos. Acursio 
nuestro Señor en el mundo el oficio de Go- (/) fue de opinión, que el Preses era dife- 
bernador, y  juzgador por sí mismo, hasta rente del Corregidor: y  esto sintió Corra- 
el tiempo de N oéj al qual hizo el primer s io , i  los quales ambos reprueba Orozco, 
Gobernador del P u eblo , y  le ordenó, que (w) y  dice ser semejantes los Oficios de Cor- 
viviese en justicia ; y  también d sus hijos, regidor, y  Pretor, aunque no de una iden- 
(?) y  después á M oysén, ( / )  y  i  los Reyes tidacL Y  esto es lo que quiso sentir el dicho 
ungidos: y  asi Esaías (£ )  le llamó Legisla- Acursio, 4. A lbericodice, (n) que este Pra^ 
dor. Según lo qual, á saz bien pueden glo- ses Provincia, es aquel, que en la Provincia 
riarseios Corregidores de su oficio, y  aig- que rige, tiénepor el R ey el mayor señorío, 
nidad , pues Dios nuestro Señor fue en el y  mando, como luego diremos, 5. y  en al- 
mundoel Corregidor primero, gunos casos el mismo que el Rey, (0) Y  en

3. Este Magistrado, que en lengua vul- otro lugar dice el mismo O rozco, (fi) que el 
gar Castellana llamamos Corregidor, es har- Prases Provincia es el Virrey : y  que lo con-

tra-

D el Oficio de Corregidor. j $

(¿1) Cap. Si non licet 23. quxst.f.
(b) Cap. z. &  3.
(c) Imiocenc.in cap.Licet ex suscepto, de Foro rom

per. & ibi Abb, n,i i.vers. Sed contra* Belluga in Spe
culo Priiicip, rubr. i1. n ,i.&  2.&  rubr.37. §.Inhuma- 
num in princip. Anton. Gom.in 1.40,Taur.n,3. Mench. 
lib.i.Controv.illustr.cap.20. n-3*& cap,4i. 11.41.Re- 
din. de Majest. Princip. vers. Et fiat juris rdigtostsstmuiy 
n.n. Joann, Garc.de Novil.gios.31. n, 17. in princip. 
Pined.in Monarch, i.tom. lib.i.cap,f,§.3*Sí cap.¿.& 
Joann.Tacit.in Regimentó del Magistrato, cap-i.pag. 
7 -Cassan. inCatal. Glor. mund.y.part, consider at. 2 8. 
col. J. vers. Et primo,

(d) Genes, cap, 3. &  4. cap, Serpens, 8c cap, Adam, 
de Pocnitentia, distinft. 1.

( 0  Genes, j .  6. &  9 . cap,
(/) Exod.cap, 23. & cap* Reos 23, quxst.*.
(ft) Cap. 3 3. Dominus legifer nostcr.
(h) Zas. in 1. 2. n,j2. ff.deOrig. jur.Fenest.de Ma- 

gistr. cap, 19. Varrò relatus à Didac. Perez in Rubr. 
«t.ií. lib.z, Ordin, col. 61 f. glos. verb. De los Correi 
i 1 dorn) &  alii ex infra citaos.

(0  L.4. fe totus tit.C.de Offic.Reàor.l. 1 .C.Ut oro
nes jud.càm Civiles,quàm Crimìn. Lde Alimentis, C ,

de Transait.inscripc.l.j.C.Quibus non objiciat. long, 
terop.prxscript. J.de Omni,& l.Legatus Cxsaris 20.Se 
1/penult. ff. de Offic. Prxs. Auth. Ut jud. fine quoque» 
suffragio, §.Hxc autem omnia,glos.l. 1 .C.de Decurio* 
nibus, lib. io. &  ibi Platea in princip. Calepin. verlv 
Prases, Barthol.inl.i. &  ibi Angel. fe Alexand. ff.de 
Offic. Prxs.Montalb.in Repert, i.Kc^.\eih*Correffores% 
tic in l.i .tic.4. part.3. Avend.in cap.i.Prxtor.col.fin* 
De Prxside Provincia singuIarirer-Conrad.in Tempi* 
Judic.lib.i. cap.7, fol.io7.&  de Prxtore, idem Con
rad. InCurial. lib .i. cap.9. postCassanxum inCatal* 
Glor.mund.7.part.consider.i8,& seq, &  post Plateau« 
in l.i.C .de Prxtorib. lib. 12.Petr.Greg.deSyntag.jur* 
3.pari. lib,47. cap.32. n.2.&  seq. &  n,i9. &seq.
(k) L i.Ìf.de Ofific.Prxsid.Orosc.in Rubr.n.i. Éf.eod. 
(/) In l.de Omnibus,vctb.CorreiÌoruniytf.de Offic. Prxsv 
(m) In diiè.l.de Omnibus, num.i. & 2.col.464*& ¡“ 

prxludìis, ff. de Offic. Prxtor. n.31. col.388.
(») Relatus abÀlciat, lib. 3, Pereg. jur. cap.j.
(o) L,antep. §.Muros, flf.de Rerum divis-l-Fluminum 

in fin. principii, ff. de Damn. inteilo. Lucas de Penna 
in l.Unica,col.7. vers. Itemfacìt, C.de Expensis ludo- 
rum , lib. 12.

(fi) In Rubr, ff. de Offic. Prxsid. num.7* & seq.



trario tuvo Corraslo: y  también lo tuvo 
Conrado ( a ) por autoridad de Acursio, ( b) 
constituyendo inferencia entre los dichos ofi
cios. O tros < c ) por translación de lo que 
era concedido al Prefe&o de la Qudad de 
Roma , quisieron> que el Corregidor tuvie
se en su lugar el mesmo M agistrado, y  que 
se llamase P refe& o, porque era preferido á 
todos los otros cargos de su gobernación. 
Pero porque esta fue dignidad, y  oficio par
ticular para la  Ciudad de Roma en la pri
mera, y  segunda fundación, tiene no pe
queñas diferencias con estos otros cargos;
(d) aunque según el Obispo Simancas, ( r )  
y  una ley de Partida, ( / )  alude mucho al 
Oficio de nuestros Corregidores. Baste saber, 
que por la mesnia razón se dice Prisa Pro
vincia > ó  Prafe£ius Provincia , que es el que 
tiene por el R ey  en el lugar de su cargo la 
suprema jurisdicción , respecto de los otros 
Jueces O rdinarios, ó delegados de aquel Lu* 
gar, y  Partido , (¿) subordinada i  las leyes, 
{b) y  titulo Real de su O fic io , y  es Juez 
Ordinario (i) en todo el distrito. Y  según esto, 
Siquel Oficio de Frisa Provincia es el mas 
conforme, y  semejante al que hoy llama
mos en España Corregidor : 7. aunque unas 
Leyes de estos Reynos {/O le comparan á Ade
lantado , que era Gobernador de muchos 
Pueblos: com o hafta hoy ha quedado solo 
el nombre de Adelantado del Reyno de Mur
cia , y  del de Andalucía, y  de Cazorla, y  de 
Canaria, y  con nombre, y  exercicio los A l
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caldes Mayores de los tres Adelantamientos, 
dos de C a stilla , en los partidos de Burgos, y  
Campos, y  otro  en el Reyno de León. Y 
Adelantado M ayor del R ey  era un gran Ma
gistrado , en cuyo lugar succedió el Consejo 
Supremo de Castilla. (/ )

8. Alefato , y  otros (m) dicen, que cada 
Corregimiento, que tiene m ero, y  mixto im
perio , y  territorio distinto, aunque sea pe
queño , se equipára á Provincia. Y  á estas 
gobernaciones de Ciudades, y  Pueblos me
nores llamaron los Romanos Diócesis , se
gún Cicerón , (n) que es lo que Pedro Gre
gorio refiere , (o) que se llaman Obispados 
en el gobierno espiritual. 9. Pero el voca
blo Prases Provincia quadra mas i  los Cor
regidores de las Ciudades , que son Metro
polis , y  Cabezas de Provincias , quales son, 
principalmente en estos Reynos , las Ciuda
des Cabezas de R eyno, (p ) que son Bur
gos , León , Granada, Sevilla, M urcia, Cor
dova , Jaén , Toledo , mencionadas casi to
das en aos Leyes Reales. ( )̂ Y  tras ellas son 
también Cabezas de Provincia las demás 
Ciudades, que tienen voto en C ortes, que 
son notorias. Aunque esta palabra Provin
cia en Derecho tiene diversas significaciones, 
como por los dichos Do&ores se verá. D e 
este Magistrado, y  Oficio de Corregidor usa
ron los Romanos en sus Gobiernos, y  le lla
maron Corrcttor. Del Emperador Constanti
no hay una Subscripción, y  Despacho embia- 
do al Corregidor de Lucania, y  de los Bru-

Lib. I. Cap. II.

cios:
(¿t) In Tcmpl. Judic.lib. i .cap. 7.de Prarsid.n.f .f. 107, 
(fr) In l . i .  ff. de Offic. Frzsid.Sc Jas. in l.i.num.18. 

S. de Offic. ejus.
(c) Ut prarter infra relatos tenet Petr. Greg, de Syn- 

tag. jur. z. tom. 3. part.cap. 10. num. 6.
(d) Budafus in Annotationibus ad Pandett. 1. part, 

pag.1Co. Orosc. in l . i .  ff. de Qffic. Przfe&i urbis.
(e) Lib. 8. de Republic, cap. 1.
( / )  L .i .  tit. 18. part. 4.
(g) Barthol. in 1. 1. n. 3. if. de Damn. infe£L Petr. 

Greg, ubi supr.
(b) Non enim Magistratus isti absolute merum Im

perium sumraum habent > sed legibus determinatum, 
vel ex limitationc Principis di$tinftum.PetrusGreg. de 
Syntagm, jur. 3. part, lib.47. cap.zi. n.z,

(/) L. fin. post medium,C. de Aqueduä. lib.i x.Con
rad. in Templo Judic. lib .i. cap.7. n. z. in fin. n. 8. 
1 1. &  seq.
(* )L  .22. tit.9. part.2. & L  :■  tit. 14. part. 4. 1. 1. 

tit.22. lib .8.Recop. Greg, in l.j.  tit.f.part.;.glos.i. 
Oros. in Rubr.ff. de Offic. Przsid. n.fin. col.443.Prat. 
Guard, de Nobil. cap.4f.in fin. fol. 121.

(/) L.4. tit. 24. &ibiGreg. verb. Adelantadoy part. 3. 
&  Joann. Gutterr. lib. 3. Pra&. Quest. 2. part.quzst. 
a 8. num. 3.
(m) Alciat.dift. lib.3.Parerg.jur. cap.3. Cassan. in

Catal.Glor.mund.7.part. considérât. 19. ad Hn.Conrad. 
in Templo Judic.lib. 1 .cap,7 .n. j .&  1 $ .post Bart.in 1. 
Spadonem,§.Si civitatis,ff.de Excusât. tutor.& in 1. 1. 
in Addit. n. fi.C.de Metropol.Beryt.lib. 11. Idem fiart. 
in l.Releg.§.Interdicere,ft.de Interd. &inExtrav. Qui 
sint rebelles,in glos. verb. Lombardiœ3 cirez fin.Bald.in 
l . i .  ff, de Offic. Przsid. Puteus de Syndic, verb. Offi
ciait s ■> c .i. n.14. Czpol. in I.3. n.28. ff.de Verb.signi
fie. 1. Si in aliquam, ff. de Offic. Procons. glos. fin. in 
princîp.Sc ibi Cyn.C.de Przscript.longi tempor.verb. 
Jd ett. Valde notanda secundum Czpol. ubi supr. 8c 
Belluga in Specul. Princip. Rubr.i 1. §.Jatn supraji, 1. 
&  2.8c §. Ex quoprœdiximuj in princip. fol.49. Ubi po- 
nit varias acceptîones hujus namifiisProvinàa, &  Rubr. 
23 . §• Sedponey num. 1 f . ad finem, fol. 1 30. &  Anton, 
de Butr.in cap.Niruis, de Jure jur. ait : Quod varoniz 
sunt Frovinciz.

(») Epist. 3. Famîl. ibi : Ut ne omnium dtœeesttm , qtt/e 
eh Taurrnn sunt y onmittmque earum àvitatum magistratus, 
E?V.& ad Atticum,ait: Mirifica expefiam nostrarumim- 
ce mm. Herod. lîb.tf. de Prim. suorum tempor.

(0) Petr. Greg. lib .iy. de Syntagm. jur.z. part.cap. 
12. num. 3.
(p) D. 1. 9. tit. 18. part. 4, Bart. in L 1. n. 3. tf. de 

Damnat. infr.
(q) L .i.  de 2. tit.2 2. lib, 8. Recopil.



. ,. ¿e !<> qnal hacen mención diversos Au-
C10S' ** en los O ficios del Emperador
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torcs: (a) y
Teodosio se le e , que huvo Corregidor de 
Vereda, y  de Campania , y  de Tusda. (b)
io. Finalmente, este Prases Provincia, se 
llama también Administrador de la Repúbli
c a , según Acursio. (c)

i i .  En España este nombre , y  oficio de 
Corregidor no es tan antiguo , ni yo  he ha
llado mención de él en las leyes del Fuero, 
ni del Estilo , ni de las Partidas; porque so
lamente en ellas se llaman Alcaldes, y  Jue
ces, los que eran puestos en las Ciudades, ó  
en las Villas por los R ey es, ó por los Con
cejos , y  Ayuntamientos , para Juzgar los 
pleytos. (d) Y  en los tiempos del R ey Don 
Alonso el Sabio, que fué el Noveno , que hi
zo las leyes de Partida, se llamaban Alcal
des , y  los proveían los R e y e s , como consta 
desús leyes: (?) y  lo nota en una de ellas 
Gregorio López. Y  folamente halló introdu
cido este nombre de C orregidor, desde el 
tiempo del R ey Don Alonso el XI. en las 
Cortes de L eó n , Era de mil y  trecientos y  
ochenta y  siete , en la petición oétava: y  
se continuó por el R ey Don Enrique el iL  
en las Cortes de B urgos, Era de mil y  
quatrocicntos y  once , en la Petición quarta; 
y  por el R ey Don Juan el Primero en V ir- 
biesca, año de mil y  trecientos y  ochenta y  
siete, Petición veinte y  quatro: y  por el R ey  
Don Juan el II. en la Ciudad de Zamora, 
año de mil y  quatrocientos y  treinta y  dos: 
de las quales se sacaron las leyes del Orde
namiento Real. (/ )  1 2. Pero entonces no se 
proveían Corregidores ordinariamente, por 
Titulo , y  provisión de un año, como ahora; 
sino por ocasiones , y  casos particulares, asi 
civiles, como criminales, en que importaba 
enibiar persona que hiciese justicia: y  ésto 
de oficio, quando convenía, ó de pedimen
to de los querellosos, ó  de los Pueblos: en 
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los quales havia Alcaldes Ordinarios, nom
brados por ellos , en virtud de costumbre, ó  
de privilegio, (g) Y  esto consta de las dichas 
leyes del Ordenamiento , y  por las palabras 
de una de ellas, (b) que no están recopila
das , en quanto dicen asi: Otro s í , que el td  
Corregidor , que asi embiaremos ( en los casos 
que se debe embiar) sea persona idónea , <&e. 
Y  en otra ley recopilada (/) se dice a s i: Pe- 
ro si se bailare , que por culpa de algunos Ca
balleros , ó otras personas , se movieren escán
dalos , y ruidos , y otros males , por causa de 
lo qual Nos embiaremos Corregidor , & c. D e 
manera, que hasta entonces en España no ha- 
vía ordinariamente Corregidores, como aho
ra los hay; sino Alcaldes, naturales de los 
Pueblos, y  nombrados por ellos : y  asi lo 
resuelve el dodisimo Covarrubias. (k) Por
que los Corregidores entonces se embiaban 
como Comisarios, á la traza, y  orden, que 
( según Pomponlo Jurisconsulto (/)) se gober
naban las primeras Repúblicas del mundo, 
por una suprema autoridad.

1 3. Desde los Reyes Catholicos, D . Fer
nando , y  Doña Isabel, i  esta parte , se em- 
bianá las Ciudades, y  Villas de estos Reynos 
Corregidores por Gobernadores , y  Jueces 
Ordinarios de ellas, con plenísima jurisdic
ción por tiempo de un año, (w) y  suele prorro
garse dos , y  tres, y  mas años, i  voluntad de 
los Reyes : y  hasta que ellos embian otros 
en su lugar. Y  yáse  han quitado casi todas 
lás Alcaldías , que se proveían por los Ayun
tamientos , y  quedan suspendidas con los 
Oficios de Corregimientos. (»)

En lo que toca , á quien pertenece pro
veer , y  nombrar Corregidores, y  Jueces, re
solución averiguada es , que el Pueblo Ro
mano ( que antiguamente con su poder, y, 
fuerza de armas, y  virtudes, ganó justa , y. 
debidamente , según Cicerón , San Agustín, 
v  Santo Thomás , (o) el señorío del mundo)
'  C  ele-

(¿1) L. Sí qui$ Decur. C. ad 1. Cor. de Fals. Cas. iib. 
i. Var, &  Vopis. Aur. Spar. in Tret. sen. Sext. Aur. 
Vi (Sor in Aurei.
(b) Ale. Iib. 1. Prafterm. &  in C. Theod. 1. Non si- 

nendum, C . de Accus. Oros, in dióh l.deOmnib. col. 
6"64. &  seq, ff, de Offic. Pr*s.
(c) In Audi, de Judie, in princip. glos. verb. Admnh- 

tratoribus.
(d) L .i. vers. Otro ú Jueces, tit.4. &  l.i.tit. itf.part. 

3- & 1. 4. tit. *4. pare. j. ibi : Por juicio del Alcalde de 
alguna Ciudad , ó Villa, Sí tit. 1. Iib. z. Fori.

(e) L .ó.&t7.tìt.i 8.part.j.Gregor.indid.l.7.glos.fin. 
(/) L, 1. Se 2, tit. 1ó. Iib. i .  Ordinanti, hodie 1. 1.

&  i.tit. f . Iib. 3. Recop. 1. f . tit. 9. eodem lib. Co- 
varr. cap.4. Pratt. n. 4. in fin. vers.i. &  n. sequent.

3. Se Covarr. in di&. loe.

(b) JL.4.di&. tit. 16. lib.z.Ordinam. h*diel.2.d.tit.y.
(i) L . $. di£L tit.
(1k) Ubi suprá.
(/) In 1. z. ff. de Origine jur.
(im) L. 4. tit. lib. i. Recop.
(») L. 11, &  14. tir.f. Se 1.8 . tit. 4. lib .;. Recopilac. 

Avendan, in cap. 4. Pr*c. tium. 46. vers. Sed quiero.
(0) Cicer. 3. Rethor. cap. 3. Dicít, partim ense, partím 

consensu, potentiam Romanos adquisisse. Aug. de Ci- 
vit. Dei, uthabetur in cap. Omncs, §. Ecce z8. quarst. 
1. Probat, quod Romani virtutíbus promeruerunt im- 
perium, &  definiré vídetnr, fuisse legitimum, &  eis a 
Deo collatum. &B.Thomas 3 .Iib. de Regim. Princip. 
Bald. in 1. Barbarius 3. le¿L ad fin. ff. de Offic. Prxt.. 
Greg. ¡n L 1. glos. JLas gentes, tit-1 - part.z. Mieresde 
Majorat, 4. part, qusst. s. num. 44.



elegía (d) ios O ficios, y las Dignidades, y  
después por la ambición, y  disensiones, que 
en esto havia , (b) cedieron en Augusto Ce
sar , (0 que fué el segundo Emperador, por 
una le y , que llamaron R egia , derivada del 
Rey Romulo , que la hizo, ó  porque por ella 
se concedía la realeza al Pueblo, para el 
Gobierno universal: y  transfirieron en él ro
do el poder, y  señorío, que havian sobre las

f entes: no tanto por respeto, y  grada del 
ríncipe, com o por la utilidad de los subdi

tos, para m antener, y defender derechamen
te el pro comunal de todos, según dice la 
dicha ley de la Partida, [d) y  lo  tratamos en 
otro capitulo ; (e) la qual jurisdicción , que 
el Pueblo Romano dio al Emperador, fué 
aprobada por Chrifto nuestro Redemptor, 

. en quanto dixo por S. Matheo : ( / )  Dad 
lo que es de Cesar i  Cesar. 17. Y  como quie
ra, que el Pueblo Romano se entienda ser 
hoy casi todas las gentes, Naciones , y  Pro
vincias sujetas á ia Santa Iglesia de Roma, 
aunque sean esentas del Imperio , (g ) tienen 
los R eyes, y  Emperadores aquel mismo po
derío de que les pertenece á ellos solos, y  
no í  ios Pueblos, nombrar Corregidores, y
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Jueces, (b) 18. Y  como dicen el Derecho 
Com ún, y  R e a l , y  los Doctores , (;) son 
Vicarios de D ios en ia tierra, y  tomaron su 
nombre de R e y e s , para mantener, y  guar
dar en ju sticia , y  verdad los de su seño
río.

19. Y  asi es conclusión asentada, que el 
R ey  de España en sus Reynos tiene fundada 
su intención de Derecho C om ú n , y  Real, 
para pertenecerle la jurisdicción enteramen
te ; (k ) y  todos los Palacios, y  C asas, y  
Tribunales donde se administra justicia , y  
todo su distrito , y  jurisdicción en su Reyno 
le pertenece ; 20, y  en resolución, puede 
proveer , y  embiar Corregidores contra la 
voluntad de los Pueblos. (/) 21, D e suerte, 
que el Rei es Juez de los Jueces, y  todos 
los Magistrados, y  Dignidades (*w) proceden, 
y  se derivan de él como de fuente de justi
cia.

22. De lo qual se infiere, que muerto el 
Corregidor en el O fic io , no podrá el R egi
miento elegir J u e z , que administre justicia en 
su lugar: sino que su Teniente ( como Ordi
nario , que asimismo es , cuyo poder no 
queda extinguido ) le exercerá, hasta que el

Rey

Lib. I. Cap. II.

O) Ctcer. in Rullum: Omntt potestatesy imperia, cura- 
tîones , ab universe popufo Rotnam profiâsd convenir,

(b) L. 1. tit. 1. part. 3.
(c) Paul, in I. Non ambigitur, ff. de Legib. Alciac. in 

Libelio de Magistrat. Orosc. in I. 1. num. 8. & seq. 
ff. de Ctmstit. Princip. col. iOf.

(d) L. 1. 2. 3c  7* tir. 1. part. 2,
(t) Infra lib. 3. cap. 8. n. 103. &  1 yz.
(/) Cap.22. &  notat.Oldrad. consil.yj», col.z.Bald. 

in 1. Bene à Zenone, C. de Quadrag. prescript.
(j<) Bart, in l.Hostes,col.i. & z.ff. deCapt.&postlim. 

rever. Greg. in didt. J. 2. glos. Qu>rgastny tit. 1. part.2.
(h) Text, in cap. unico, quæ sin regal, in fend, circa 

med. & ibi Bald.in fin.l, 1 .§.Optamus,C. de Offic,Pref, 
cum seq. circa princip. 1. penult, ff. Ad leg. Jul. de 
Ambit. Authent. de Defensorib. civit.§.Nos igitur.Au- 
thent.0t jud. sine quoquo suftrag.§,Illud videlicet, c .i. 
versic.JWirf/jSi ibi glos. Constitutif de Pace jurament. 
firm, in feud. I. 2. j .  rf. 7. & 8.tit.i. part. 2. & 1, 22. 
nt.v. eadempart. 1.2. tît.4. part.?. 1. 17 .&  18, tit.4. 
J. 18.1?. & io . t it . i î .  eadem part,3.& 1.7,8i 8.tit.i8. 
part.3. I.4. tit. 1. lib.a. & 1. i. cit.i. lib.). Ordin. &  
l.j. tit.i». lib.3, &  1. 1. &  2.tit.i» lib.4. Recop. DD, 
post Innoc. in cap. Cum accessissent,& ibi Bald. n. io. 
de Constit. Jas. in. 1. 1. în princip, ff. deOffic. ejus cui 
Restaur.Castal. in trail, de Impcr.quæst.i io,versic. 17. 
Cassa», in Catal. Glor. mund, y. part, considérât.24. 
cas. 1 y.Grammar. decîs,4<î,Montai. ïnRcpert.lcg.Reg. 
Versic. \ nnj enitas. Avend. in cap. 1. Pret. n. 1. &  seqq. 
& n .7 . versic. Et hac,&n.8.& seqq. idem Avcnd.resp. 
ïÿ.n. ï . versic. Siautem. Greg, in diétîs ll.part.Covarr. 
in cap.i. Praét. n. 9. versic. Oflava conclusion & cap.4. 
n. ) .versic. Primant. À  vil, ia cap. 1. Pret. glos. 1 .Didtt-

eus Perez in l . i .  tit. 1 y. col. y 8 tf. lib.z.Ordin. & inl.4. 
tit. 1. lib. 2. col. 3 30. & in 1. 1. tit.i lib.3, col. 7 f f .  
vers.2. & in l. 8. tit. 14. lib.3. col. n ¿8 . Matienzoin 
J. 1. glos. 21. 11.4.j-, 12. &  seq. tit. 10. lib .f. Recoptl. 
Acev. in 1. 3. tic. 3. n. 1. &  seqq, lib, 3. Recop.

(i) Diti, I. y. 6. &  7. tit. 1 part, 2,
(k) L. Prohibere, §.PJane,ft. Quod vi, aut clam,cap, 1. 

de Prescript.in i.cap. Ad décimas, de Restit. spoliât, 
eodem lib.cap.Qui jur. 8. distinsi. J,2. & 3, tic.i.Iib.4. 
Recop.Palac.Rub. in cap. Per vestras, post notab.z.ç. 
Sed est pulcbra dubitatio, n. 43. versic. &uod résistât jus 
pag.40í. ubi Baraho Regnícolas plures de boc seri ben- 
tescongerît, &dicamlib. 2. cap. 16. n, 73.

(/) Covarrub. in cap.4. Praét. n. y. ante vers. In Us 
vero civitAtibasy &  D D . suprà citati, &  Avend. in diét. 
cap. 1. Pret. n. 7. în fin.

(m) Auth, ConstitutioquaedeDignitatibus,§. 1. glos. 
Judie, in 1. Si quis Decur. de Decurión, lib. io.Bald. in 
cap.i. Quis dicatur Dux, Marchio, Comes, in verb. A 
Principe in feudis,cap. Ira Dominus,!^. distinéhcap.Fun- 
damenta,§. 1. de Eleét. lîb.i, Andr. de Isern, in tit.Qux 
sint regai. in verbo P atestas constituendorumy &  seq. Lucas 
de Penna in 1. C0ntr.versic.i7, C. de Re milit. lib. 12, 
Cassan. in Consuetud. Burg.Rubr. 8, §,3. versic. Nm- 
quid, in addinone, num. 24. &  idem in Catalog. Glor. 
mund. y. part, considérât.24. versic. 1 y. SC71. &  con
siderata î- Montalv. inl.yo. tic.<s. part.i. verb. Frati' 
quedas y versic. Pro contraria parte. Petrus Greg. deSyn- 
tagm. jur. 3. parc. lib. 47, cap. 20. n.i. versic. Proin- 
dey &  num. 9. Avend. in cap. 1. Pret. num. 7. Co
varrub. cap. 1. Praét. num. 9. Matîenz. in 1. 1. glos* 
21. num.3. tit. 10. lib. y. Recopil, Girenda de Gabel. 
1. part. n. 3 3. &  sequent.
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véa. f  a ) Y  asi el Consejo , luego quai es al contrarío en el Delegado, ( f)  De 

tiene noticia de la muerte del Corregi- tal manera, que haría mal el Corregidor, sí

D el Oficio de Corregidor.

que ------
dor, despacha Provision Real de ofid o  , pa- 

que la Ciudad, o  Villa rertga por Corre-
* *’ +a if lie#« onn 41 ,,ra

gídor al dicho Teniente, y  usen con é l , y  
con los Oficiales del Corregidor m uerto, el 
ministerio del gobierno , y  justicia> según, 
y como con él usaban : entendiendo í  este 
proposito una ley R e a l , (b) que en caso que 
c\ Corregidor hace ausencia mas de noven
ta dias, lo dispone. D e este articulo , y  lo 
que en esto deben hacer ei Corregidor que 
muere , y  el Teniente que queda , para que 
los Regidores no elijan J u e z , ni haya sobre 
dio escándalos, tratamos latamente en otro
lugar, (f)

23. De la misma consideración e s , que 
no podrá el Ayuntamiento nombrar Corregi
dor, aunque el termino se le haya acabado 
al que esta en el Oficio , y  no haya venido 
el succcsor: porque el titulo de los Corregi
dores es por un a ñ o , y  no dándose prorroga
ción (como yá hemos visto denegarse por de
méritos ) podría el nuevo Corregidor tardar
se en llegar al Pueblo , y  pretender los R egi
dores nombrar Justicia entretanto : lo  qual 
no pueden, ni deben hacer: porque el Oficio, 
y  el salario , y  emolumentos de él dura hasta 
la llegada del succesor > (d ) y  notificación de 
su Titulo ; y  asi lo escribió Cicerón i  A t i
co : (/) porque aunque espire el termino del 
Juez Ordinario,  no espira su jurisdicción: lo  

Tom. I.

antes que el succesor llegase, dexase el Ofi
cio , y  administración de justicia : y  podría 
ser por ello syndicado : (g) porque aunque es 
verdad, que por la muerte del Obispo se aca
ba el Oficio de su V icario, (b) y  que los Ca
bildos Sede vacante pueden proveer , y  exer- 
cer lo que toca al Obispo: esto es en lo nece
sario , y  forzoso, (¿) pero en el caso propues
to , no lo es hacer novedad por tan pocos 
dias. Y  es de advertir, que quitado el Ofi
cio al Corregidor, ó  al Teniente antes de 
cumplir el año, no se le deberá el salario por 
entero , como tampoco se debe i  los herede
ros del muerto antes del añ o : porque ni el 
Derecho Com ún, ni la Ley de la Partida, que 
se lo daban, se practica, ni se paga mas de la 
rata, (k)

Esta conclusión, que ei Pueblo , ni los 
Ayuntamientos, que le representan , no pue
dan nombrar Corregidores, ni Jueces, sino 
solo el R e y , tiene las falencias, y  limitado^ 
nes siguientes.

24. La primera es , si sucediese caso de 
morir, ó  faltar el Corregidor, sin dexar nom
brado Teniente, como podría acaecer, en 
especial en los Corregimientos á que se em- 
bian Corregidores Letrados , que los sirven 
sin Tenientes ; que en tal caso, porque no 
esté el Pueblo sin ministerio de justicia , (/) 
podría el Ayuntamiento nombrar persona que

(?) Joann. Fabër in §. Item sì adhuc, n. 5. Institut, 
manda. Boer, decis. 149.num.15. versic.fr si moriatur. 
Aventi, in cap. 3, Pnet. num. 3. Avil.in cap. 1. glos. 
i. n. 2. & in cap. 5. glos. Suspendidos, n. 8. Sc in cap. 
4. glos. Justitiœ, n. 13. Covarrub, contra suam in pri
ma editicne opimonem in cap. 4. Prari. n. 7. ad fin. 
Molin. lib. i. de Primogen. cap. 25. n. ¿r. seqq. Ma- 
tienz. in diri» 1, 1. glos. 21. n. 13. & seqq. tit. io. 
lib. 3, Re top. Rebuf. in Praxi benefic, tit. de Simonia 
in résignât, num.29. & 30.

(h) L. 7. tit. s . lib. 3. Recopil.
(0 Infra Jib. 3. cap. 8. n. 140. &  sequentibus.
(i) L. Meminisse , ff. de Offic. Procons. 1. unica , Ç. 

Àdministrationem, C. Ut omnes jud. tana Civìl.quam 
Militar. Auth. de Administrât, vcrsic. Sed ex quo , 1. 
i. fF.deOffic. Præferi. Augustal. 1. Si forte, fF. de Offic. 
Prstëri.Guid. Pap. decis. joi.Rom.siagul. 390. Bar
soi. in I. Legac. ft. de Offic. Procons. &  idem Bart, &  
DD. in diri. 1. Meminisse, Se ibi Orosc. n. 15. & idem 
ini. Observare, $. Hospitus ,  n. 19. col. 414. fF. de 
Offic. Procons. Puteus de Syndic, verb. Solarium, cap.

n. 6. &  7. fol, 288. Aviles in cap. 1. Pritor. glos. 
}- n. 2. Sc in cap. 5. glos. 1. n. £8. &  10. Marienz. 
in 1. i. glos. ir .  n, 14. tit. 10. lib. f. Recopil.

(?) S'ont putet not Senatus ante eportere decedere , quant 
nobis lucessum tit,

(/) Avil. in diri. cap. j . Praetor, glos. x. n. 8. &  9»

(g) Amed.de Syndic, in part. Qlim pore state, fol. 43, n. 
41. Avil. in diri. cap. 5. Prztor. glos. 1. n. d. Sc 7.

(h) Archid.in c. 2, de Offic. Vicar, in 6. Hostien. in 
cap. 2. Extra, eod.tit. Joann. Faber in §. 1. Instit. man
dat. Bober, singulari, vers. De Officiali Vicario , n. 4.

(i) Glos. in Clement. 1. de Hæret. D D , in cap. Cum 
olim , de Majorit. Sc obedient. Lambert, de Jur. Pa
tronat, lib. i ,  quarst. i .  princip, prima: part. art. 9. n, 
1. & seq. Rebuf. in Praxi benefic. tit. de Voluntate, n. 
84. Boter. in trari. de Synod. Episcop. 3. part. n. 34,. 
fol. 31. ubi dicit communem , Aceved, in Addition, 
ad Pisan, lib. r. cap. 8. ru 10. 8c seq, fol. 11.

(fe) L. Diem funrio, versic.Dwerstm, ff. de Offic. Asses. 
1. 9. tic. 8. part, f , gl. £ letotros. Platea in I, unica, C , 
Si post creatio in fin. lib. 1 o. idem in 1. Si quis- in Sacrîs, 
n. 2. C. de Proxïro, sacror. serin, lib. 12, Quicquid re- 
solvat. Orosc. in d îâ. 1. Diem. funri. n, d. & . 7, fol. 
514. Scilicet hzredibus mortui Præsidis integri anni 
salarium deberi: fade, 1. Sejo amico, fF. de Annuis leg. 
ibi ; Sicut pecunia , ita fX labor astimattonem babet.

(/) Auth. de Administrât, cire, fin cap» Oblatsc ad fin. 
de Appellar, ibi: Ne gregi Dominko dìudesit cura pastorU, 
cap. Pervenir 3 8. eodemtir. glos. Morirne, in Clemen
tina Ne Romani, §. Sane, de Elcriione, glos. Atiam ad 
fin. in cap. Constitutif 4Ì. de Appellai. Innocentius in 
cap. Significavit, de Judic. Puteus de Syndicat, verb. 
Accus#u t, a. t. post princip. fol. x i j  .



to D e la Política. Lib. I.. Cap. IL
le gobernase, y  juzgase, entretanto que el 
Key provee; a j ,  y  esto por Derecho Natu
ral : porque los miembros no sean acéfalos, 
careciendo de cabeza, qual serían los vecinos 
sin Gobernador , para el amparo , y  tuyeíon 
de las personas, y  haciendas, defensa, y  pro
pulsion de los enemigos, fren o, y  escarmien
to de los malhechores, y  conservación de la 
humana, y  sociable compañía; como lo ha
cen las gru llas, y  las avejas, y  otros anima
les , según Aristóteles, Platón , Cicerón, y  
otros Filosofes, y  los Theologos , y  Juristas.
(a) 26. Y  para en este caso, en algunas Ciuda
des como en Sevilla, Badajoz , y  en otras, 
hay entre los Regidores Alcaldes Mayores, 
con voz , y  voto  en los Ayuntamientos j  y  
en otras partes hay Alcaldes Ordinarios aña
les , que tienen jurisdicción acumulativa con 
los Corregidores : como en los Corregimien
tos de las Ciudades de C o rd o v a , Oviedo, 
Chinchilla, y  V illen a, y  de la Villa de San 
Clemente, y  otras Villas de sus Partidos : y  
en la Ciudad de Murcia los nombran para es
te efetto cada año; en los quales se prorro
ga, y  amplía la jurisdicción del Corregidor, y  
Justicia M ayo r, que muere sin dexar Tenien
te , hasta que el Rey provee, (b) Y  no es mu
cho que en este caso provea el Pueblo C or
regidor , y  se permita, pues faltando parien
tes de la sangre , y  prosapia R e a l, podría el 
Reyno por el antiguo derecho, y  primero es
tado , e leg ir,  y  criar Rey. (c)

27. La segunda falencia es ,  quando el 
Rey estuviese en partes tan rem otas, y apar
tadas, que vacando el Corregim iento, no se 
pudiese con facilidad ocurrir á é l , para que 
proveyese ; como sucede en las Indias en 
los Pueblos, y  Ciudades nuevamente funda

das , y  descubiertas, sujetas i  la cabeza de la 
Gobernación, donde por los Concejos se pro
veen Alcaldes por muerte del Gobernador, 
por la razón susodicha : y  asi se pra&íca, co
mo lo afirma de vista el Indiano Oydor Ma- 
tienzo 5 { d ) y  en este caso , si podrá el Obis
p o , ó su V icario exercer la jurisdicción Se
glar decírnoslo en otra parte, (c)

28. La tercera falencia e s , según el in
signe Covarrubias, (/) si el R ey se descui
dase mucho , ó  dilatase de proveer Corregi
dor, ó persona que administrase justicia, que 
en tal caso podría el Regimiento elegirla: 
aunque como dice Marienzo , (g ) mal se po
dría esto verificar en España, como quiera 
que por qualquier causa que suceda la vaca
ción del O fic ia l, raras veces vaca el Oficio, 
porque le sirve el Teniente que queda, ó  la 
persona que luego se embia.

29. La quarta falencia e s , que faltando 
Corregidor, ó  quien administre justicia, pue
de el Ayuntamiento exercerla en lo que to
ca á proveer de Curadores á los menores , y  
esto por especial privilegio de ellos, (h) Aun
que no es menos el favor del P ueblo , que el 
del m enor: y  asi Jasón (/) indistintamente 
tiene, que en todos los casos en que se re
quiere presencia del J u e z , y  no se puede ha
ber copia de é l , ni hallarse, se puede ocur
rir al Regimiento , ó Concejo del Pueblo, 
para que se supla, y  provéa en la dicha falta. 
Pero esta do&rina no se debe entender m uy 
ampliamente, sino quando de todo punto fal
tase ‘Ministro de justicia, y  huviese gran pe
ligro en la tardanza , como mas en particular 
se dirá donde tratamos de la Jurisdicción de 
los Regidores, (f()

30. L a ultima falencia, en que el Pue
blo,

(4) Arise, cap» 1. &  2. Politic, Plato deRepublic.Ci- 
cer. lib. 1. de Invent. Patr. lib. 1. de Republic.rit.í, 
D. Thomas 1 . 2.  quarst. 97. art. 3» Alfonsus de Castro 
lib. 1. de Potest, leg. Pœnalis, cap, i.versîc. Postquam. 
Lucas de Penna in L Si quos, &  in 1. 3. C. de Deçur. 
lib. 10. Covarrub. in cap. 1. Pra¿L ». 2. &  in cap. 4. n. 
j . Matïenz. in 1,1 , glos. 21. n. ic . tit. 1 o. lib. 3 .Recop. 
text, in Auth. de Administrât, prope fin. cap. In apibus 
7* quarst. 1. cap. Cum non liceat, de Prescription.

(b) Facit 1. r. &  z. tit. 2. lib. 7 .Recop. &  1. 2. tit. 
4. part. 3. Covarr, diet. cap. 4. Praâ. n. 4. in fin. Ma- 
tienz. ubisupr. n. 14.. Aceved. in 1. 3. n. 8. tit. f .lib . 
3. Recopil. &  ita est intelligendus Alexand. in Rubr. 
n. 14. ft. de Offic, ejus cui man. est jure.
(c) liald.in l.Ex hoc jur.col. 2.quarst. î.ff. de Just.& 

j^r- 8c ibiPaul. n. 17. &  DD.communiter. Mat. de Af- 
fhdrin Proœm.Cotistic.Regni,quarst.2.n.7.Advend. in 
c- r. Pr*t. n. 8. &  alü Regnícola:, ibi Menchac.lib. 1, 
Conrrov. i^ustr. cap. 22. n, 3. Covarr. in dlâ. c* 4.

Praft.n.3.Anton.Gom.in L 40.Taur. n.4.Greg. in 1.9. 
vers. Non avtendo, tit. 1. part, z, Petr, Bel lug, in Spedii. 
Princ. tit. i 4.$.Veniamu$, n.tf. Franc.Mart. in Decís. 
Neap.1024. Voi.i .Pari, lib.2, Rer.quotìd. c. 1. n. 9. 

(d) In diet. 1, i . glos. 21, n. i f .  tit. 10. lib. j.Recop. 
(0  Lib. 2. cap. 20. num, 108,
( / )  In dia. cap. 4. Praa. num. 3.
(g) In día. loe. num. 14.
(A) L. Ubi absunt, ff. de Tutor. &  curat, dat ab his 

ubi singolari ter, Bart. &  Bald, ibi post princìp. &  in 
cap. Cum omnes, n. 2 2. de Constit. late Felin, in Rubr. 
de Appel, n. 4. Jas. in 1, Bonorum z, num. €. C. Qui 
admití. Motalv. in Reper. 11. Regni, verb. Università* 
in fen. rol. 130. col. 3. Avil. in cap. f . Prart. glos. 1. 
n. 8. Covarr. in cap. 4. PradHc. n. 3. Molina libr. 1. 
de Primog. cap. 2 $. num. 8.

(0  In dia. loco.
(k) Lib. 3. cap. 8. n. 1 8 .  .& sentir. Avend. in cap. 

i .  Praet. num. j i .



blo, y el Regimiento, que lc representa, pite- República que rige: («.) y suspenden todos
de elegir Ministros de Justicia, es, pata lo que los otros oficios de justicia de los Lugares de

D el Oficio del Corregidor.

toca i  Alcaldes: de la Hermandad , por una 
lev de los Reyes C atholícos, (a ) que dice, 
que se elijan ios Pueblos , uno del estado 
de los Caballeros H ijos-d algo ,y  otro del es
tado de los pecheros.

Finalmente por remate.de este Capí-

su Corregimiento , según que todtfesto se 
contiene mas largamente en el Titulo , y  
Provisión de su cargo : y  puede cbnócer de 
qualesquier negocios > aunque para ellos es
tén diputados Jueces particulares , como son 
Alcaldes de Sacas , Aduanas, M estas, Her-7 1» J, r  i J J y ÍICL“

tulo decimos, que; Corregidor es un Magts- mandad, P rior, y  Cónsules, y  otros. No se 
trado , y  Oficio Real > que en los Pueblos, ó  trata aqui de declarar estas difiniciones, 32. 
Provincias contiene en sí jurisdicción alta , y  porque de los capítulos siguientes se colegirá* 
baxa, mero , y  mixto imperio, por el quat ni de qué cósa sea Magistrado , ( c ) pues nos 
son despachados los negocios contenciosos, basta difinir quál sea el Corregidor de que 
castigados los delitos , y  puestos en execu- tratamos: él quat también se llama Oficial, 
doníos ados de buena gobernación. Trahe y  Juez. ( d ) Y  asi lo dicho con los Corregidó- 
vata en sena! de señorío , y  cargo que exer- res en esta P olítica, se entiende con sus Te- 
ce : es el mayor después del Principe en la nientes. -

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO.
OR qué dixo Platón »que bahía de ser 

divino el Gobernador, num. 1,
Quando los malos gobiernan gime el 

Pueblo, y los buenos se esconden , num. 2.
JE} buen principio es mas que la mitad del dis

curso , num. 3.
Encomiéndase la elección de Corregidores al 

Presidente del Consejo, y señores de la Cáma
ra , num. 4.

Lo primero que se ha de buscar en el Corregidor 
son las costumbres , num. 5.

El cargo de elegir Jueces es muy peligroso , nu- 
mer. 6.

Avisos para elegir Jueces, w. 7* *5* tó . y  76.
Cómo elegían los antiguos a los Sacerdotes , y á 

los Jueces , num. 8.
Qjie el Corregidor sea conocido, y aprobado por 

los del Consejo , num, 9. y  12.
Según Solon , las costumbres del Corregidor se 

examinaban antes de entrar al Oficio ,y  es
tando en é l , num. 10.

Como el gobernalle de la Nao se ha de proveer 
por méritos , asi también el Corregimiento, 
num. i i .

Las malas maneras de elegir los Oficios que se 
usan, según San Gregorio ,y  otros, num. 1 3.

Lo que debe hacer el Rey para no ser engañado

de sus Privados en las elecciones de Oficios y 
num. 14.

Hecho de Trajano para elegir Jueces , n. 17.
Uso del insigne Covarrubias para lo mismo9 

num. 18.
De la elección de parientes para Oficios públi

cos, num. 19. y  20.
De la elección de Jueces por dadivas, ó intere

ses, num. 21.
Que importa mas á la 'República el buen Corre

gidor , que la salud , y  los temporales, nu- 
mer. 22.

Noblezas Política , prefiérese para los Oficios 
públicos 4  la Noblezas legad ,  y  de sangre, 
num. 23.

Virtud ennoblece, allí.
Del Consejo de Jetro 4  Moysen para la elección 

de Oficios , num. *24.
Por qué le aconsejó, que escogiese Jueces pode

rosos f num. 25.
Porqué, que fuesen temerosos de Dios* num. 

26. 27. y  28.
Por qué , que fuesen amadores de verdad ? num.

29. y  30.
Por qué, que aborreciesen la avaricia \ » .3 1 .
E l hombre sobervio no sea elegido para Corregi

dor-¡num. 32. Ni

(*) L. 1. tit. 13. lib. 8. Recop. Advend. in cap. 1. 
Pritor. niim. ? 1. versic. Quintus casus.

(b) L. Pratses 5. if. de Offic. Prxsid. 1. Si in aliquam, 
fin. ib i: Plenisiimam jurisdtfihnem , if. de Offic. Pro- 

Cons. est enim latissimum nomen judicis ordinarii, 1. 
1. if. de jurisdift. omnium judic, Jas. in I. Imperium, 
n- 1.if. eod. Dicam infra lib. 4. cap. f. num. f ■

(f) Magi stratus definititmes ponunc Aristot. lib. 4.

Politic. Govean. lib. i. de jurisc. Carol. Sygon. lib. 
j* cap. j .  de Jur. Provinc. Petr. Greg, de Syntagm. 
jur, lib. 47. cap. 12. in principio.

(d) Glos. in Rubr. in Auth. Ut jodic. sine quoquo 
suffrag. Puteus de Syndic, in princip. titulo de Offic. 
Syndic, file qui sint Syndic, cap. 1. num. x 1. vers. Ea 
enim. Mascard. de Probat. 3. tom. conclus, 113 2. nu- 
mer. 46*
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m íbablaJor , f f o r  qué rugen ,m m . }}. ¡2A f " "  m n tr*  aiju'gporu A tin e n ,&  / „

]), h tn tp lm z*  i,lCorregidor n  eleomn , /  «  d ela ju ,te so,pecha de ella, num. 63.

22

beber, y  de los preverbos de ello ,y  del daño 
del vino demasiado, num. 35.,

Quién prohibió dios Jueces , y  á los Sacerdotes, 
 ̂i  fas mujeres el vino, num. 36.

Dí borrachéz detestable en el Corregidor ,y  
del seso de e lla , num. 37. . #

la mesa del Corregidor no sea mezquina* ni 
de viles manjares ,yde las costumbres anti
guas en esto, num. 38,

Que el Corregidor no asista en banquetes ,ni con- 
vide d los subditos , num. 39

Que sea fácil el Corregidor en corregir sus erro
res , num. 6q.

Que los Corregimientos no se deben dar d quien 
los pretende, num. b^.y 58.

De la ambición,y contra los ambiciosos, num. 
65.7 siguientes.

Quán introducida esta la pretensión de los Ofi
cios públicos, num. 66.

Inveftiva contra los muy viejos, que asisten en 
la Corte á pretender Corregimientos , nu
trí er. 6 j.

Que no asista a sardos, ni d conversaciones pro- De la Orden, que su Magestad dió para estor- 
fanas, ni se descomponga d da n za rb ay lar, var las pretcnsiones de Oficios, num. 69.

■ ' y -----  n .  . Del peligro del Corregidor, que alcanzó el Ofi
cio por pretensión, y malos medios, num. 70. 
772 .

De la licita, y  justa pretensión de los Oficios, y  
de la reprobada en tiempo de los Romanos , y  
de los Candidatos, num. 71 .

contar, ni tañer, ni d otros abios indecentes, 
num. q o .y  41.

Que el Corregidor se abstenga de jugar indistin
tamente , num. 42.

Que sea grave, y templado en hablar, y en el 
andar, num. 43.

Que el Corregidor trayga bien adornada su per-  Que se requieren mas partes para ser Coregidor, 
tona, y fam ilia con autoridad, y decencia, que para Oydor, num. 73, 
num. 47. y puede ser punido por lo contrario, ha mayor ciencia es la de bien gobernar, porque 
num. 45. .  ̂ es Arte de las Artes , num. 74.

Que tampoco sea demasiado en el dicho trata- De Oydores ? y Alcaldes solían salir á Corregido- 
miento, num. 46. res, numm 75.

De las insignias, y notas de algunos Ofictos an- Elección de Corregidores, y de otras personas, 
tiguos, num. 48.  ̂ si ba de ser de los mas dignos , num. 7*-

Que el Corregidor no se Una, ni rtze, nt use de O del defeéluoso enmendado , ó del siempre bue- 
afcbiacion en su persona, num. 49. no t num. 77.

Que el Corregidor sea honesto, y recatado, n. 5 o . Los efifios de la buena elección de Corregidores,
Que sea manso, y de buena conciencia ,n . 51. que consiguen ¡os debieres, num. 78.
Quales son las dos sales, que ha de tener el Cor- E l daño que se hace al incapaz en elegirle para 

regidor, según Baldo, num. f  2. el Corregimiento, num. 79.
Quatro virtudes, que ba de tener el Corregidor, Probeyendo al benemérito , se satisfacen todos 

según Cbristo nuestro Señor , quales sean, los que lo son, y animan a la virtud, m - 
num.^y.  ̂ mer# gQ>

Los Magistrados ,y  Oficios públicos son peligro- Que es mas costoso el vicio , que la virtud, ñu
tos ,y  ocasión para los vicios, num. 54. y 56. Wfr_ g I#

De qué manera se encaminara el Corregidor á Que el Corregidor comience, prosiga , y acabe 
la virtud, y  ales oficios debidos de su cargo, el Oficio con igualdad de virtud, y buenas
num. 55* operaciones, sin decaer al remate de é l, nu-

Queel hombre virtuoso solamente es digno de la mer. 82.
honra ,y  cargos, num. ytf. Procure el Corregidor entrar con buen crédito,

Que el virtuoso honra a la dignidad,y la digni
dad deshonra ai malo, num. 57.

Del buen exetnplo , que debe dar el Corregidor, 
y de los daños de lo contrario, num. 58. 62.

El que ba de corregir d otros, debe estar incul-

y ganar fama di principio del Oficio , «.83. 
No se prenden los subditos de acreditar al Cor

regidor , basta ver cómo prosigue , y acaba 
el Oficio, num. 84.

No considere el Corregidor lo que puede, sino lo 
que debe hacer, num. 8y.

CA~



CAPITULO III. 
p E L  G R A N  C U I D A D O ,  
y pureza que se ha de tener en la 

elección del Corregidor, y  quál 
debe ser su vida ,  y  cos

tumbres.

j f f l A n t o  calificó Platón al Gober- 
I  nadar de la República, que afir-
1 .  mó , que nunca sería bien regi

da ni se pondría fin á sus m ales, hasta 
el Corregidor tuviese regla, y  lumbre 

divina , y  de ella mantuviese su anima para 
reeir i  los hombres , y  no por agena par
ticipación : y  á este tal Gobernador llamó 
hombre divino, por ser mas que hombre, y  
que ha de exceder á los regidos por é l , co* 
ni o excede un hombre á un n iño: y  tam
bién por ser regido por divinas inspiraciones, 
corno Ministro de D ios, por elqual reynan 
los Reyes, y  juzgan los Jueces, (a) Y  ha- 
viendo yo de proponer, y  describir las cali
dades , y  partes de un Gobernador de Repú
blica , en el grado que Platón quiso que las 
tuviese , sera bien representarle por una 
idea fabricada en el entendimiento , para 
mostrar su figura, y  belleza en mayor per
fección, imitando á aquel célebre Pintor, y  Es- 
cultórPidias; elqual para sacar aquella pintu
ra, que hizo de la Diosa Minerva (tan hermosa 
en sus naturales proporciones, y  lugares de 
su gentileza , que no huvo quien después pu
diese imitar la gran perfección de sus fac
ciones ) no miraba í  ninguna muger para sa
carla al natural? sino en su entendimiento es
taba una figura de hermosura perfectisima, 
á la qual contemplando , y  teniendo en ella 
íixos ios ojos de su entendimiento , á su se
mejanza dirigía la mano , y  matizó una ima
gen tan excelente , y  tan viva al parecer, que 
parece que gastó en ella todo su artificio; 
mas aun no llegó á aquella traza, y  figura 
en que tenía puestos los ojos del entendi
miento , que era como un extremo de natu
raleza , de tanta perfección, que ni la imagi
nación tenía mas que pintar ,  ni el deseo

D e la elección

(«) Dicam lib. 3, cap. 1 . num. j ,
(A) Cap. 16. &  17. de quo ultimo loco optimé Hec

tor Pinto, Dialog, de Justit, cap. 4. fol. 122.. com, r. 
(<■ ) Proverb, cap. 19. In multiplicationsjuttorvmlAtdbi- 

tur vulgui: cum hnpii sumpserint ptinctpatum , ge met po- 
pulus. Etcap. 18. In exultations just orum multa gloria tst: 
regmntibm impiis, ruina bomirtum* Bart. Philip, de Con

mas que pedir. A  esta traza Platón describió 
una República la mas excelente, que él ima
ginó. Xenofonte pintó en la Pedia de C yro 
un perfecto Príncipe ; y  Cicerón un perfecto 
Orador .* y  en nuestros tiempos Thomás Mo
ro , Conde en Inglaterra , una perfecta Ciu
dad : y  Balthasar Castellón, Conde en Italia, 
un perfecto Cortesano : y  otros muchos por 
esta orden. Y  aunque en las dichas descrip
ciones , y  en la que yo pretendo hacer, no 
se hallase ninguno, que tuviese la deseada 
perfección , pero el que mas cerca se hallase 
de e lla , se dirá, y  llamará mas perfecto? co
mo de muchos ballesteros que tiran al blan
co , aunque ninguno dé en é l , aquel que mas 
cerca llegua de él, es el mejor? quanto mas, que 
muchos hay , y  havrá de entera perfección, 
Y  porque de todas las partes que ha de tener 
el Corregidor, es la principal la v irtu d , co
menzando por ella, d ig o , que se lee en los 
Números, (¿) que contendiendo sobre el 
Summo Sacerdocio Coré , Datan , y  Abirón, 
y  con ellos otros docientos y  cinquenta de 
los mas principales de todas las Tribus? y  por 
su ambición, y  ser immeritos de él, havien- 
do sido por permisión de Dios ellos, y  sus 
hijos, mugeres, y  familias sorbidos, y  devo
rados de la tierra, que milagrosamente se 
a b rió , y  los tragó , fué pronunciado por 
Dios , que aquel tuviese esta dignidad, cu
ya vara floreciese : y  puestas las varas de 
todas las generaciones de íos hijos de Israel 
en el Tabernáculo del p ad o, solamente (por 
milagro ) la vara de Aarón dió hojas, y  fru
ta : en lo qual quiso Dios significar, que 
aquel es digno de Prelacia, y  Dignidad, y  de 
tener mando sobre los otros , cuya vida tie
ne hojas, flores, y  frutas, que son las palabras, 
letras, y  doctrina, y  buenas esperanzas, y  repu
tación , y  las buenas obras : y  por el contrario 
aquel es indigno de la Dignidad, cuya vida es 
seca , desnuda de buenas letras , y  de buenas 
esperanzas , y  de buenas obras,

2. También fué divina sentencia dicha 
por Salomón, ( c ) que quando los malos tu
vieren el m ando, y  principado, gemirá el 
P ueblo, y  quando los malos son escogidos 
por Jueces , los buenos están escondidos; 3. y. 
porque en qualquier cosa , según dice el Ju
risconsulto G a y o , (d) es potentísimo el prin-

ci-

silíar. discurs. 18, §. 18.
(d) In l . i .  ff.de Orig. jur. Prineipfum cnim cujusque 

reí potissima pars. 1. Si per procur.itorem, in principa 
íf. Mandati. 1. í . C. Quando líceat unicuique: Nam vi* 
bono peragtmtttr exiftf, qua malo sunt inchoata principio.cap*. 
M iram urái. discinét. cap. Principatus 1. quarst. 1. 
JJald. in 1. fin. C. de Verbor. singnific. n. 4,

del Corregidor. 23
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rip iode ella: y  el Filosofo (* )  afirma, que vemos que quando la cabera está enferma,
es mas que la mitad del discurso de ella, y  
en elegir las personas para los Oficios ( que 
es el principio de este negocio ) vá el acertar, 
ó  errar, ( / )  pues por los v ic io s , ó  virtudes 
de los Corregidores se conserva , ó  perece, 
y  gime una República. Por lo  qual dice una 
ley de la Partida : ( g ) que acuciosamente, é 
con gran femenda debe ser catado , que aque
llos que fueren escogidos para ser Jueces, o 
Adelantados sean quedes convenga: V como 
pequeño error en el principio , vá crecien
do hasta el f in ; como vemos que los vapo
res insensibles poco á poco crian terribles 
tempestades; 4. conviene para evitar este 
gemido popular , que el que está puesto por 
Adelantado general, ó Prafefto sumnü Pra- 
torii , (b )  á quien llamamos Presidentes del 
Consejo R e a l, y  los señores del Consejo 
de la Cámara , á cuyo cargo ( según la 
nueva Orden ) está hoy el elegir , y  consul
tar al Rey nuestro Señor los Corregidores: 
adviertan con mucho cuidado en el cono
cimiento de las personas, (¿) que se han de 
proveer para los Corregimientos : en lo qual 
vá mas que la mitad , y  aunque las dos par
tes del negocio : (£) pues para guardar un re
bano de ovejas se busca el mejor Pastor; y

los otros miembros del cuerpo humano lo 
están también : y  para que se acierte en esto, 
debense informar de las buenas costumbres, 
y  vida de la persona que proveen , porque 
sobre este fundamento será fixo , y  firme lo 
que se cargáre : porque la justicia no puede 
tener trato , ni compañía con el hombre 
injusto. (/) 5. Por lo qual d ixoel Emperador 
juliano, (m) que primero sé han de buscar 
las buenas costumbres , y  luego la ciencia: y  
á esto miraron Platón, y  Aristóteles , y  el 
Emperador Justiniano, y  las leyes de estos 
Reynos. (n)

6. Por esto el cuidado de elegir Minis
tros del gobierno , es el mas peligroso para 
el que e lig e , y  el mas importante , y  de pe
so á la R epública: de lo qual depende to
do el bien , y  todo el m al, si se yerra , ó  sí 
se acierta, como queda d ich o: y  a s i, según 
San G eronym o, y  otros , (o) la ira de Dios 
está aparejada contra los que eligen malos jue
ces : como quiera que según dice Michaél 
U lzurro, (p) ninguna carga, ni obligación 
mayor tienen los R eyes, y  Príncipes , que 
la elección de ellos ; de que han de d ir es
trecha cuenta á D ios: (q) porque según- Pla
tón , y  otros, (r) el proveer ruines Jueces,

(í) Primo Ethíc. principimi dmidium totius. Et lib. y. 
Polii. Plat. lib. 6. de LL. Horat. lib. 1. epist. 2. ad 
Lo Ilium-

( f )  Arisi, r. de Copio, text. 3 3. Parvus error in prin
cipio, rnuitiplicatur tn fine- Molina de Primog. lib. i .cap. 
1. num* 8. Sc 9.
(g) L  i. tit- 4. part. 3.
(b) Do quo meminít Simanc. lib.7. de Republic.cap.

3. &Pcrr. Greg, de Syntag. jur. 3. part. lib. 47. cap.
1 8.num. 2. Gregor. Lopez in i.4. tit. 24. glos. 1. in 
princip. part* 3. Redin.de Majest. Princip. fol. 54. 
n. 9C. supra verb. Sed etiatn kgibut.

(i) Cap.Bonae 1. de Posjul.Praelat.Si ibi Abb.notab*i 2. 
Ubi dicit, quod eligentes non salvant conscientiamsuam 
eligendo ilium cujus plcnam noritiam non habent.Gabr. 
in 4. dis.i s, qu£st.7.Plat. in Rubr.C.Quemadmodum 
civir.nmnd.jud.in fin.lib. 10.Matth, de Afflid. in Const. 
Neap. lib. 1. Rubr.4)-. n. co.Justin, de Provine. Fracsid. 
COììSt.61 .tit.Sanàmus, tit ills magistratura gerani, qui bona 
existimatione not't sunt* Cap.Episcop.0 3. distinti.1.4.tit.
4. part- 3.I.4.tit. 17. ead. part. Et sic ex notitiapropria, 
aut ex aliorum relatione satis esse cognitas haberi partes 
eligeiidorum, tenet Angel, de Clavas, in Summa, verb. 
£/tft/»,§.2 2.0eFratr.Joan.Tavien. in Summa,eod-verb,

i c Xevis tarnen ignorantia notiti* judicum eligentem 
excusat. Gab. did. quxst. 7 . 1.13. tit.2. lib.7. Ordin. 
vet.versic. Síguese, estos tales conocidos, non recopílala.
■ (¿) Isocr.Orat. deRegim. Qperamdare ut honores,(S'ma
gistrates ad Optimos quosque defer ant ur, *3“ ext eri tuts sìnt ab 
omni injuria elementa p rim a ,maxima sunt felicìs Reipublic- 

(/) Cap.Forti$, in fin. de Verb, signific. ibi: Nam si bo~ 
m vita defìterìt , fide càrebit : «0« enim potest Justitia cum 
scekrata bonùne babere commercium* Platea in Rubr. C.

Quemadmodum civìlia mund. jud.Hb.to. in fin. Burg. 
de Paz in 1.2.Tauri,n,cz.Theon. in Sencentiis Elegia- 
cìs: Verìsìmile est malum virum male pura administr.tr:.

(tn) In 1. Magistros, C. de Profess. &  Medie, lib. io» 
ibi: Morìbus primum excekre debet deinde fdcundta*

(») Platolib.j.deLL.Oportet civitatem,quai prò hu- 
manis virìbus salva felixque futura est, rede honores 
distribuere: reda vero distributio est qu* prò meritis ac 
dignitate fit, quemadmodum. Arist. aocet, lib. 3 .Ethic. 
cap. 3, justin. const. 8. Ad officia publica gerenda ii eligen
di, qui gravitate morutn exteros prxcellant, y* peritìam ha- 
beant rxtionum publicarum, &  qui bonitails de se expersmen- 
tum dederint , t7* gerendis officiis sìnt idonei , 1. 8. tit. 18. 
part.4.1.17. tit.3. lib.7. Recop. l.io . & 22. tit.y.I.i. 
tit. p. lib. 3, Recop. & 1. io. tit. c. eod. lib.

(0) D.Hier.super epist.Paul.adPhilem.&c. Si quis ho
minem, cum anteced.& seq.i 1. qusst. 3. Ubi quod ira 
Dei parata est contra male eligentes judices. I$icf. lib. 
3. cap. c 4* alt : Ad dtiiSum pertinet Prìacipurn, qui pra- 
voi judtees cantra vohmtatem Dei populìs prifiàunt: nam ut 
popult delifium est , Quando Prìncipe! mali sunt, sic Prìnci
pis est p/ccatttm, quando judices iniqui txìstunt.

(p) In tratì. de Regim. mund. 4. part. x. quatst. ». 
quarst. princip. Se rursus in 2. qusest. Secundae quarst.& 
eum rei'ert, &  sequiturScgura in Dired. jud. 1. part. 
cap.i 3. n. 8. in fin. per text. in did. cap. Si quis ho
minem , cum cap. seq.

(q) Auth. Ut juaic. sine quoquo suffrag, §. Scriptum 
exemplar. Neviz. in Sylva nupriali, lib. y. n. 100. 
Cervantes in 1. 2. Taur. n. 6. &  io. &  seq. Cermen. 
in Rapsod. c. 16. in princip. vers. Proptcrea, pag. 176.
(0 Plat* lib.tf, de Legib. Burg, de Paz in 1. z. Taur, 

num. 2y. &  seq.



fl0 solamente mueve á risa, y  no hace hene
ó lo  (aunque las leyes sean buenas) pero 
acarrea á la República grandísimas calamida
des i 7. Y as* se escoger , y  discernir
el natural bueno , ó  m alo, la inclinación, y  
seso, la suficiencia, y  habilidad, el valor, 
destreza, y entendimiento de cada uno, como 
hace el buen Agricultor, que demás de co
nocer los vientos, y  la disposición de los 
tiempos , conoce , y  descubre la proprie- 
dad, y naturaleza de sus heredades , para 
aplicarles las semillas conforme á lo que pue
den llevar, y  fru&lficar, dónde el trigo , dón
de la cebada, dónde las v id es, y  arboles: 
y asi el que tiene á solo su cargo este pode
río , y autoridad de elegir Corregidores, ha 
de estar muy cuidadoso , y  vigilante en ha
cer buenas provisiones , y  no determinarse 
ligeramente ; sino con mucho examen , y  es
crutinio inquirir , y  satisfacerse de la ido
neidad de Las personas, Diogenes, Principe 
de los filósofos, según refieren los Autores, 
andando muy solícito, y  presuroso por toda 
la Ciudad de Atenas con una luz encendi
da en la mano á medio d ía , y poniendo ad
miración (porque como dice u n Decreto, (/) 
superñuo trabajo toma el que con hachas 
quiere acrecentar la luz del Sol) le pregun
taron , qué hacia con aquella impertinente 
luz, y  él respondió : N o os maravilléis mu
cho , que no busco otra cosa sino un hom
bre , el qual como no he podido hallar con 
mis ojos, he intentado, ayudado de esta luz, 
hallar mi deseo; juzgando solamente por hom
bres á los que en palabras , y  en obras siguen 
la razón.

8. Y  si se sufriera , se havian de elegir 
los Corregidores como quando elegían los 
antiguos Sacerdotes , que decían pública
mente el nombre del que querían elegir, 
para que el que supiese alguna cosa nota
ble de impedimento, la dixese. Y  esta pre- 

Tom. ¡.
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vención era muy mejor , y  mayor que la cos
tumbre de tomar residencias, que después, 
ó se aplacan con dadivas, ó se embravecen 
con calumnias : y  seria cosa mas convenien
te prevenir la enfermedad , que aguardar i  
que haya venido para curarla. Y  por la mis
ma forma elegían los Espartanos los Jueces. 
( t) En lo qual Romulo , como escribe Dio- 
nysio Halicarnaseo, (») se esmeró mucho eli
giendo los que en virtud, y  en linage, y  su
ficiente patrimonio, y  en persona se aven
tajasen á otros , y  fuesen ya de edad de cin
cuenta anos. g. A  cuya imitación ( según re
fiere Lampridio) ordenó Álexandro Severo, 
que se eligiesen los Jueces : el qual nunca 
eligió Senador sino con parecer , y  volun
tad de los Senadores : porque si después sa
liese malo , no echasen la culpa i  él por ha- 
verle elegido, sino á ellos por haverle apro
bado ; y  lo mismo usó el Rey Carlos VIIL 
de Francia, por haverle engañado muchas ve
ces sus Privados, proponiéndole por dine
ro (*■ ) personas imraeritas, según escribe A r- 
noldo Ferronio i ( y ) y  el Emperador Justi- 
niano dispuso lo mismo por ley en la elec
ción de los Pretores de Roma, ( z )  Y  en tan
to estimó el dicho Emperador Alexandro Se
vero las virtudes para los gobiernos públi
cos , que estando á la muerte, y  pregunta
do , quién quería que le succediese en el Im
perio , respondió , que el mas n oble, y  el 
mas fuerte, y  el mas virtuoso : y  asi prefirió 
un extraño mas digno i  su hijo posthumo,
(a) juzgando ser mas felice el Imperio g o 
bernado por virtudes, que por tyranías, co
mo sus predecesores, según lo advierten San 
Augustin , y otros, (b) Havian de elegir 
los Corregidores conocidos, y  aprobados por 
los del Consejo, y  que fuesen á satisfacción 
de los tribus, como se dice en el Deuterono- 
mio : (r)  donde mostró D ios, quáles debían 
ser los Jueces, diciendo : Sacad, y elegid de 

D en~

(0  Cap. SÌ omnia 6. quzst. i . ibi : Supervacuh Uberai 
VnpendìU, qui solem certat facìbus adjavare.

(r) Lampridius in Alex. Boter. de Ratio.stattis, fol. z 5. 
{«) Lib. 2, Rom. antiqui e. ibi \ Cumuli! temere plerton- 

ac hiconsidcratè sacerdotes eligant quidam licitatores pro
ponente! bum honorem, Romulus ncque venalia esse volmt 
taccrdotìa , n que sortì sitbdita , ted lege tanxit, ut è singu
lis cunis legtrcntur bini annum egressi qtànquagesìmtttn , qui 
vinate ac g--nere pracellerent catena * ansmnqm suffichn- 
tem habennt yW integro et sent torpore- Zonar.com. i. 
Annal. D. Gregor, epist. i io. lib. 7. 

f*j Multa ìn proposito tradit Siraanc. de Republic, 
lib. cap. 16. &  17.

O') Lib. z. de Rebus gest. Gal.
(*■ ) L. 2. C. de Officio Pratsid, ibi : Pratorìs eletta opt-

filanti in h.tc urbe per singular annoi judicio tenants pracìpìmus 
ordinari. Platea in L i. C. de Prxior.&¡.onore planili 1 z.

(a) Refert Palac. Rub, super capir. Per vestras, §. 2 6. 
num. 8. versic. Plus est, de Donat, inter vir. &  uxor. 
Conducunc tradita per A vii. in cap. 4. Praetor, glos. 
Que les diere , num, 1.

{b) D .August, lib.f. deCivit. Dai, cap.24. Suarez in 
repet. 1. Quonìam in prior ìljus,ìi3 declai atione,leg. Reg. 
n. i f . versìc. Net misti, pag. 146. C. do Inofììc. tcscam.

(c) Cap.i.VbiMoses ad populum Israel dìcit '.Date ex 
vobis virai sapientes, fTgnaros ibi: ht qu -rtttn conversatiti sit 
approbates hi tribubus vat ri s , ut ponenti eoi vobis Principes, 
&  lib. 13. tit. 2. lib. 7. Ordin. post princip. non re
copilara, versic. Sigu.se, que estos tales conocidos, Sf leg. 2. 
tit. f. Ub. ?. Recop.

I



entre vosotros varones sabios > y entendidos, 
y de buena vida  , cuya .conversación sea apro
bada en todos los vuestros Pueblos , y aque
llos oíd , y  aquellos juzguen siempre entre vo
sotros lo que bailaren por derecho. Y  dice, 
que sean varonesporque h aya en ellos vir
tud , y  sean fuertes , y  virtuosos. D ice, que 
sean sabios, porque tengan sabiduría del 
Derecho, y  de las leyes, .porque eso quie
re decir Jueces. Y  dice, que sean entendi
dos , porque sean probados en sus hechos, 
porque la experiencia es muy necesaria i  
los Jueces. Y  d ic e , que su conversación sea 
loada, porque tengan buena fama, (d) io . 
Y  porque no se dudase de su estado, como 
sucedió en la elección que hicieron los R o
manos de Barbarlo Filipo para el Oficio de 
Pretor, teniéndole por libre , y  siendo es
clavo : (e) L a  ordenanza de Solón era muy 
buena, que la vida de ios Magistrados, y  
Oficiales públicos era examinada ames , y  
después del O fic io , como leemos en las ora
ciones de Demostenes. ( / )  n .  Y a  este pro
posito Platón , Demostenes , y  Bieso, Q? ) 
decían, que si el gobernalle , y  oficio de Pi
loto de la N ao se diese por amistad, ó por 
dinero, ó  por otro respeto, sin tener consi
deración a si la persona á quien se encomen
daba, sabía m over el timón, tomar el viento, 
y  mandar á los Marineros, como dixo Syla 
del mancebo M ario, en qué peligro se vería 
la Nao, estando el timón en manos de quien 
i  sí, ni i  los otros no supiese regir , ni go
bernar \ A si estaría la República en grandi-
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simo riesgo , y  discrimen, si los Oficios pú
blicos se diesen á hombres incapaces, y  fal
tos de virtud : porque la culpa del Marine
ro es p o ca , y  el pecado del plebeyo d él 
solo daña> pero el Gobernador de la N ave, 
y  de la República daña d todos los que es- 
tdn en ella : y  como dixo Jamblico , (b )  
lo mismo es encomendar el gobierno al hom
bre malo , que entregar el cuchillo al hom
bre furioso : porque el Gobernador tiene la 
llave del arca , y  el cuchillo de la gargan
ta. 12. Esta misma consideración, de que los 
Oficios de Ju sticia , y  Gobernación se pro
veyesen a personas , cuya suficiencia, y  va
lor fuese de todos conocida ,  y  aprobada, 
tuvieron los G riegos, ( i  ) demás díe los Ro
manos , y  h o y  se tiene en V en ecia: y  aun 
dice Botero, (fc) que para esto son los po
bres mas verdaderos testigos de la bondad 
de las personas , que los ricos : porque los ri
cos se mueven mas por am bición, y  por fi
nes particulares , y  los pobres se mueven 
mas por respeto de la virtud, y  por zelo del 
bien público.

13. San Gregorio (/ )  d ice , que el or
den por donde sude ir la desorden que hay 
en la elección de los Oficios de justicia, se
gún también lo dice Esaías Profeta, ( m ) es 
por ruegos de Principes, y  por Cartas mal 
ganadas, dando , y  prometiendo : (n ) y  co
mo dicen Conrado , (o) y  Hypolito , (p ) y 
Juan de N evizanis, (q) por intercesiones de 
mugeres, importunando los privados por sus 
intereses : ( r )  y  según el Obispo de Síman-

Lib. I. Cap. III.

cas,

(d) Auth. de Judicib. in prìnclp. verb. Eligere vero, 
in glos. Attestatìonem, &  conducane scripta infra hoc 
lib. cap. i2. n. i i .  vcrsic. M de mala fama.

(e) L  Barbarius, ff. de Qffic. Prarsid.
( f)  In Orationc de Falsa legat. contra Timarcum.
(g) Demostheo. in Gradone secunda contra Aristo- 

gitoncni. Bies. lib. 4. de Reputi, alt : Optimi magittratus 
felkem avi totem reddunt. Certe legimus eat Rapublicas scra
per maxime, diutissimeque ßoruiise,qu<£ magutratiìuu sapien- 
t issimi:, er optimis utebantur : quemadmodum ertim in gravis
simi tetnpestatibtts > nisi peritissima! muderai sit, neretta- 
riam tit, summis pericoli/ navem export/ , sic m tanti/ rerum 
bumanarum fiuffthus ,  magistratas, ròsi variti experimentis , 
ty (ruditìonc cura probitate confonda rerum moment a didice- 
rtnt nequatjuam ìncolumem servare possimi Kcmpubùcam.

(b) In Exhortatione ad Philosophiam : Perinde pcriculo- 
st&n est intontenti gladium, oc improbo viro magistratum com- 
mitttrs. Idem habetur in Symia Salernitani, fol. $,
(0 Plato lib. i . de Republic. Dionys. Halicam. lib. %. 

Antiquitatum Romana.Boter. lib. x. de Radon, status, 
fol. 2i, pag. 1.

(fc) Ubi suprà.
(/) In registr. cap, 19.
(jb) Cap. ì . Appnhendet entra vir fratrem iuta», ¿ometti-

cam patri/ sai &  dket : Vestimentum tìbì est, princeps etto 
no ¡ter, &  Arnald. Ferron. lib. 2. de Reb. gest. Gallor.

(w) Cicer. lib. 2. Oflìc. Male e nitri se res bob et, cum quod 
viriate effici debit,  id tentatur pecunia. Authenr. Jus juran- 
dum quod praesta ab iis, versic.Jkm quoque. Angel. in§. 
Sunt pra-terca, Instituta de Pub. jud. Avilès in cap, 4. 
Pratorum,glos. Por ruego,Scw.t refert Tiberius Dccian.in 
tom.Crini,ìib.8. c.z 1. n.y. conqueritur Poeta his verbis. 

Sed jam non imitar sola vinate potatoi.
¡fisi ambit, nisi dower, ròsi ora, nibil ages,
0 lega inanes !

Et Plautus in Prologo Àmphitrionis ait : Vinate ambire 
aportet, »0» favitoribus ; sat bob et favitomm, semper qui 
r e S e ftc itAliqua de Venalitate offìcìorum inìqua, 8c 
reproba dìcam infra hoc lib. cap, 14. num. 17.

(o) In Tempio Jud. lìb. 1. cap. 1. de Imperatore, $. j.
n. E. fol. 61.

(p) Li 1. Nihil interest, ff. deSicariis.
(h) hi Sylva Nuptiali, lib. f. n. 100.

Claud. lib. r. dcOffic. jud. cap. ultimo ait : Ad bo- 
nores pubikos prxsrrttm ad radicandi munta,qued omnium esse 
oport t innocenti/timum, non decer , vel per amhitionem , aut 
elargitionem prorompere, vel graverei virum usque eo demkti> 
ut età condaSitììs suffragai oribus ti apttd Principcm aut mag-



Cas, (i)est0 es ^ue mf s se usa : y quanto 
uno menos partes, y  méritos tiene, mas pro
cura por estos modos prevalerse, los quaies 
plegue á Dios que no venzan á la virtud , y  
merecimientos: porque acaece muy de ordi
nario engañarse el Principe con sobra de ig
norancia , ó  de afición. A  este proposito dice 
Salom ón , (t) que raras veces los ligeros son 
buscados para correr el palio, ni los fuertes 
para pelear; antes i  los sabios falta lugar don
de vivan, porque la suerte » y  la fortuna lo 
pervierten todo. El Santo Rey Luis de Fran
cia por sus Ordenanzas, según refiere un Au
tor de aquella N ación, notó de infamia á los 
que se valiesen del favor de tercera persona 
para impetrar Oficios de Judicatura: las qua- 
les fueron ejecutadas hasta en tiempo del 
Rey Francisco el Primero. Y  en Inglaterra tam
bién se han guardado. Egídio C osío  (») alaba 
mucho a Francisco Storcía, Duque de Milán, 
de que elegía hombres virtuosos, y  sabios 
para estos Oficios.

14. Para esta materia hace lo que Flavio 
Vopisco (a?) refiere, que decía el Emperador 
Diodeciano, que no havia cosa mas difícil, 
que usar bien del Imperio : porque se confe
deran quatro , ó cinco privados en sus con
sejos , y  pareceres para engañar al Empera
dor, y dicenle lo que ha de aprobar , y  el 
Emperador, ó  R e y , que está encerrado en su 
casa, no sabe la verdad de lo que pasa en 
aquello , y  esle forzoso saber solo lo que 
ellos le dicen : hace Jueces á los que no 
conviene, y  quita de los Oficios á los que

‘To/ti. I.

D é la elección
importa á la República, Qué mayor mal, 
que ser el bueno, y  zeloso Emperador en
gañado , y  vendido? Por lo qual el Rey no 
debe dár demasiada maiK) á sus Privados, ni 
fiar del todo de sus Consejos , como dice 
Cermenato, (y) porque no tomen ellos au
dacia , y  atrevimiento para usar mal de su 
bondad, y  trayendolos suspensos sin seguir 
todas veces sus consultas, sin duda ninguna 
las consideran mucho m as, y  serán mas cui
dadosos en dár los consejos: y  para esto los 
Reyes deben informarse por otras v ia s , en 
especial para elegir Ministros de Justicia. Pero 
si el R ey , informado de personas á quien 
debe dár crédito, todavía errare en la elec
ción de ellos, él quedará descargado, (z) y  
los que le engañaron (a) con la carga de 
los pecados , y  satisfacciones. Y  cierto no 
hay cosa mas perjudicial para un R e y , que 
dár los grados , y  oficios por favor ; por
que demás que se hace agravio á la vir
tud , viendo los valerosos, y  buenos, que se 
hace mas caudal de los indignos, apartan- 
se de su servicio, y  muchas veces de su obe
diencia , y  los Pueblos, que se ven gober
nados de hombres sin méritos, se tienen por 
menospreciados , y  por el odio del Minis
tro, se vuelven contra el mismo. Rey : y  sí 
todavía el R ey le quiere sustentar , pierde el 
crédito , y  la reputación, y  el respeto, (b) 
y  aun el Rey no (del qual por esto fue des
pojado Sedechías , R ey de Judí i ( r)) y  se 
pone en un labyrlnto de dificultades , que 
según Boecio-, y  o tros, (d) se siguen de 
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natts , avA p?>pz:him favor tnlsonesds artibus conddetur, hoc 
at bUndhiu sr^is ac fuco , quam virtute itc superioris wire 
wmmmus. Didac. Perez in 1. 2. tit. 6. lib, 1. Ordinam. 
col. 25-4. vcrsic. Sexto facit.
(s) De Republic, lib. 6. cap. i f .  num. }2.
(f) Eccles. cap. 5. Ex his qux mb cnclo gcrunttir didid , 

quod rare veioces inducuntur ad ettrtendum , nee fortes ad ge- 
renda belia : qmnhm sapientibus deest locus ubi vivant: nam 
tors, tT fortuna omnia pervertunt.

(it) In Pradt. Crimin. tit. de Ambitios. num. r.
(*) In Aurel, Ego d patre mco audiviy Diocletianum Prin- 

dpern jam privatum dtxissc , nihil esse difficUius quam bene 
iwperare, colligtmt tc quatuor vel qtunqae , atqtte unurn con
s’--¡jm ad dedpi/ndum Imperatorem capiunt: dicunt , quid 
probandum sit. Jmperator qtii domi daunts est , vtra non no- 
vit, cogitur hoc tantum scire, quod Hli loqmmtur : facit juM- 
cn qms fed  non oportei ,  miovet d Republica qttos debeat ob- 
dn:re. Quid mtlta ? Ut Diode dams ipse dicebat, bomts cou
nts , opdmtts v nditur hnp:r.itor.

( j)  InRapsod. cap. 18. pag.1^4. &  seq. in hate verb. 
Ad tllud insuper advert at animum Princept, vA »f suis consi- 
Hanis nirwitm tribuens ,  adeo illos audaceis effidat, ut sua 
ipnus boniiate demum abwanutr atque suarum banc faciant 
fratextum rapinarutn : etimm sunt ex iis ,  qni cum prindpem 
*r,k;l ahiid quam quod ip si consulant, agere conspcxersnt, per 
banc occjsiontm non jam Principi, s;d sibi ipsit consulmty non

publica Militati, sed propria avarìtìa serviant. Et plulò In
fra : Qmd si semper illos suspensos babe bunt , quam contai 
consultation m s.qui veltnt efficient sani , ut quotidie tndioré 
Consilia excogitare ac prabere nitantur.

(5.) Facit ìllud Cicerón» ad Brutum.
Non ignoras qitant sint Incerti animi bomiñum.

(a) Facit l.Sx servus servum,§.fin.& §.Si fornicarius,ff. 
ad l.Aquil. &  qu ar tradir Maynerius in 1. Culp3 esc, n. z 
ff, de Regul. jur. &  Cervantes in 1. z. Taiir. n .n . fol. i+.

(b) Authentic, de Defensor, civìtat. in prinerp. versiti. 
Nunc autem. Joann. Guticr. in consil. ; 1. num. 17.

(r) Ezech. x i. Aufert cydarim, folle coronam , id eit, ego 
te prìvaho Pegnot £?" prìncipatu. Nonne bac est qfia humiUm 
sublevavit, Ór sublimen bùrmltavit ? Nani eos quei deberet 
ab) tare , extidit, tos autem quo? diber et extoltere > abjedt.

(fi) Boec. lib. deDìscìpìin, Scholast. càp.tf. Valde vero 
absurdum, i?" intqmtm est, qitbd imperiti periti*) novelli anti- 
quls ) rndrsqn: ptxferantur crniritts, iS" Joann- Plat, in 1. I . 
C. dePrìncip. agent, in rebus lib» io. &  Avìl. in cap-4. 
Prart» glos. Por ruego. Ubi qund in provìsiòne dignitatum 
non scrvatur ordo, ìmò hodie non morum honestas, sed 
verborum venustas attendìtur : nòn scientist visus , sed 
stultìtìx ri sus, non puri cas inanuum, sed quantitas mu- 
nernm confovetur, &' non vi rune 5, sed vestes, ac in
signes honores > &  utilitatìs ofneia promovenmr : ut in 
cap. Ferttir 1. quxst. 1. &  ibi Archìdiac. num. j .
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las merece, 15. Por lo qual cshonrar a los viciosos > y  dexar á  los justos, 

de menospreciar los expertos, y  fiarse de los 
livianos : de quitar á los que aseguran su 
honra, y  conciencia, y  proveer i  los que 
la damnifican, prefiriendo los imperitos, y  
olvidando á los eruditos; los quales después 
de proveídos, como se ven de repente in
troducidos en los mandos, y  cargos deque 
no eran capaces, y  que es m ayor la autori
dad de "sus oficios,que el merecimiento de 
sus personas, trácense temer con extremadas 
justicias, y  poncnsc en estados, y  gastos de 
grandes, 1 costa de los dichos (como lo sin
tió Eurípides , ( O )  y hacen tantos excesos, 
y  maks en la  República, talando, y  suplan
tando la tierra , que no se pueden sufrir,  ni 
tolerar. Porque, como dixo P olid ico, ( f)  los 
malos promovidos á las dignidades, quanto mas 
indignos son de ellas ,  tanto mas negligentes 
sen, y mas insolentes , y Henos de atrevimien
to 1 contra lo  que exhorta el Obispo Qso- 
r io : (g ) y  n o  guardan el Derecho , ni las 
Leyes, ni temen al R ey, ni el Infierno,co
mo lo lamenta H ypolito, y  otros. (A) Con 
lo qual infaman a quien le sd ió  los Oficios: 
y  como los principios de estos tales son so
berbia , y  am bición, son sus medios embidia, 
y  malicia , sus fines muerte , y  destrucción. 
Porque asi como la virtud trabe consigo 
contentamiento, asi el vicio es pena de sí 
mismo. ( 0

Y  aun el proveer estos Oficios á personas 
immeritas, y  por favores, y  caminos repro
bados , es causa de tener en poco los Oficios; 
pues según Séneca : (^) Por ningún camino 
pudo Dios disfamar mas las cosas mundanas, 
que los hombres codician, que con permitir se

dénáquitn no las merece, 15. 
muy necesario, que no se elijan los Corregido
res por respetos humanos; sino que habida 
información de su ürrage, del concierto de sus 
casas, del trato de sus haciendas, del crédi
to entre sus vecinos , de la pureza de sus 
vidas, pasadas , y  presentes , según Platón, 
Juan de P latéa, y  otros, (/) de la gravedad 
de sus personas, y  de las ciencias en que son 
enseñados, se busquen en suma los mas Le
trados , los de mejor fam a, y  los mas vir
tuosos , y  de mejor lin a g e ,n o  teniendo em
bidia a sus comodidades, como decía Augus
to Cesar; (m ) sino atentación á la perpetui
dad , y  felicidad de las Repúblicas. Y  por
que como en muchas cosas es mayor la infa
mia del infamado por m alicia,que la culpa 
del culpado por flaqueza; asi en otras es ma
yor la fama pública, que la virtud secreta, 
id. Sería conveniente co sa , que el Presiden
te del C onsejo, y  los Señores de la Cámara, 
d cuyo cargo esto está, demás de la dicha 
información particular, que ellos por sus per
sonas examinasen, y  entendiesen con algu
nas platicas, y  razones el talento, Ierras , y  
ser de los que han de ser proveídos en los 
Oficios. 17. D el Emperador Trajano se lee 
en su V id a, que hizo un Memorial de todos 
los hombres mas virtuosos, y  sabios, que á 
é l le parecían , y  mas dignos; y  junto con 
e sto , hizoles escribir dos oraciones, en La
tín , y  en G riego , y  el mismo escribía de su 
mano lo que le parecía de la condición, y  
habilidad de cada u n o , para que después de 
sus dias el Senado abriese, y  leyese aque
lla escritura , y  memoriales, y  eligiesen de 
a l l í , no á los que mas solicitaban los Ofi

cios;

Ó) In Eri&hco.
Improbi ut civìtate numquam frotnoverìs,
Muli etaim, vcl pecumis Stati ,  vel aìiqtto Rripubfica ma

gistrata auffi,
Exuitant repente fortunati! ipsorum dooubus fottìi,

( f )  Rdaots a  Situane. de Reputile, lib .i .  cap.i. n .l. 
pare. 190. Ìnqult : Improbi ad bonores protratti ,  quo fuerint 
indsjpòores , hoc IT ncgftgtntieres ßunt ìmpudentiaquè tnagis ,  
ty  audacia pieni.

(?) Lib. X. -deRegìs instit. Cavendum eit,  ne ìj qm tum 
pròm&H Rempublicam attingi, magni! repente bonor'Aus auc- 
tuty mtetnperantiw se gerat, tT buolvruia pracept à mente 
dtficittt ,  bonor erùm maximus ,  ET* repentinus tnentem atqut 
tenwm eripit omnibus , qui firma stirpe virtutìs inrnxi mini- 
*nè fuerint,

(b) Io Repec. mb, de Tidejus. in fin. turni. ;8 j. cum 
seq. Avil. in cap, 4. Pratt. glos. Prematìca, num.
0) August, lib. 1. Confes. cap. 1 z. fusti tnhn, et* sh 

est, ut pana ma iibi tìt orami tnordimtus animus. Et Salo
mon , ut per Job, cap.22. &  1. 4. ad fin. C . de Sturnn. 
Trin. &  Fid. Cathol. ait : Ver semìtas propria cultura

erraverunt , colligtmt autem omnibus suit infruttuosa,
(k) D e Divin. provident. Nullo Sto modo melius potuit 

Deus concupita traducere, quam sì ìlla ad turpissimo! deferì 
ab options abigit.

(0  Plat, dialog. ; . de Republic, ait : Is qui singulti moti- 
bus semper pucritia, adolescent ¡a matura aiate prebatus est, IT 
insmacviatm existtt,  custos ET Prìncept crvitatu est custvSen- 
dtn. Et idem in 6, Dialog, inquit : Oportet tum qui passim 
stnc.rus, ET incorruptus evadit, tanquam aurum in ignis exa
mine temprobatum, pétrwmda erottati praficere, munerìbus- 
qu: ornare, CT vìventem, EJ* mortuum. Cap. Cum in juven- 
tute, de Prxsumpt. ibi : Nam ex transatta in te vita didi- 
cimns, quid de prutènti tua com ersatione intelligamsu.Joa.im, 
Plat, in 1. Agentcs in rebus,C.tie Agent, in reb. lib.12. 
idem in 1. Proximos, C . de Proxim. sacror. eod. lib. &  
quac tradìt Avil. in cap. 4. P r« . glos. Qualesquìcr, n. 2.

(m) Dionys. Cassius Ub. $ Augustus Gasar tradewpra- 
cepta bene adminutranda Retpubliae eCtxit*, Provincial options 
ite prudentissimi! mandate, non irtvidentes èie cuiquam , nec 
c riorum bermaum commoda, sed urbis incolunutatem ,  ET 
feliàtatem spettante!.
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cíosi Sino a los que mejor los merecían. 18. El Corregimientos , y  oficios públicos * da-

rán á los succesores, para hacer lo mismo, 
y  elegir hombres indignos, é immeritos de 
ellos.

20. Pero si de los tales parientes se tu
viese experiencia de su aprobación, por ha- 
ver tenido otros Oficios, y  dado de ellos bue
na cuenta, ó  fuesen tales personas, de quien 
se entiende ciertamente que la darán adelan
te , no han de perder sus servicios , y  méri
tos por el tal parentesco: y  asi los tales po
drán ser proveídos : (/) como puede el Obis
po , sin culpa de simonía , dár el Beneficio 
Eclesiástico al deudo benemérito, (f) N i tam
poco deben los parientes proveídos usar li
cenciosamente del parentesco en el exercicio 
de los Oficios; antes deben proceder, y  vivir 
con mucha mayor regla, fren o, recato, y  
cuidado en no dár nota de s í, porque no di
gan, que confiados del dicho deudo, hacen

insigne Obispo Covarrubias , siendo Presi
dente del Consejo, para examinar el talento 
de los que havia de proveer, acostumbraba 
Cüinbidai'los i  comer , en especial á Caballe
ros , y Letrados principales, y después de 
mesa, de las razones, y  platicas, que con la 
debida modestia allí se trataban, descubría, 
y entendía el termino, y  capacidad de las
personas.

i9. Suden los Presidentes , y  Eleétores 
de Oficios públicos, ser notados de elegir 
para ellos a sus deudos. Y  no se puede ne
gar, sitio que hay en ello muchos inconve
nientes; porque la afición de la carne, y  san
gre ciega para no examinar bien las calidades, 
que han de tener para los tales Oficios, según 
lo significan Cicerón , y  los Poetas, (n) con
denando al Sol, porque dió á su hijo Faetón 
el gobierno de su carro, y  caballos, para que 
esparciese la luz por el mundo, no conside- agravios: y  deben considerar, que su pecado 

. ' —1 j * ~ venial ha de ser mortal, y  la vergüenza en
que ponen al que los p roveyó, y  para el Ofi
cio los acreditó, refiriéndose en su presen
cia , y  del Consejo (como yá alguna vez lo he 
visto) sus culpas, y  excesos. En resolución 
son de alabar mucho los Presidentes, que no 
proveen á sus deudos en Corregimientos, 
pues en otras cosas pueden favorecerles : y  
hemos visto murmurar grandemente de los 
que meten mucho la mano en proveerlos, por 
otras causas de que tratamos en otro Capi
tulo. (»)

21. De otra cosa parece superfluo ad
vertir á los Eledores de los Corregimientos, 
y  otros Oficios públicos ; y  e s , que en la 
elección de ellos no se imagine, ni huela ras
tro de dadiva , ó  interés ; pero pues los 
Emperadores L eó n , ( a*) y  Theodosió , y

otros,

rando , ó  tolerando su insuficiencia para tan 
gran oficio : por lo qual el mozo Faetón se 
perdió, y  el mundo se abrasó. También á 
los mismos parientes proveídos d i el paren
tesco atrevimiento para hacer excesos en los 
oficios, y  á ios subditos quita la esperanza 
de poder quexarse de -ellos, y  las fuerzas, 
(aunque sequexen) para satisfacerse; porque 
por no enojar al Mecenas, que preside, na
die les dá contra ellos grata audiencia , ni 
buena respuesta. Del Emperador Nerva es
cribe Dion Casio , (o) que aunque tuvo mu
chos parientes, jamás los proveyó en oficios 
públicos: y  de los que lo Iiacen abomina San 
Gregorio, (p ) y  San G eronym o, (?) y  lo 
funda en particular Francisco de R ip a , (r) 
en especial por el mal exemplo , que de 
elegir los Presidentes á sus deudos en los

(a) Vide infra isco lib. cap. 7. num. 4. ad fin.
(0) In cjus vita : Apud Nervam Irnperatorem nulla inter- 

cedeb.it cognati« in previstone munerum : Imo vero propinquo}) 
cogntttos quarti plurimo.t babebat , publica tarnen utüUati 

atque saluti societatem sanguinis postposuit.
(p) D. Gregor, in Üb. 1. Regum,  cap. 2. Nonnullt 

tuntj qui ipsos spirituales bonores carnaliter exbibenty &  quoti 
mentis debetur) propinquità!} tribuunt,bmorantes coruangui- 
ncos magis quam ¿cum. Et paulò post : Carnai es prxlati 
sptrit valis honoris culmina carnalibus propinqui! ideo trìbuunt% 
ut Ecclesiasticis facultatibus di tentar , &  in altitudine 0rdinis 
ntrnulcntur abundarstia ubertatis ,  nec curarsi quälet sunt) qsù 
ad spirituale rninisterium veniunt, se A tantum, ut temporali 
dìgrétate pr.eferant, quos carnali affezione complt&untur. Et 
paulò procul : Rttfutn itaque promotionis ordinem perverti
re comprabantw , qui propinquo! provebunt, non ad intentio- 
n;m mmitterìiysed ad proposhum dignìtatum. Hate ille, die
tim» eadem de his, qui prseferunt dignioribus anucos, 
familiäres , &  alios quosiibet*

(?) Epistol. 118. Multa nos/aceri cegit ajfdlus, V  dutn

propinquitatem respicimur rorporutn , UT corporis t &  anirna 
offlndimus creatorem.

(r) In tradatu de Pest. tit. de Remediis ad con$er- 
vand, ubertatem, num. 166. Sc sequeraib.

(/) Platea in 1. Ex agentibus , C. de Princip. agent, in 
rebus,lib.j2. Avil. in cap.4. Prscr. glos. Parkntcj)n.9.

_(py„Rip., ubi supr. n. 170. glos. per textura, Sc Doc-
tores ibi- in cap* unico ,  verb. Carnaiitatem. Ut Eccle- 
siast. belief. Covarrub. lib. 1. Variar. cap. $. n. 4.

(a) Isto lib. cap. 11.
. (x) In 1. Si quemquam, C. de Eplscop. Sc Cleric, ibi: 
Piet no gradtun saccrdntii, pr.tii vtnalitata mercetur : quan
tum qutsque meretwt, non quantum dare sufjk'tt , astimetur. 
Orof iioensm quit locus tututy&qux causa esse potent excusa- 
ta r si veneranda Dei templa pec unlit tepugnewur ? m
mttrum integritalis 3 aut vallum jidti providebimus, si attri 
sacra fames penetralia ven randa prestrpati £>uid denique 
cautum esse potent, aut s- ettrum , si sanffitas incorrupt.i cor- 
rumpatur } Cesst t altaribus imminere profanus ardor avariti 
&  a tacris adit'u npeliatur piaculare jlagitiwn.
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otros, (y) y  los D o lo res {£) advirtieron, y pre
vinieron de esto á los Prefeétos, Pretorio * y  
Electores de las Dignidades Eclesiásticas , don
de mas ageno debe ser el olor de la avaricia, 
no será del todo snperfiuo representarlo aho
ra í las Potestades seculares (com o de algunos 
Presidentes no Letrados lo nota Menchaca,)
(a) para que ninguno se esfuerce á suplir con 
precio la mita d el mérito > {b) ni piense com
prar el Oficio careciendo de virtud, letras, 
y  servicios; porque sí la casa de Cesar ( í la 
qual es semejante la de los Presidentes, y  
personas, que por autoridad Real proveen 
los Oficios públicos) como dice C icerón, (0 
no solo ha de carecer de crimen , sino tam
bién de la sospecha de é l; qué seguridad po
drá haver, si el Presidente , ó  los graves Mi
nistros son conquistados con los dineros ? O  
qué muro de entereza, ó  baluarte de fé se 
hallará,si A co d icia se  entra por las puertas 
venerables , y  la incorrupta virtud , y  firme
za es corrompida ? Conviene , que con gran 
recato se repela de tan altos, y Reales Minis
tros este ardor , y  capital delito , no solo 
para que de sus personas ( como es de creer) 
no pueda sospecharse; pero ni de muy lejos, 
mediante la intervención de sus deudos, ami-

fo s, ó familiares, presumirse, haciendo so
re esto á menudo pesquisa, para que é l,  y  

los suyos sean , y  parezcan i  todos limpísi
mos, y  de este tan horrendo, y  detestable v i
cio inculpables- Y  baste decir a q u i, que ven
derse los Oficios , y  Magistrados, no es otra 
cosa, sino colocar en los Tribunales la avari
cia, y no la justicia, y  vender juntamente la 
justicia, vender la República, vender la sangre 
de los subditos, vender las Leyes, y  quitar los 
premios del honor, de virtud, de doctrina, de 
piedad, de religión, y  abrir la puerta á los la
trocinios , á la avaricia, á la injusticia, á la ig
norancia, á la Impiedad; y  finalmente i  todos 
los vicios, y  fealdades- Porque es muy dificul
toso (como adelante diremos, por doctrina de 
Santo Thomás, y  otros) (d) qué el que com
pró el O ficio, dexe de venderle.

O ) De qnibus Infra, lib. Isto, cip. 14. n, 1 /. & seq. 
(*.) Stlìc. in Rubr. C. ad lcg. jul. de Àmb. Bossius in 

tit. de Ambinosi; in princip. Tiber. Dedan, in a. tonti. 
Crimin, lib.8. cap.i;. n-i. FxÀuthent. Ut judices sine 
quoq. suflrag. Bcliug. in Speculo Princìp. rubric. t 6 . 
$. Princeps, num. 2. &ejus Àdditìon. litera B.
(a) De Succession. creinone 1. pare. lib. ;. 30.

ti. H i. vcrsic. Quatte tuadeam ut mtreatoret, fol. H o. 
in Edizione Salmant. ann. 1 f % 9,

(hi Barthol. Fumus in sua Stimma aurea , verb. Offì- 
c W , fol. io ;, ait : Omttit ratio vìrtutum » £?' studìemm 
toWtnr ex co quod mn uhi pecunia baheiitm officia , & fieri- 
gittata adolescente! return imperiti, aut opulcntiortf ,  quam-

d e  l a s  c o s t u m b r e s

del Corregidor.

42, ■  'V S tan importante á la República 
1-^ e l buen Gobernador, que dc- 

■ I  jé  ben los Ciudadanos suplicar i  
Dios se le dé ta l, con mas instancia (según 
Aristóteles (0 ) que por la salud, v id a , tcm- 
porales, ó  frutos : porque en tiempo del mal 
Gobernador, y  que en su gobierno es avaro, 
y  cruel, y  en el juicio injusto, y  apasionado, 
en el oír dificultoso, en las respuestas áspero, 
y  soberbio, y  muy insolente , y  de su con
dición muy a ltiv o , y  que quiere la servi
dumbre , y  no la benevolencia de los sub
ditos, y que no cesa de nuevas extorsiones, 
y  fuerzas, los vicios reynan, las costumbres 
se amancillan , y  corrompen , la modestia 
civil se profana , y  pervierte, las virtudes 
oadecen , y  en su lugar se introduce toda 
Iccncia, y  soltura , y  tampoco tienen los 
ronibres la v id a , 711 la hacienda segura; y  

en tiempo del buen Gobernador, todos es
tos defectos se reparan, ó  á lo menos se en
miendan , porque en las costumbres yá es 
común sentencia de Sabios, y  Filósofos, que 
las condiciones, buenas, ó  malas, del C or
regidor, luego se usan en los subditos (como 
luego veremos.) Pues en los otros bienes 
muy claro está, y  visto,que harta, y  pro
vee mas el cuidado, y  solicitud del buen 
Gobernador, que la abundancia , y  fertili
dad de la tierra : y  también la experiencia 
ha mostrado, que en tiempo de buenos, y  
pacíficos Corregidores enriquecen los hom
bres en estado , y  hacienda; y  en las desor
denes , y  peligros que acontecen ,  quando 
gobiernan , y  mandan hombres injustos, y  
no virtuosos, muchos pierden sus honras, 
vidas, y  haciendas, y  aun i  veces sus ani
mas por ellos, y  todo anda confuso, y  alte
rado. (f )  Y  asi dice Cicerón , y  Saliistio,
(g) que A  estabilidad de 1a República de

Ate-

víi imprudentes , senatom fiunt.
(c) Domta Casaris non tolum carero debet crimine ,  sed 

crimin't wspicione.
(d) Quos vlde infrá hoe lib. cap. 14. nüm. 17.
(c) Secund. Topicor. UtHitas re gentil vtiiior est subditis, 

quam fertilitas r emporis,
(/) Ccdrenus ¡n Compendio Hístoriarum ait: £$uotiei 

/» Prmináis Preefeíli fuere tmderati, atquejmti subditi quo- 
que tranqzdUam egerttnt vitatn : cum vero iniusti, &  avari 
Prafeíli ¿Hentji &  subditos -vexabMtyW pacetn labefaílabant.

(g) Lt>. 1. Ciccr. lib. 1. de Nacur. Deo. rr. Marc. 
Ancón. deCamos in siu Microcosm. 2. pare, díalog. 1. 
pag. 9. col. 2.
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Atenas mas se debe atribuir A la virtud de 
aquellos varones zelosos de la p átria , que la 
gobernaron , que A los muros, y  fortalezas 
de ella.

33. Digo 1 pues, que esta virtud, y  bue
nas costumbres de qu e tratamos en este ca
pitulo, es la nobleza política, la qual se pre
fiere á la nobleza lega l, ó  c iv il, ( b )  tanto 
quanto excede la virtud moral á la natural, 
« ia nobleza de las heroyeas costumbres, A 
la de la generosa sangre. (/) Y  A esto alude 
lo que Stobeo cuenta de Dem ocrito, que 
siendo preguntado en qué estaba la verda
dera nobleza, respondió, que la de los ani
males en el cuerpo, y  la de los hombres en 
las buenas, y  loables costumbres. Y  como 
quiera que qualquier hombre im pío, y  malo 
puede muy bien exercer las A rtes, que con
sisten en el entendimiento , cantar , tañer, 
pintar, y  esculpir 5 pero la práctica de la 
Rustida ninguno puede bien usarla, si no 
está dotado de todas las virtudes : lo qual 
prueba muy bien Fray Domingo de Soto ( O  
con Aristóteles, ( l )  diciendo, que el gober
nar es olido de la prudencia, A la qual como 
sean anexas todas las virtudes , es necesa
rio , que las haya de tener el J u e z , y  G o
bernador.

24. Y  discurriendo en nuestro proposi
to, digo, que Jetro aconsejó A su yerno M oy- 
sén, (#/) que escogiese para la determinadon 
de las causas forenses varones poderosos, te
merosos de D io s , y  amadores de verdad, y  
enemigos de la avaricia: y  por otra trarisla- 
cion, donde se dice , potentes , se d ice, sa
pientes : las quales calidades , y  palabras pu
sieron A la letra unas leyes del Ordenamien
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t o ,( » )  ( que no sé por qué no se recopilaron.) 
Y  porque en las dichas palabras casi se com- 
prehenden todas las virtudes del ánimo, del 
cuerpo, y  de fortuna, de que ha de ser dota
do el Juez, diremos brevemente sobre cada 
una de ellas lo mas necesario á nuestro inten
to. Lo primero dixo Jetro á M oysén, que eli
giese : porque no todos, sino los muy esco-

fidos han de ser proveídos en los cargos pa
líeos , y  para los Consejos, según Salomón,

( o) D ixole, que fuesen varones, por la forta
leza que han de tener los Jueces, ay. Y  que 
fuesen poderosos, para que la justicia sea siem
pre acatada, y  temida, y  para oprimir el po
der de los soberbios, y  poderosos con mano 
militar, siendo necesario : de manera , que 
sean ellos siempre vencedores, (/>) como lo 
diremos en otra parte: { q ) Y  si donde dice 
poderosos, ha de decir prudentes, fu e , por
que la prudencia tiene juntas, y  conexas,se
gún Aristóteles , (r) todas las virtudes : y  el 
mismo en otra parte ( t )  llamó al Juez, guar
da de la prudencia, sin la qual /com o dixo 
Platón, ( í )  ninguno podrá bien gobernar, ni 
juzgar, según luego verémos en otro capitu
lo. (#) Guillermo Benedicto , ( x  j  declaran
do la dicha palabra, Poderosos, explicó , y  
declaró, que lo fuesen en ciencia, y  experien
cia para juzgar, ( y )

26. D ixo , que fíiesen temerosos de D ios, 
porque según San Chrysostomo , (z.) fácil
mente se aparta de la justicia , el que no 
teme á D io s , y  teme A los hombres , co
mo hizo Pilato, y  los dos Jueces , que con
denaron á Susana. Y  en los Proverbios se di
ce , (ít) que el que teme al hombre, presto 
se perderá; pero el que espera en D ios, se

rá

(.b) Bart, in 1. j .C . de Dignit. lib. i t .  n. fi*  &  seq. 
& ibi Platea n. j .  Ocalor. de Nobilit. cap. j .  2. part, 
n. 9. & seq. Cassan. in Catalog. Glor. mund. conside- 
rat. 4. in 8. part. Tiraquel. qui alios refert, de Nobi
lit, cap. 4. n. u .
(0 Bart, in didfc. 1. 1. Abb. in cap. Venerabilis, per 

text, ibi, de Pratbend. Bald, in 1. Per adoptionem, &  
in 1. Ex Div. Paulo ante finem, C . Locati. Otalora ubi 
siipr. n, 14. Montolon. in Promptuario jur. verb. No- 
bUb, litera B.

(k) De Jusricia, &  jur. lib .t. quarst.tf. art.4. pag.ifS . 
col. i, &  seq. Quem debuit citare. Segura in Dire&or. 
jud, 1. part, cap, 8. n. 1.
(0 Ethic. Rcgsre atqtte irno‘ rare prudentix manat at > 

pwdtntia autem sccitm babet cunffat virtatet anmxatfF po- 
titsbnum pntdcntMjudich. Cap. Fonts, de Verb.significat. 
ib i: Nam ti bom vita defuerit, fide car chit.

('») Exod. 18. Provide aatem de omni plebe virot potenta, 
Amenta Deum , in qu’.bia jit vent at, 2T qui oderint avar 

tit ¡am, ur continue ex eii Tribunal, t?* Centuriorta , E3V.
(») L .i j . tit.2. lib. j .  Ordin, hodie I.17. tit.j. lib-7*

Recop. &  habentur in P roa mio, tit.i, lib.z. Ordinane 
&  vide Federic. Scotum ìn j .  totn. Consil. in przfatio- 
ne, pag. 4. in fin. &  seq.

(e) Eccles. cap. f.
(p) L. Qui restpuere, ff. de Rei vendicar. Proœra. 

3. partit«.
(9) Isto lib. cap. 11. num. 21.
(r) 6, Ethicorum,
(/) f . Ethicorum.
(r) In Menone.
(«) Iseo lìb. cap. y.
(*) In didè. cap. Rainuntius, verb. Et uxorem , in t. 

num. 19?• de Testament.
( r ) Alber. in 1. Prarsides, C. de Episcop. audient. 

Anton. Gom. in 1. 2. Taur. num. 1.
(jc) In sermone Joann. Baptist. F.cile drviat àjutvth1, 

qui in omit non Dtutn , ted bominet pertimeteit. Et Ferus 
in Exod. cap. 18.

(a) Cap. 29. ttmet hominem, citò corraci : qui virò 
jperat in Domino, tablevabitar. Et ibidem cap. 14. in ti
more Domini fiducia fortitudini!.
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ti ensalzado ,  porque en él temor de Dios im  M  '»
esd la confianza de la fortaleza. Y  asi se lee si piedad , Ijm tm * . Y  asira,smo dice otra
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en d Piiralypomenon, (b) que éntrelas cosas 
que fosatat amonestaba d los Jueces, fue 
que el temor de Dios estuviese siempre con 
ellos, pues exercian juicio de Dios > y  no 
«¿c hombres , porque el temor de Dios es 
í’reno de las arrojadas conciencias, Y  en los 
preceptos que el Papa Innocencio IV, (0  pro
puso d los Jueces , fue uno , que tuviesen 
siempre d D ios delante de sus o jos, y d él te
miesen , y  desterrasen de sí el temor de los 
hombres, que es lo que en el Exodo (d) man
daba Dios al Summo Sacerdote (que era el 
Juez del Pueblo , y el que lo  mandaba, y  
regía) que traxese en la frente una plancha 
de oro purísimo, y  esculpido en ella el nom
bre de D ios, para significar, que los Jueces 
han de traher únte los ojos en todas las co
sas a Dios por amor, y  temor , si quieren 
acertaren sus oficios. Y el Profeta David (e )  
decía: Entended, Reyes de la tierra, y  ios 
Jueces advertid de servir al Señor en temor. 
La razón de ello e s , porque como no hay 
quien les vaya á la mano , siendo ellos los 
mayores , si el temor , y  amor de Dios no 
los refrena , harán d cada paso agravios, y  
desafueros : y  como dice P ero , (/ )  siendo 
combatidos , > Jombardeados unas veces de 
amor, y  otras de temor mundano, otras de 
codicia, y  otras de ira , imposible es que 
alguna vez no tuerzan de la justiciaos! de 
la grada , y  temor de Dios no están guar
necidos. Encareciendo la ley de la Partida, 
y  otras leyes Reales (g ) lo que esto im
portaba ( sobre todas las calidades, y par
tes de los Jueces) díxeron E sobre todo, 
que teman á Dios : cá si á Dios temieren,

ley : (&) Qfi* temerán al Riy ■> y á aquellos 
Señores, que los pusieron en los Oficios , por
que temiéndolos , habrán miedo , y vergüenza 
de errar,

27. N o basta < decía P e ro ) (7 ) que el 
Juez sea d o ít o , sino que también tema á 
D io s: porque muchas veces  ̂el anima del jus
to alcanza , y  discierne mejor la verdad, que 
siete especuladores: y  un hombre bueno, aun
que solo, libra alguna vez al Pueblo de per
dición, Y  según otras leyes de Partida, (k) 
sin el temor de Dios no hay cosa perfecta. 
Y  Ladancío (/) dice,que solo el temor de 
Dios guarda la compañia de los hombres, 
por el qual la vida se sustenta, se fortalece, 
y  se gobierna.

28. Pero adviertan los Jueces, que este 
temor de D ios que Jetro , y  las leyes piden, 
es el temor, que llaman los Doctores (m ) fi
lial’, por el qual el hombre teme la ofensa de 
Dios , al qual ama : y miren no usen del te
mor mundano , al qual respetan , y  miran 
como i  ultimo fin , porque con este temor 
están apartados de D io s , y  no liarán jamás 
cosa buena. Muchos bienes, que nacen del 
temor de D io s , refieren una ley de partida, 
y  el Arzobispo de Florencia, (») y  elegan
temente el Obispo Osorio en la Carta que 
escribió i  la Reyna de Inglaterra : (o ) y del 
temor mundano, que ha de contrastar el Juez 
para ser constante en la justicia, tratamos ade
lante. (p)

29. D ixo Jetro , que fuesen amadores 
de verdad, porque según San Agustín , (q) 
h  autoridad sin la verdad no vale nada: y 
según las leyes Reales, ( r ) la verdad , y  la

jus-

(b) z. cap. 19, Ubi Josaphat, inter ea quae judices ad- 
monebat, dixit : Sii timor Dii vobiscum.

(r) In cap. i .  de Re judic. in 6. ibi : Kit vmdicet 
odium, ml favor usitrpet : timor exulet, premium aut tx- 
peflatto prandi fjustitiam non evertat, CW.

(d) Cap. z t.
(e) Psalm, z.
(/) In Ada cap. *4. In pericolosittimo statu sunt judicet, 

tot twin ari tibus imptt untar, at nisi gratia, timore Dei 
suffiilti smt, impossìbile sit, ttt non aliqmndo à justifia dé
fié liant , alienando enim amore, aliquando timore, atiquxn- 
dc cupiditxte , aliqtixndo ira convmcuntvr , ut à justifia relia 
"via devient. Gratia igitur, t?* Des timor Hits sunt maxime 
necessaria.

(g) L. 4. tic. 4- part. ì . & l i .  tit.p. lib. 7. & I.17 . 
tif. 3 • lib. 7, Recopil.

(b) D id , 1. 1. tit. 9 . lib. 3. Recop.
(i) In Ada cap. f, Nihil utiiius Rep ubi. qu un prudent ,̂ 

t?* pies babere comUiariot ; non satis est ut dodi tint, nisi CT 
Detent time ant. Anima just’s afiquando magts videt ver.t,quam 
ieptem speculators. Et pins boom otsi usimi ̂  tamest acquando

tot um populum à p.rditione conservât. A lia  adducit Segura 
in DireCL jud. 1. part. cap. n. 1. 8c seqq. 8c Aceved. 
in L 1. tit. 9. n. 1 1 , lib. 3. Recop.

(k) L. S. 8c 9. tit. 11. part, z.
(/) Lib. de Ira D e i, cap. iz .  Timor Dei soins est,  qui 

custodit bominum inter se societatesn ,  per quem vit a ipsa sus- 
iinztur , nvttritur , fS" gubernatur,

(m) Florent, in Summa Theolog. 4.part. tit. 14. cap.i. 
ï .  8c 6. Angel, de Olavasio in Summa , verb. Timor. 
Alfonsus de Castro adversus hsereses, lib. 4. verb. 
Christus, libres. 9. &  lib. 14, verb. Timor Dei, cap. 1. 
post mediurn 1 d. quarst. 1.

(rt) L . 9. tit. 1 z. part. z. Archiepiscopus Florentin, 
in 4. part. su£ Summ*, tit. 14, cap. 1.

(0) Quasi ad med. Fpistol*, versic. Deinde quis non 
vider, cum pag. seq.

(p) Infrà lib. z. cap. z. num, 24.
(q) In sermone de Assumpt. Autboritas sine veritate m- 

bil valet.
(r) L . 18. tit. 9. part. z. &  1. tf. tic.4. part. 3. & 1. 1. 

tit. 4. Hb. z. Recop.



justicia andan juntas , y  por Esdras (i) se di- 
, que la verdad no acepta personas, ni
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prevarica en los Juicios , sino que con forta
leza , y potestad discierne las cosas. Aristó
teles (t) dice , que son muy virtuperables los 
que fingen lo que no es , y  los que disimulan 
lo que e s , ó lo disminuyen : pero el que es
tá de por medio , y  no engrandece , ni men
gua las cosas > sino que quales son las dice,
0 las muestra, este es loable. Y  la ley de Par
tida («) dice , que los que gobiernan & otros, 
si dicen las cosas como no son , fallanlos por, 
mentirosos, ¿ non los creen después en las otras 
cosas en que les debían creer.

Del Rey Artaxerxes escribe Cermenato, 
(*■ ) que á un Soldado mentiroso le hizo 
horadar la lengua con tres clavos. Y asi los 
Principes , y sus Ministros deben amar de 
corazón la verdad , y jamás ellos m entir, ni
1 los mentirosos adm itir: y  los Jueces han 
de profesar esto, y  que entiendan de ellos 
Jos Abogados, y  los Escribanos , y  Procu
radores , y  los otros M inistros, y  los mis
mos litigantes, quáii amigos son de la ver
dad , y  quinto aborrecen la mentira , y  no 
tengan por amigo i  hombre mentiroso, co
mo lo dixeron bien Plauto, (y ) y Horado; 
(z) y tengan siempre en la memoria aquella 
autoridad del Sabio, (a) que Dios aborrece 
seis cosas; pero que la séptima le es detesta
ble , y  una de ellas es la lengua mentirosa. 
Y  asi pienso , que en esta Era está Dios ofen
dido en esto , mas que en otro ningún siglo, 
por estar la mentira tan introducida, y  tan 
autorizada en las personas mas graves , y  
excmplarcs , y  i  su imitación en todo ge
nero de gentes , que apenas se halla quien

Tom, /.

trate verdad con puntualidad.
30. También han de ser los Jueces ama

dores de verdad, para inquirirla , y  briscar
la en las entrañas, y  medulas de los hechos, 
y  negocios , desembol viendo , é investigan
do con los ojos del entendimiento lo uno, 
y  lo otro , hasta hallarla, y  descubrir la lla
ga del proceso , como dice Vincencio C y- 
gaul; (¿) y  una ley de la Partida, (e) hablan
do con los Jueces , dice : Han de ser acucio
sos para saber la verdad: y  es , según Baldo, 
y  o tro s, (¿0 de buenos Jueces no dsxar la 
verdad enmarañada, porque examinada, y  
discurrida mas resplandece , y  siempre se han 
de pagar á la verdad, que es madre de justi
cia ; y  asi por la verdad, y  para ella tantos 
privilegos , y  especialidades concede el Dere
cho. (e) Por lo qual mandan las leyes de es
tos Reynos ( / )  á los Jueces, que no se des
vien del D erecho, y  de la verdad , rezelan- 
do lo que dixo Dios por San Mathéo , (g ) 
que la verdad de la Justicia está disminuida 
en los Jueces, y  Gobernadores.

31. Finalmente aconsejó Jetro á Moysén, 
que para Jueces escogiese varones enemigos 
de la avaricia: y  allí quiso decir, que fue
sen hombres , que se conten rasen con lo 
necesario , y  que no procurasen sobra , ni 
hartura de bienes temporales, que es lo mis
mo que avaricia , de la qual trató Dios en 
el Exodp, (A) y  en el Deuteronomio, (/) 
prohibiendo el recibir dadivas, porque cie
gan á los prudentes, y  pervierten las pala
bras de los justos. Y  por Isaías d ix o : (k) V o
sotros , que por dadivas justificáis al malo, y  
hacéis injusticia al bueno , asi como el fuego 
abrasa á la arista, y  paja , seréis consuml-

£ dos,

(0 3. cap, 4, Non est apud veritatem accipere persona/, 
»fr diffenntias , sed qut justa sunt , facet omrnbut , justis 
ac rnMignit, O' cmnes bemgnantur in operibus ejus , (S' non 
tst m judkio ejut iniqttum , sed fortitude , O' regnum ,  O’ 
potest as, O' majestat otnniutn avotum.

(t) Lib, y. Moral.
(«) L. ;. ad fin. 2 3. part. 2.
(*) In Rapsod. cap. i 9*
O') Plaut, in Molestaria: Nolo ego te asstmari min. 

Ego vermn amo , <0 rum volo diet mbs : mend actum odi.
(-) Lib. 8. Epigram. Die verum mibi, Marcs , die 

amabo. Nihil est quod tnagis audiam iibenter.
(A Proverb. 6. Sex sunt qua odit Dominus ,  O' ttpti- 

mum detcitatur ammo ejus , quorum est lingua mendax. 
Alia vide per Lucam de Penna, in Rubr. C . Delegat, 
lib. 12. ¡n princip. versic. f . Signanter.

(b) In Opere Aureo in versic. Capituli judicum ,  fol. 
l } i • col. 2. per glos. in cap. Quis aliquando, de Pcr- 
nitentia , distiod. 1, cap. Cum Joannes ,  de Fide ins
trument. ibl: Oportst judicantcm cunfla rimari, cap. a.ver
sic. Caveat, de Poenitent. distindl. 6 . 1. i f  .tit. 21. part. 
I. Avil. in cap. 1. Pr*t, glos. Ful,  num. 2tf.

(e) Leg. 4. tit. 17. part. 3.
(d) Bald, in cap. r, col. fin. de Offic. jud. per text, 

quern dicit notab. in 1. 2. C. de Abolit. cap. Grave 
j f . qu*5t. 9. 8c 1. Quoties , C. de Naufrag. lib. 11. 
Aviles in cap. f , de Syndicac. glos. Trabaje. Platea in 
did. 1. Quoties , num. 2.

(e) Cap, Quoniam frequenter, in princip. Ut lire non 
contest, cap. Quoniam 14. quarst. 2 .1. 6. tit. 9. lib- 3 - 
Recop. &  1. 10. tit. 17. lib. 4. Recop. Roland, con- 
sil. 11. in princip. vol. ;. &  cons, j 2. n. i &  seqq. 
vol, 4. Tiraquel. de Prescript. §. 1. glos. 4. pag.4?* 
Versic. 2 >. &  alibi satpe.

(/) Did. 1. 18. tit. 9- part. 2. &  1. C. tit. 4. pare* 
j .  &  1. 1 .  tit. 4. lib. 2. Recop*
(g) Cap. 2.
(b) Cap. 2 j.
(t) Cap. i tf. N e capias m antra qua etiam  excacant pru- 

d en tes, O' svbvertunt verba jujtorum.
(k) Cap. j . Sfti justificatit tnspium pro muneribus , O* 

justitiam justi aufertis ab to , propter hoc sicut devorai sit- 
puiam I’tgna ignis , O' color fiamma exurtf , itc radix corum 
quasi favila ertt,  O'e*



dos, y  deshechos. Yconsidéren los Corregi
dores ( como dixo San Am brosio > y  Volca
do Galicano , (/) que no les dieron los Ofi
cios para qu e se hagan ticos, y  viciosos á cos
ta de la substancia de los subditos, y  de las 
entrañas de la  República. D e  esto tratamos 
largamente ( como cosa tan importante , y  
usada ) en otros capítulos de esta Política, (rn)

32. D ebe asimismo buscarse el Corregi
dor que no sea soberbio, arrogante, ni am
bicioso ; porque concurriendo con su condi
ción la soberbia, y  elación, que suele acar
rear el mando , y  poder, hará efeéios, y  ofi
cios muy perniciosos, y contrarios á la justi
cia ; porque ( según dice el Eclesiástico) (n) 
él origen de todo pecado es la soberbia. Y  en 
otra parte dixo : (0) Hiriéronte Corregidor? 
no te ensoberbezcas, y  llévate con los sub
ditos , como sí fueses uno de e llo s; porque 
realmente ,  c o n  la soberbia andan juntas la 
insolencia , ia  arrogancia , la ja&ancia, el 
menosprecio , y  otros vicios odiosos á Dios 

) y  á los hombres 3 y  Dios resiste á los so
berbios , y  dá gracia á los hum ildescom o di
cen ios Apostóles San Pedro , y  Santiago, 
(?) Y 1°  que mas e s , que según San Gregorio,
(r) todas las veces que el Corregidor se de- 
leyta de mandar á los subditos , y  de ser sin
gular en la honra, comete culpa de aposta- 
sía i y  habiendo , por merced de D ios, sido 
antepuesto , y  adelantado para gobernar, y  
juzgar á otros hombres, que por ventura 
algunos de ellos tienen mas v irtu d , y  méri
tos para ello, que él > siendo también, como él 
e s , hombre humano, flaco 3 y  sujeto á tan-

34 D e la Política

(/) Ambros. 1 ,  de Oftìciis. Vulcatius in Avidio Gas
ilo ait : An ego Proconsulcs , an ego Pr¿(sidesputem , qui ob 
hoc ubi Provincial datai credimi ,  ut luxv.rientur ut divitei 
pant : Auditti Prxfeilum pratorii nottri ante trìduum quatti 
per et , meridie ton £?* pauperem , ted subito dìvitem failuin* 
Unde quxso , nìsì de vlsceribus Republics provìnàaiiumque 
fort unis ? Lucas de Penna in L A d  splendidioris, C . de 
Divers, offic. lÌb. 12. col. 1. A viles in cap. 4. Prsrt. 
glo$. Quadesqmer ,  niun. i.

(«0 Infra isto lib. cap. 14. &  lib . 2. cap. 11. &  n .
(n) Cap. io . Inttiumomms peccati est superbia) qui tenue- 

eit illam,adhnpiebhur maledìSis, (S' tubvertet eum in finem.
(0) Cap. j 2. Kettorem te poiuerunt ? A  oli extolii , etto 

in Ulti quasi itnui ex ipsis.
(p) Proverb. 16 .
(q) 1. Petri f .  Jacobi 4.
(r) Lib. 24. in Job, cap. 14. Vnusquisque superbiti reficr 

toties ad apostasia culpam dilabitur, quoties omnibus pr.eeste 
ddetfatusybomrts sìnguiaritate latatur. A lia  tradir Simanc. 
de Republic, lib . 6 . cap. 1. num. 9. Se sequemibus.

(/) Job. 13. Sc Proverb. 24.
(t) Cap. 1 1. tibi superbia ,  ibi contumelia ,  ubi bumìiitas, 

ibi sapìentia.
(u) Div. Greg. lib. y. Moral cap. 6. ait: Nam quod

tas miserias , y  caídas»(/) no debe ensober
becerse ; sinü Vivir muy rescatado, y aperci
bido para no caer de fe divina gracia ; por
que según se dice en los Proverbios : (t) Don
de hay soberbia , éaJlí hay afrenta i y donde hay 
humildad, a llí hay sabiduría.

33. Tam poco el Corregidor ha de ser 
hablador, (u) ni jadancioso, porque con t i  
mucho hablar se envilece , y  causa pecado, 
( # ) y c o n  loarse á sí m ism o, (y) pierde la 
honra de lo q u e  bien hace 5 porque como di
ce el Sábio : (z) La alabanza ha de nacer de ¡a 
boca agerta.

34. N o  negamos por e sto , que el Cor
regidor acreciénte, y  guarde la autoridad de 
la dignidad , antes por ella debe estimarse* 
y  asi lo d io por precepto e l Jurisconsulto 
Calisrrato; (a) pero ha de ser con medianía* 
y  de modo que no se eleve , ni desvanezca.
(b) Y  para ello rrayga en la memoria tres co
sas , que dice Rafael Volaterrano : (c) es á sa
ber „ que gobierna á hombres , y  que los de
be gobernar según las le y e s , y  que no los ha 
de gobernar siempre.

DE L A  SOBRIEDAD
del Corregidor.

35. -w-^^Ebe asimismo el Corregidor 
I  ■  ser muy templado , y  só- 
1  J  brío en el comer , y  be

ber , con lo qual preservará el alma de 
vicios , el cuerpo de enfermedades , y  la 
República de muchos daños. ( d ) Por lo

qual

Lib. I. Cap. III.

vigilantes Rei pubi, servimi, per lingua procacitatem perdura.
(x) Proverb, io . Match. 6.
O') L. y. ad fin. tic. 23. part. 2. Senec. Latti in ore 

proprio vìlcscit.
(  x,) Proverb, cap. 27. Laudet te alieniti , (S' non as 

tuum : extramus , er non labia tua.
(a) In 1. Observandum , if. de Offic. Prarsìdìs ,  ibi: 

S ummat im ita jus redder e debet , ut authorhatem dignitatis 
ingenio tuo augeat.

(b) Cassan. in Catalog. Glor. mundi in praefationc, 
Col. 3. &  ibidem 8. part, consideratone 6.

(c) In Commentariis urbanis , lib. 29. cap, 3.
(d) Proverb. 20. 21. &  31, Ecclesist. 19. z6. Se 31. 

Sana as est anhnx sobriuS potus. Et ibidem : JEqua vita ho- 
minis vinata in sobri ctatei sibìbas Hludmodcrate, tris tebrìas. 
Et ut a medicìs usurpavi soler ,  plures occìdit guìi 
quam gladius scribit ex Hippocrate, Patridus lib. >. 
de. Republic, tic. 8. in fine : Homines qui giti ¿e ac v: litri 
student , mnquam bene valere ava longavos esse posse , a-,;:- 
masque eorum nirnto sanguine, rùtmaque sagina ita impedir!, 
ac si luto involuta cssent, idcirco ntbil tenue , rùbtlque coe
lette meditati, ted de patìriis oc ventris ingluvie semper co
gitare. Alia tradit. Qptimè Lucas de Penna in Rubric. 
C . de Legationibus , vers. 7. lib. io.



De la elección del Corregidor. Si
dual Platón condenaba, que un hombre sé do esto enflaquece el cuerpo del borne, é men- 
hartase dos veces al día dé com er, ó  de be- guale el seso , é fazefe caer en muchas tnfer-
ber: porque la demasía en esto, según é l , su
prime la virtud , de manera, que se pierden 
Jas fuerzas del cuerpo, y  del entendimiento. 
Una ley de la Partida (e) dice ser cosa necesaria, 
que ei que ha de gobernar i  muchos, haya 
siempre su seso apercebido, el qual no trahe- 
r i , siendo bebedor: porque según San Agus
tín, el demasiado vino esel que bebe al hom
bre , que no el hombre al v in o , porque le 
quita el ju icio, las virtudes > la honra , la 
salud,las fuerzas del cuerpo, y  del ánimo, 
(/) y aun la generación : (¿) y  por eso los 
antiguos llamaban al vino veneno, (b) A  es
te proposito las leyes de Partida (/) dicen 
quanto aquí pediéramos traher contra el vi
no , y asi referiré las palabras de una de 
ellas, (k) que aunque habla con el R e y , 
quadra rambien al Corregidor , que le repre
sen«, que dicen de esta manera: E l comer 
fue pmto para vivir , é non el vivir para 
comer: é el beber decimos , que es una de las 
cosas del mundo de que el Rey se debe mu
cho guardar , porque esto non se debe facer 
si non en las sazones que fuere menester al 
cuerpo , é aun entonce muy mesuradamente, 
ea mucho sería cosa sin razón, que aquel 4  
quien Dios dié poder sobre todos los bornes 
que son en su Señorío , que dexe al vino apo
derar de sí jta  el beber , que es sobejano , sa
ca el borne de las cosas que le conviene , é 

fazele facer las que son desaguisadas: é por 
esta razo usaban los antiguos, que no diesen 
vino á los Reyes , fasta que fuesen de edad, 
é aun entonce mesuradamente , é templado : é 
esto fazian ,  porque el vino ba grande po
der , é es cosa, que obra contra toda bondad, 
ca él face 4  los bornes desconocer 4  Dios , é 4  
sí mismos , é descubrir las por id ades , é mu
dar los juicios f l  cambiar los pleytos , é sa
carlos de justicia , é de derecho , é aun sin to- 

Tom. I.

medades , é morir mas ayna , que debía: on
de los Reyes, que esto non catasen, darles bié 
Dios en este mundo por pena muchas enfer
medades , é pesares , é en el otro facerles bit 
como aquellos que toman vida de bestias, i 
dexan la de los bornes.

37. El Pontífice Sozimo (/) por los dichos 
vicios que causa el vino , vedó , que los 
Clérigos lo bebiesen , y  qué no asistiesen i  
banquetes. Y  los Chinos ( m ) prohíben á los 
Jueces, que beban vino, y  que salgan al T ri
bunal i  dár audiencia sino ayunos : y  Los R o
manos , según refiere Alejandro , (n) por tan 
detestable cosa tuvieron, que las mugeres 
bebiesen vino , que lo castigaban con pena 
capital, como si cometieran adulterio, ó  otro 
crimen atroz : y  se acostumbró, que los her
manos , y  parientes besaban á las hermanas, 
y  deudas, para entender si habían bebido 
v in o , y  castigarlas por ello.

38. Quando el exceso , y  vicio del be
ber llega i  causar borrachez , demis de ser 
uno de los mas extraños pecados que pue
den ser, como dice otra ley de Partida, (o) 
es cosa íuxuriosa, infame , y  agena de hom
bre sábío, según dicen Salomón, (p ) y  San 
Geronymo. (q j A  este proposito dice Seneca 
(r)¡estas palabras, muy aplicables al día de 
hoy : Pendra tiempo , en el qual se bar4  
honra , y bizarría del emborracharse ; y aun 
en algunas Provincias ya se tiene por ta l: pe
ro A la Religión , Justicia , /  Fortaleza ¿  
las otras virtudes de nuestros Españoles, no 
digo aun de los Jueces , j  Magistrados que 
gobiernan , sino de qualesquier particulares, 
es vilísimo , y torpísimo alguna vez embor
racharse. Y  no d u d o , que si Scneca alcan
zara estos tiempos , no loara tanto nuestra 
Nación de la templanza en el beb er, por
que viera por las calles , y  por las casas mas

E z bor-

(f) L, %g. tit. y. part, t ,
i f )  Chrysostom, super Joann, honul. n .  dicit, 

4110 i  sacietas turn corporis robur , turn animi minute 
fortimdinem, Verg. de Venere ,  &  vino.

It Verni entrust vires , sic copia Bacchi,
(g) Ex D iv. Hieron. Sc Arist. Greg, in 1. 6. tit. 7. 

part. 2. verb. C* esto.
(b) C. Vinolentum jy .  discing. Greg, in d id . 1. 6,

glos. r. 6
(0 L. 2. tit. y. 8c 1. 19. tit. 11 . part. 1. &  diéfc. 1.

tit. ,% part. 1. &  1. g. tit. 7. part. 2.
(k) Di£t. 1. 2, tit. y.part. z*
(0 Illescasin Historia P on tif.t. part. c. 10. fol. 7$. 
0») Joann. Boter. de Rat/onc Status , fol. i f .  p. r. 
(n) Lib, Genial, dier. cap. n .  Mascard. de Pro

bation. conclus, y7*. nuftt. 7. valufn. z.

(0) D iih  1. jtf. tit. y. part. i .  &  ibi glos. 2. &  i* 
Ubi etiam quod ebrius est iniamis.

( p )  Proverb, xo. &  12. Ecclesiast. 3+. Eiecb. 26. 
Joann. Chrysostom, homil. 2 6. Salust. in Jugur. D io -  
gen. Laertius lib. 1. de Vita Sc moribus Philosophy

(q) Translative in cap. Lux uriosa ,  S£ cap. Sexto die 
3 y. disti nfl. Lttxuriosa res vinum, £5“ tumultuosa ebrhtas, 
qukumque bis dJe fiatar ,  non erit sapiens.

(r) Lib. 1 . de Beneficiis : Hahtbitur al¡quando ehrietati 
honor , £7* piurìrnum meri capisse v 'n tiis erit. An hoc sit jam 
reception apud multai aliar am nationum homines, ipsi vide- 
rint. Crt religioni, justitia , fortitudini, caterisque nostra- 
ittm vìrtutibut bde quoque accedit , quod Hispano hotnini 
cuicumque privato , nedutn magni estui , vile admodum ac 
tur pis si mum est usquatn inebriar 1. Conrad. in Temp. Jud. 
lib. 2. cap. y. §. %. num. 17.



borracho® ><$«« n an a huvo ca  ella, y  co- 
u10 decía San Agustín ( O  de los bebedo
res 4e 'ea tiem p o , y  de otras Provincias, no 
lulamente no tienen por pecado la borra- 
che?, perp en los combitesse mofen -de los 
qiiebebcn p o c o , y  se confederan, y  l i n 
dan para beber mas de lo que conviene. Bien 
se sabe la excelencia de virtudes , y  grandes 
hazañas de Alexandro M agno , pero mu- 
cha le afeó la costumbre que tenía de era- 
brí$g¡*rse » hasta ganar los precios de seis- 
cientos escudos que ponía á quien -bebiese 
mejor : y  ttna vez vió reventar en su pre
sencia al que habia ganado un precio con 
quarenta compañeros. Y  M itridates, B ey  de 
Amasia, imitando í  Alexandro , como di
ce Plutarco , ganó dos precios puestos al 
que mas comiese , y  bebiese, finalmente 
decía P la tó n , O ) que de su parecer,d ios 
Jueces , y  Gobernadores se había de pro
hibir el v in o  , pues de ordinario lian de 
deliberar las cosas graves. Y  asi Bnmulo, 
habiendo bebido muy poco en una cena, y  
preguntad ole la causa, d ixo , ,qúc porque 
de allí á tres dias habia de trarar un nego
cio ; y  diciendole, que si asi bebiesen to- 
dps, que valdría barato el vinp ,d ix o , que 
no valdría sino caro, si todos bebian lo que 
podían , com o él habia hecho. Solón por una 
de sus leyes condenaba 4 muerte al Juez. que 
se tomase del vino ; de lo  qual se colige 
quinto era.entonces reprehendido aquel vi
cio , y  la buena opinión que se requería 
en el Gobernador. Otras cosas sobre ésto 
véa el Le& or por los Autores. (#) Solo le 
advierto , que nunca beba el vino puro, co
mo lo hacían los antiguos, según refiere Fil
mo , (a?) sino aguado , y  no mas de tres ve
ces de moderada cantidad, si no es con ne
cesidad , según Estefano Costa , y  otros 
D o lo re s , (y ) y  Vincencio C ygaul lo notó

j f  pe la Política
del Emperador Cario Magno. Y  no le p .̂ 
rezca despropósito lo dicho  ̂porque yá he
mos visto salir i  plaza en residencias, y ve
nir al Consejo muchas fealdades de Corre
gidores , y  Jueces bebedores, que les han 
hecho parar colorados i  la vista de ellas, y  
aun de O ficio  privados. 38. l íp  significamos 
por lo dicho > que la mesa del Corregidor 
haya de ser tan parca » y  escasa, que de mi
serable , y  avarp ( i )  sea notado, porque es 
muy poco lo  que ep la mezquindad puede 
ahorrar, y  mucho lo que en e) Pueblo di 
que murmurar * como quiera que muchas 
veces los Gobernadores, y  Jueces Ordina* 
ríos comen con testigos, á causa del conti
nuo , y  necesario despacho de negocios, y  
por la nota de los circunstantes se deben ser
vir con mas largueza , y. aparato. París de 
Puteo (#) d ice , que no coma cebollas , que
so , ni otros ruines , ni groseros man jares* 
porque según D iñ ó, y  B ald o, (¿b) el alvedrío 
del buen varón , que es el Juez »consiste en 
los buenos, ó  malos man jares: y  según Juan 
de Platea, y  los M édicos, (c) el carnero se 
digiere, y  sustenta b ien , y  cria buena san* 
g r e ; aunque Galeno(d )  abomina de e llo , y  
alaba el to cin o , cabrito, y  ternera. Y  para 
tener templanza, y  medianía, observe el di
cho de Catón Censorino , (e ) el qual dixo: 
Que el mucho cuidado de la comida, es gran 
descuido de la virtud. D e la sobriedad , y  
demasía de los antiguos en las comidas, 
quien quisiere vér muchas cosas, lea i  A le
xandro de Alexandro. (/ ) Y  porque á la  de
masiada com ida, y  bebida succede la luxuría, 
y  deshonestidad con m ugeres, y  esto es de 
las cosas que mas afean las costumbres del 
Corregidor, vease lo que acerca de ello dire
mos en otro Capitulo, (g  )

39. Por las razones susodichas debe el 
Corregidor no darse i  banquetes» ni com-

bi-

Lib. I. Cap. III.

(i) De Tem pore, sermon, n  :•
(t) Lib, 2. de Leg. Gubematorts atqnc jtidices munus 

mum mhiturot d vino pcemtut probiberent , delibtratttros 
quoqu: de rebut non ontntno negligendii.

(a) Ripa de Peste, tit. de Remed. ad curandam pcs- 
tem incip. Medkotum auxilio, n. 144. Menchac. lib. 1. 
Controvers. illustr. cap. 15.11. 13. fol. y $. Cassan. in 
ConSLietud.Burg, rubric. 1. §. 6. n. y 6. &  seq. Tiraquel. 
de Pauis tempest, caus. 6. &  Plaza de Delid. cap. 30. 
n. 1. &  seqq. Menoch. dc Arbitr. cas. 31$. in fin. Gre
gor. in did. I. part. Post Lucam de Penna in did. Ru
bric. de Legationibus ,  lib. 10. versic. 7. &  Simanc. 
de Republic, lib. 6 . cap. t i .  ubi alios referunt.

(jt) Lib. 7. &  refert Gregor, in 1. cf, glos. 2. tit. 7. 
amt. 2.

” (7 ) Costa in trad , de Ludo in 2. art. n. 17. D D . in 
c ap. Acrapula, de V ita, &  bonestate Cleric. Conrad.ia

Tempio Jud. lib. 2. c. y.§. 3.n. i8.Vincenc. Cygaul 
in suo Opere Aureo , in cap, de Bello, fid. 4. col, 1.

(*) L . iy . tit. io . pag. 1. ibi : Avarida qukre tanto 
deck corno escatela. Et conducunt tradita à  Conrad. ubi 
supr. num. 15.

(.r) De Syndic, verb. Potettas3 c, 2, n. 6. versic.Poteste.
(b) Dynus in I. Jus alimentorum , C . Ubi pupilar. 

educari, de Beat. Bald, in 1. 2. C. Quod cum eo Puf. 
ubi supr.

(c) Platea in 1. 1. C. de Erogatone M ilit. ann. lì b. 
12. Averrois y. Colligct. cap, de Carne.
(d) Ut refert Cassanacus in Catalog. Glori* mumii 

12. pare, consideratione ify.
(?) Magna cura rivi, maxima ett virtuits incuria.
(/) Genialium dierum, lib. j . &  11. Se Baec. de Do

te , cap. 2. num. 28.
(g) Infra lib. 2. cap. 1. num. 67.



De la elecaon del Corregidor.
bidar,ni ser combidado5 porque en ellos se 
contrahe inaypr familiaridad., que en los co
loquio« j y  conversaciones, como dice una 
glosa , (h) y  fácilmente es uno engañado en
tre los manjares , (/) y  la mucha familiaridad 
con los subditos, es prohibida al Goberna
dor. ( í)  Y  porque en los combites pierden 
ios hombres el Juicio con el beber, la grave
dad con el hablar, y  la salud con el comer, 
y  asi Licurgo, entre otras leyes que hizo, 
prohibió los banquetes , porque es ordina
rio en ellos contarse cuentos impertinen
tes , succeder risas, y  descomposturas > y  le
vantarse á Jugar, (/) y  otras iod ecendas. Por 
lo qual dixo Salomón, (m) que era mejor Ir 
i  la casa del lloro , que á la deL banquete: 
por esto los banquetes también están prohi
bí Jos á los Obispos, V Clérigos, (n) Del Em
perador Adriano se le e , que honraba mucho 
álos hombres principales , y  los visitaba en 
sus enfermedades, y  com bidaba, y  aceptaba 
sus combites. Y  como quiera que el mando, 
é imperio no quita los afectos , como de 
Antonio Pió deda Julio Capitoliuo , si el 
Corregidor quisiere alguna vez recrearse, pue
de con los de su casa, y  su Teniente, y  com - 
b id arle , y  ser combidado de é l ,  como en 
gtro lugar decimos, (o)
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DE LA  M ODESTIA 
del Corregidor.

A'40. 4 Dvierta asimismo el Corregi
dor de no darse á pasatiem
pos , ni á músicas , ni á con

versaciones jocosas ; porque allende de los 
dichos males , hacerseha juicio contra é l , de 
que antes del Oficio era hombre p obre, y  
de humilde suelo, y  que con la próspera for

tuna mudó las costumbres , según dice el 
adagio, (p ) lo qual en los hombres de baxa 
calidad es efecto natural 5 porque con el nue
vo temperamento , y  graso, borranse las fi
guras , que antes había en la memoria , y  
se entorpece el entendimiento, según Job, 
y  otros, (q)

41. N i tampoco se descompongan en las 
juntas, y  ocasiones de regocijo, aunque sean 
privadas, y  secretas, i  danzar , baylar, ta
ñer , ó  cantar, por muy de confianza que 
sean Ips testigos ; porque en saliendo de allí, 
lo murmuran , y  hacen de ello conversación. 
Dice Trebelio Polion, que el Emperador Au- 
reliano quitó de Censor i  su único amigo 
R o g elio , porque en la boda de su vecina 
Postoria había comido, y  danzado, diciendo; 
Que el buen Juez ha de emplear su gravedad 
en las cosas de viras , j  no perderla en tiempo 
de burlas.

42. También debe el Corregidor abste
nerse de los juegos, no solo vedados , pero 
aun de los que no lo son > porque demás 
que , como dice Cicerón , (r) para cosas gra
ves , severas , y  grandes somos nacidos, y  
no para juegos 3 y  asi se prohíben á los 
Obispos , y  C lérigo s, ( s ) y  generalmente 
á todos los Oficiales en día de trabajo, (f) 
El Corregidor, que ha de castigar á otros 
jugadores , y  que ha de dár buen exemplo, 
y  ocupar el tiempo en sus oficios , no ha 
de pervertir todas estas obligaciones, y  gas
tarle en juegos , encerrándose en su casa, ó  
en las agenas i  ellos, y  causando dilación, 
y  mal despacho en los negocios, y  mucha 
familiaridad con los subditos , y  menospre
cio de su dignidad , y  las contiendas , y  
tantos males, que provienen de los juegos, 
(# )  sin que le parezca, que á todos ellos 
satisfará, con pagar en residencia seiscientos

ma-

(b) In cap. Omnes , glos. 1. 18. quxst. 1.
(ij Cap. Unusquisque u .  qusest. 4,
(k) L. Observandum , ff. de Offic. pratsid.
(0  Exod. ï 2. Sedit popalus manducarc ,  £?* bikerc ,  £7*

pvit itfrrsxjritnt luAere.
(tn) Ut refert Joseph. Mascard. de Probation, a.torn.

conclus. num. fQl. x.
(») Cap. multis cum s;q, usque ad fin, 44.. discing, 

cap. A crapula, cum sîmil, de Vita, &  hçnesçate Cleri- 
corum. Çqnrad. in Tem plgjud. lib. t . c. $. de Epis- 
copor. §. j . de Solicitudine, num. 17. &  18. fol. 1*4. 
(0) Lib. î .  çap. 5. num. 38.
(p) Honores mutant mores.
(?) Crassit udo facts ne vider• point % Alios ad hoc refert 

Joannes dc Huarte lib, r. de Exam, ingen. cap. f . fol.
Sc seq.

(>’) Lib. 1. Offic. Non it a à rnttur* generati mmut, 1ti 
ad Ittdum, &  jocum faili esse videamnr > ted ad stvtritatcm

potius , 13“ ad quadam studia graviora ,  atque majora.
(s) Authent. Interdicimus ,  C . dc Episcop. &  Cle

ric. &  ibi D D . cap. Episcopus u *  distind. ubi late 
Cardinalis Alcxana. cap. Clerici ,  &  ibi Abbas ,  St 
D o lo re s  , de V ita , Sc honest. Cleric. Optime Con
rad. in Tempio Judic. lib. i .  cap. j .  5. 3• num. 13- 
&  seqq.

(t) L . J3. tit. 7. lib. 8. Recop.
(k) Petrarc. lib. r. de Remedus, dialog- i o. Nec is qui 

bee lode tene tur, &  ducitur, rem warn familiar m curat,  nec 
iftti liberi1,  out servii ,  astt anùcis consulti ,  ncc pi tatti , £7* 
religioni! memorìam ulìam conservai,  si enbn occupai illtut 
mnimtttn hoc fagitiosurn, U" infant: ludendt studiarti, ut nul
lum bonesta cogitations locum relinjuat. De ludo tradide- 
re multa Conrad. io Curial. brevi ,  lib. 1, cap. 9. de 
Pretore , tit. de Lusoribus , &  in loco suprà citato, 
&  Frac. Francisco de Aicoccr > Stephan. Costa ,  Paris 
de Puteo in sui? Trarìatibus de Ludo.
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maravedís » que la ley ( x  ) pone de pena; 
que yá ha v isto  en el Consejo imponerse por 
ello ( y con gran razón) otras penas müy ma
yores , y  aun de suspensión a Corregidores, 
y  Oydores > porque ( como dixo muy bien 
Cicerón ( y )  ) los que son d ad os, y  sujetos 
á deleytes, v ic io s , y  codicias dexen las D ig 
nidades » y  Gobierno de la República*

43. Tam bién advierta el Corregidor de 
no ser am igo de bullicios, ni de inquietud, 
ni liviano en  sus actos, y  m eneos, y  en su 
andar, sino grave y  reposado; porque la 
quietud aplaca el espirita, y  esclarece el en
tendimiento , y  según el Filosofo , el alma en 
la quietud,  y  sosiego se hace sabia. Pero en 
el andar no sea tanto su reposo, que parezca 
pomposo, ni tanta la priesa, que no pueda 
alentar, ó  se íe altére el rostro , y  se ember
mejezca > (A  porque en los movimientos pa
rece , que no hay virtud de templanza, y  
la gravedad en cí andar muestra la madu- 
reza del entendimiento; (a) y  según Aristó
teles , (b) el hombre sabio ha de ser ocioso 
en el cuerpo, y  negocioso en e l entendimien
to i porque los bullicios del cuerpo confun
den el entendimiento, y  turban el ánimo : y  
como dice I*ucas de Pena, (r) hay algunos 
que parece,  que andan con los brazos, se
gún bracean con ellos: otros, que con el ros
tro ? según le mueven fácilmente i  una ,  y  
otra parte; e l quai ha de tener también com
puesto , porque el gesto b lan d o, y  meloso 
significa lascivia ,  el disoluto negligencia ,  el 
ligero inconstancia, el muy libre soberbia, 
el encapotado iracundia; y  finalmente ha de 
mostrar el Corregidor, y  Juez un dulce ri
gor , para que con las demás partes del cuer
po se proceda con modestia en los debidos 
ministerios.

DEL ADORNO DEL
Corregidor.

44 7 “A  que en este Capitulo trata-
V  mos de la compostura de las 
p  'costumbres del Corregidor , es 

bien encargarle asimismo la compostura, y  
tratamiento de su persona; porque los hom
bres no asead os, ni lim p io s , según decía 
d  Emperador Adriano, siempre son de tor
pes juicios. Y  en el Ecclesiastés (d) se dice, 
que la vestidura no h ad e ser v i l ,  sino de
cente , porque adorna al que la trahe; y  co
mo dice un D ecreto, los desaseados, y  ro
tos de vestidos, no deben ser admitidos. (e) 
La ley de la Partida, ( / )  refiriendo el uso 
de ios antiguos , dice asi , Los nobles tra- 
bian los mantos , y todas las vestiduras muy 
limpias,  y apuestas , según t i  uso de sus lu
gares : i  esto facían , porque quien los viese, 
los pudiese conocer entre Podas las otras gen* 
tes ,para saberles honrar. En el Exodo (g) se 
le e , que mandaba Dios, que en los Sagrarios, 
y  Sacristías estuviesen grandes espejos, don
de los Sacerdotes se mirasen para adornar
se , y  componerse , porque la mala compos
tura de fuera, es señal, según San Agustín,
(b) de la voluntad mal compuesta de dentro, 
como lo notó Salustio en Catilina. (/) Y  co
mo quiera que el Oficio de C o rre g id o r,y  
Juez O rdinario,  según dice d  Jurisconsul
to Paulo, (k) tiene magestad por el ministe
rio del O ficio , y  de los A lguaciles, y  otros 
Executores, y  la alteza del Tribunal, que ha
ce venerable al M agistrado, conviene que el 
Corregidor se vista lustrosa, y  honradamen
te , y  trayga criados con buen habito. Aris
tóteles escribió á su discípulo Alexandro 
M agn o, que adornase siempre su persona

con

(*) L. 2. rit. 7. Hb. 8. Recopil.
(/) In Orarione pro Sixtio : Qui vduptatibus ducuntury 

&  seviciorum-iliecebrityi? cupiditatum ieaocinns dediderum, 
nüssos faciant honores nee attingart ’Rempubltcam.

( s )  Cap. fin. in fin. 41. listinfi. ibi : Incessus ejus 
modo citus 3 modo tardus.

(/») D id. cap. fin. 4-i. disrind. ibi : Vt graviras it'me- 
ris ,  mentis maturitatem 0 st endos.
(£) Oportet sapentem otiosum esse corpore , ES* negotiosum 

mente : nam eimiiitiones corpore* wertem eonftmdmt » ET* 
anitmim csrnturbant.
(c) In Rubrica. de Légation. C. lib. ze. col. 6. ver- 

ric. i f .
(d) Cap. 9. Nec debe't e*se vtUs vestis ,  sed cändida , cap. 

Principium , de Pocnitenria ,  distinct, z. St ibi glos.

verb. Operimnmn.
(e) Cap. Parslmoniam ,4 1 .  distind. A  vil. in forma 

Syndicates, art. 4 ;. glos. verb. Gula post principium.
( / )  L. 18. tit. 21. part. Z:
ÌS) tap . ;  8.
(h) Transumptive in cap. fin. 41. distinct.
(/) Uc refert glos. in did. cap. fin. 41. distind. & in 

cap. Cum in cundís , glos. 2. de Eledione. Lucas de 
Penna in Rubric. C . de Legationìbus, lib. 10. col. 
4. vers. 1 5.

(k) In 1. Jns pluribus, ibi : Salva majestate imperil siut 
ff. de Justit. &  jur. Valerius Maxim, lib. 2. cap. f. in 
princip. Lucas de Penna in Rubr. C . de Apparito;. 
prifed í urb, lib. 12. Redin. de Majestate Princip. in 
princ. num, z6. fol. 4.



De la elección del Corregidor.
C j a n ^ f i  /  | \  J t . i  f y  *.con habito Real. Y Seneca (/) aconsejó á la 

intî er de Nerón, también su discípulo , que 
se vistiese cada día delicada , y  preciosamen
te ; no por ella , sino por la autoridad del 
Imperio. Y asi una ley de Partida (m) en la 
institución del Rey , dice : Otrosí en el ves
tir les deben mostrar, que se vistan de no
bles paños, é muy apuestos , según que convie
ne á ¡os tiempos. Pero lo dicho no se entien
da para que los dias de Fiesta salga el Cor
regidor con vestido mejorado del de entre 
semana , que es cosa visoña , y  por ello re
prehendió Diogenes í  un forastero , diden- 
d o ,que para el hombre honrado cada dia 
era Fiesta , segun refiere Brusomo en sus Fa- 
cecias; («) A cuya imitación respetivamente 
debe hacer lo mismo el Corregidor ; pues 
cuino queda dicho , tiene Magestad , y  re
presenta al Rey. Y  a s i , segun él Derecho 
Civil (o) de los Romanos , podía el Procón
sul , y  mayores Corregidores andar en Car
roza , y traher T rab ea, y  vestiduras precio
sas Consulares , (p) de que también usaban 
Jos Emperadores. El Jurisconsulto Calistra- 
to (q) dice , que el Oficio de Gobernador 
de República es honorífico , y  sumptuo- 
so. 45. Y Acursio (r) afirma, que puede ser 
compelido el Corregidor i  tener muía , ó  
cava!lo en la Ciudad, ó  Villa de su cargo ; y  
si no lo tiene , y  los criados que conviene i  
la dignidad del O fic io , puede en residencia 
ser multado en el salario , segun Justiniano 
en un Autentico , y  algunos Estatutos de 
Italia. (í) T ito Libio dice , (t) que el Cónsul 
Postumio yendo i  gobernar á los Prenestí- 
nos, introduxo el primero que la República 
le adornase su casa del menaje necesario: 
lo qual se tuvo por grave carga. Y  Cicerón

3  9
se alaba , (« ) que exhoneró de ella í  los 
de C icilia , quando los fue i  gobernar. Y  en 
otro lugar (x ) celebra el uso , que después 
introduxeron los Romanos de proveer á los 
Corregidores de dinero, esclavos , c a val los, 
azemilas , vaxilla, y  vestidos para su servi
cio : el qual uso renovó el Emperador Ale- 
xandro, con cierta orden, como adelante de
cimos. (y) Y  cierto conviene , que los Go
bernadores , y  Magistrados traygan muy au
torizadas sus personas , y  se dexen comuni
car de sus Repúblicas: porque según Aris
tóteles , y  o tros, (a )  por esto los Pueblos 
los precian mas , y  los temen mas , porque 
con la grandeza ponen espanto , y  con la lla
neza quitan el miedo. Y  esto quiso decir Juan 
de Mena en aquel verso.

Qtie tal honra hacen al hombre
Qual vén que es su rafíz.

De Octaviano Emperador dice Suetonio, que 
nunca á él vinieron Embaxadores , que a i  
viendole no se espantasen, y  después comu
nicándole no le adorasen. Algunos Corre
gidores han menester en esto mas escuela, 
que otros, porque cierto tratan vilmente sus 
personas, y  familias, sin el adorno de ves
tidos , criados , menaje , y  cavallos , que re
quiere el O fic io , con lo qual le envilecen, 
y  afrentan.

46. Otros han menester freno , porque 
superflua, y  vanamente se tratan , y  gastan 
por jadanda , y  delectación , y  toman esta
do de grandes i  costa del sudor de los po
bres , como queda dicho. Y  este desorden, 
y  falta de parsimonia es muy reprobado por 
la ley Fania, y  Llcinia, y  otras leyes, que 
hicieron los Romanos para templar los gas
tos , de que hizo mención Aulo G e lio , y

otros.

(0  Ut refer: Specula , titul. de Advocate , §. Se- 
<jmtar 1riders de veitibui, in princip. &  Palat. Rub. 
in Rubric, de Donat, inter vir. &  uxor. n .  num. 
10. in fin. in hate verba: Indue te delicate¡cbarissinMy non 

propter te , ted propter bomrem imperii•
0«) L. 18. tit. 7. part. 2.
(«) Libr. 7. cap. n .  Diogenes compkatus Lacedemo- 

n: peregrimtm se ad diem festutn ambitiosissinsi compo
nent enu Quid ,  inquit , bom viro nonne omnis festus est
dia ?
{o') L. unica, C. de Honoratorum vehiculis , lib. iz . 

& L i Platen.
\p) Platea in 1. 1. C. de Consulibus, lib. 12. nu-

mer. j.
(•/) In 1. Honor, 14. in princip. & . §. 1. ft", de Mu-

nciib. He honoribus. 
ir) In diii. 1. Honorib.
(0 Justin, in Authcnt. Ut diferentes Judices in fin. 

glos. Et ibi Dynus in I. penult, C . de Domesticis, lib. 
12 • Paid, in 1. Observare, ff. de Offic. Procusul. Amd.

de Syndic, num. 86. fol. ¡9 .
(/) Lib. 2. de Caduc, y.
(tt) Ad Atticum , lib. y. Epist. 16.
(jr) Sexta , &  7. in Verrcm.
(/)  Lib. y. cap. 7. num. 17*
( x.) Lib. C. Politic. Dcbent enim incedere in for

ma , &  honorificentia , ut habeantur in majorï cul
mine , glos. verb. Dignhstum. In capit. Ut Apostoli
ca , de Privilegiis in 6. ut alias de Ambasiatoribus 
dicit Bald, in 1. x. Quxst. tj>. ff.de Rerum divisio
ne. Gregor, in 1. 21. tit. y. glos. fin. part- 2- Et illud 
metricum.

Vtr bene ve 1 thus , pro vestibus esse peril us.
Creditur à mille , qusmvis Idiota sit ilk.
Si caress veste , rtec sis vestitus boaesti.
Nullius est laudis quam visât omnt quod attdis. 

Florian, in 1. Sed 8c si quid , §. Mancipionun , ff. de 
Usufrufb. Lucas de Penna in 1. 2. C. de Vestibus Ho- 
loberis, lib. n.Cassan. in Catalog. 1. part, conside
ration. a ï . &  7» part, consideration. 44.



otros, (a) Porque el J u e z , que gasta mas de 
lo que puede , está á peligro de hacer lo que 
no debe , emprestillando , cohechando > y  
baratando por muchas vías la justicia , para 
cumplir ( p o r su apetito ) no lo que ordena 
la razón , sino lo que manda su señora la va
nidad. Por lo  qual, según dice Espardano, 
el Emperador Adriano taso , y  señaló los 
gastos de los Jueces, y  asi se lo aconsejó, y  
escribió Mecenas al Emperador Augusto C e
sar , según refiere Dion. (bj

47. Y  aquí es de advertir á los Corregi
dores , en especial á los Letrados, que no 
usen de vestidos , Y topas de co lor, que ar
guyen liviandad , y ofenden los ojos de los 
hombres graves, que los m iran, sino con
venientes d su Oficio, y  Dignidad, salvo la 
que i  los Cardenales , y  á los Sacerdotes, 
y  Religiosos ordenó el Papa Clemente > y  
otros. (<■ ) En esto del vestir usaban los Roma
nos, (d ) que el Rey trahía la purpura, el 
Soldado la Clámide , el Sacerdote la Estola, 
el Abogado la T o g a , el Frayle la Cogulla, y  
el Pretor la Trabea blanca , porque como se 
dice por adagio : E l vestido muestro, el Oficio. 
(0 Este mismo intento tuvo Alexandro Se
vero , según refiere Lampridio ( / )  de que 
todos los Oficios , y  Dignidades traxesen 
ciertos, y  conocidos vestidos , por los qua- 
les se distinguiesen unos de otros. Y Ulpia- 
no , y  Paulo Jurisconsultos se lo estorva- 
ron, diciendo , que con facilidad de ello se 
causarían Injurias , y  contiendas entre los 
hombres. D e un Senador refiere el Juriscon
sulto Pomponio , (^)que usaba traher ves
tidos mugeriies , del qual ,  y  de muchos

40 D e la Política.

(*) No&ïum Attic. Iib. t. cap. 4. cap. Farsimoniatn 
41. distinft. glos. in dift. cap. Uc Apostolic* , verb. 
Dîgmtittumy de Privilegîis in 6. Gregor, in 1. 8. tit. 8. 
part. z. Conrad, in Tempio Judic. Iib. 1. cap. r. de 
Imperat. §. 3. n. singularicer Bressîus de Republic. 
Iib. 3. cap. 1 8. fol. 14.9. & qux tradic Puteus de Syn
dicat. în princîp. tit. de Regum excessib. nom. z. z. 
Raeaa de D ote, cap. 1. num. 28. &  dicam infra lib. 2. 
cap. 17. num. 148. &  sequtmi.

(b) Lib, f  2. ibi : Omnes tilt qutbus aliquod extra urhem 
imperium commit titur, singoli rat ione sui officii congruent, m 
accipiant tnercedem : nam ncque ex suit facultatibus in aFse- 
nh loch vivere cos consentanettm est y ncque ritrium hnmeniii 
ac nullo certo modo definitit sumptibut eos utt.

(c) In Clement. 1. §. r. de Statu Monach. ibi : Ncc 
in qualitate panni regularis excedatur modestia. Ht quar tra
dii Anastasius Germon, lib. 3. deSacr. ìmmunit. cap. 
ä, n 11 in, 7 1. 8C sequencibui.
(d) Ut habetur in 1. Sed si quid ,  $. Mancipiorum, 

&  ibi Florian, ff. de Usufruftu, 1. fin. C. de Postulan
do , glos. in 1. 1. C. Nulli licere infrxnìs , lib. 11. 
Joann. Licer, in traft. dePrimogen. lib. 2. quest. 3. 
num. 21. Late Bud. ja traft, de Jure fisci,  pag. 1 y 4.

otros afeminados en ésto hace larga censu
ra Tyraquelo.Jb) Licurgo hizo le y , que se 
traxese cada año un vestid o , no tanto sump- 
tuoso quanto honesto : pero habiendo ha
cienda para e llo , no solo no se puede con
denar en el Gobernador el lustre , y  esplen
dido tratamiento de su persona, y  familia, 
sino alabarse ; porque como queda dicho, 
la hermosura, y  grandeza nos pone en ad
miración.

48. Tam poco deben traher ios Corregi
dores , y  Jueces los cavellos rizos , teñidos, 
ó  afeitados , porque es cosa afeminada. (I) 
Y  por esto dice Plutarco , (ty que F ilipo, Pa
dre de Alexandro, p riv ó , y  con razón , de 
Oficio i  un Juez. Y  Etiano ( / )  refiere , que 
Archidamo , Rey de Macedonia , indignado 
de Ceo , hombre anciano, culpado en esto, 
le dixo : Qué podrá este hablar cuerdamen
te , pues no solo trabe el ánimo afeytádo, 
sino también el cavello ? D e este vicio usaron 
mucho los antiguos Italianos antes de ia ve
nida de Eneas , como de Lauso lo refiere Vir
gilio. (m)

DE LA VIRTUD DEL 
Corregidor.

jo . Iendo el Corregido de la modes- 
tía , y  templanza , que habe- 
mos dicho , será poco necasa- 

rio encomendarle la honestidad, y  castidad, 
pues concurriendo en él las dichas virtudes, 
se preciará de ésta , la qual no es la que 
menos ennoblece á todos , ni lo contrario

de

Coarad, in Curial. Breviar. líb. i.cap. 9. ic princip. 
num. 11. &  sequent.

(e) L. Item apud Labeonem, §. Si quis vírgines, S\ 
de Lijuriis speculator. tit. de Advocato ,  §. Seqaítur.

(f)  In Alexand. Sever. Jn animo babuit ómnibus officiis ge- 
ñus proprium ncitium dare,t? ómnibus dígnitatibus,ut a veiti- 
tu dignoscerentury £JT ómnibus servíst «t in populo possint ag
uosa, ne quis seditiesas es set, simul ne servís ingenuis msce- 
rentur : sed boc Ulpiam Pauhque displkuit dicentibus , flu- 
rimtttn rixarum fiare, si fáciles essent bornines ad injurias.
(¿0 In 1. Inter vestem 3 y. ff.de Auro, &  argento legato. 
(b ) In 11. Connub. 1. 3. glos. 1. num. 88. &  seqcp
(i) Poeta: Sint procul a nobss jovenes ut famana, compti.
(k) Ut reíert Simanc. deCathol. Institut. tit. 46. de 

Pffcnis, num. y 9. j¡Hui in capillis infidas cst ,  qualern in ae- 
gotiis reemur futurum.

(/) Lib. 8. Varia; Histor. Quid bic sani dicetury cujtts 
non solum animas , nerum etsam capot fiucis contaminas itm 
est ? De quo vide Clementem Alexand, lib. 3. Pxdag. 
cap. i. CxlioRhodig. lib. 18, cap, n ,

(m) Lib. 10, A,neid.
Sangu'me turpantem comptos de more capillos.
Ubi Servius interpres id adnotavit.

Lib. I. Cap. III.



De la elección del Corregidor.
de ella, Ib qü« menos envilece, en espe
dí i  los hombres públicos, y  exemplares: 

y  porque de esto tratamos en otros capítulos,
{n) me remito allí*  ̂ ..........

c i. Manso, y  justó, y  temeroso de Dios, 
v de buena conciencia, casto, y  no ava
lento debe ser el C orregidor, y  bien en
tendido, dicenla9 leyes Reales; porque cotí 
la mansedumbre (o) agrada á los negocian
tes , y determina los negocios atentadamen
te; con la rectitud (p) galardona los buenos, 
y castiga los malos, y  guarda justicia á las 
partes; con el temor de Dios, teme el ofen
der é injuriar por amor de D io s; con la 
equidad, y benignidad (q) administra justi
cia , por dár tan buena cuenta como la to-

y de la castidad resulta buen exeniplo 
páralos subditos, y  de huir de la avaricia, 
previene limpieza en no recibir dones, y  en 
no llevar derechos ,  y  otras cosas indebi-

 ̂ Estas sotí ías dos saies, qué díceri 
los Jurisconsultos ha de tener el buen G o
bernador ; la una llaman sal de conciencia, 
y la otra sal de sabiduría : (s) con las qua- 
les se gusta de todo negocio sabrosamente: 
con la conciencia abraza todos los precep
tos de la Ley N atural, Divina , y  Humana, 
amar á D ios, y  al próxim o, y  hacer todo 
aquello que para sí querría. Con la sabidu
ría se gana la discreción , y  conocimiento, 
para gobernar la República, y  administrar 
justicia. Con la estimación del valor de las 
cosas para la execucion de la justicia commu-
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tativa, que pertenece i  la parte de la go
bernación del Pueblo, y  con noticia de los 
Derechos, para la determinación de las cau
sas, que pertenece i  la parte de la justicia 
distributiva* Y  estas dos sales son las que pri
mero consideró Je tro , quando aconsejó i  su 
yerno N oysén, (f) que escogiese para Jue
ces varones sabios, y  temerosos de Dios. 
Y  lo mismo se dixo por David en un Psal- 
mo. (a)

53* jésu-ChrístóHüesttoMaestro, (jt)íoap- 
do el buen Administrador de la tutela del ta
lento, que es el cargo que cada uno toma 
én su encomienda, d ice , que deben con
currir quatro virtudes en el buen Ministro 
de este talento; conviene i  saber, la prime
ra diligencia, ( y ) para inquirir, y  proveen

Íjorque la diligencia es mina de bienes, y  
a negligencia madrasrra de las virtudes. La 

Segunda, que sea subdito para obedecer los 
mandamientos de su Príncipe* (z) La terce* 
ta , que sea bueno , (<*) para que dé lo suyo 
á cada uno, y  i  ninguno haga injuria; (b) 
y  la quarta , que sea fiel en Fé Christiana,
(c) y tenga fidelidad, y  limpieza de cora
zón, y  de manos, (d) Porque es c ierto , que 
los Oficios preeminentes se Conservan con 
las virtudes ; mas las heroyeas virtudes cor
ren peligro entre los O ficios, si no tienen las 
virtudes echadas hondas raíces en la volun
tad. Y  de esta suerte es el Ministro en esta 
vida virtuoso, y  bienaventurado; dos cosas, 
que por sí son deseables, y  por eL mismo ca
so sublimes*

F Y

(n) Ub. 2. cap. i .  num. £7. 8è lib. f . cap* 1. muti. 
113.
(0) Dicemus infra lib. 3. cap. i 1. num. 4. &  seqq.

(p) Dicemus infra Ub. 1. cap. 2. num* 23. &
(q) Dicemus lib. 2. cap* 3.
(>•) Dicemus Ub. 2. cap. 14.
(j) Lib, 1. G. de Conditi* in publicis horre. lib, io* 

1. 1. eit.4. part. 3. Bald. in 1.2.11.1 j .  C.deSententiis ex 
peric.cap. Recitando libi dich : Ne sine scientia sit imi- 
fiditi /line consdenÙA diabolìcits. Boer. decis.cn*n* i 1* 
Roland, consil.n.n.4. & vo i.;. Nev.in Sylva nupr. 
lib. £.n.$. Bell, in SpeculoPrincip. rubric.tf. tireràX, 
fol. 19. Jasonr iri 1. Rem non novam, not. 1. C . de Judic. 
Avi!. in Pi ooem.cap.Pr^torum, glos.fin. in- fih.Cfegofr. 
ini. fin. glos. Conoccr , rit.ro. paft.2. &  in glos. 4. in 
Prooemio, j . pare. Didaciis Perez in l . i .  tit.i>. lib. 2. 
Ordinaci!. cons. yStf. in fin. Segnra in Director, jud. 1. 
part.cap. Cervantes in 1. 2. Tauri, num. 3* &  4«
(0 Dixi saprà iste cap; n. 24.
(«) Psalm. 1. Erudirnini qui judtcJtif terram: servite Ideo

in timore.
(x) Match. 2 j-.
(0 ) Dicemus infra lib. f ,cap. 1 .n. 142. eum sequenrib. 
(¡0 Paul, ad Roman:.r 3. h 7. tit.4. part.3. h i. in fin.

&  1. 3. vers. Primer ¿merit ê  tit. 9. üb* 3* Recop. cap. i l  
Prætorum, ubi Avil. verb. Mastdamientos. Burgos de 
Paz in 1. 2. Taur. num. 34.

(a) Epishecum congruences judicis est Bonus vîr , h 
Continuus, §.Cum ita, & ibi DD.ff. de Verbdr. obligat* 
1. Grteræ, §.i.if.Famiüae bereise. 1, Sed & sî uni us, §-, 
Prætorait, &  ibi glos* &  Barchol. if. de Injuries, 1, Vit 
bonus, ff. de Judic. Mattli. de Affliit. dccis. ; 71 .n.p.l. 
i8;tît.-?. part.2.1.i; tit;4- parc. 3-1*31- rit; final,part,7»
(b) §. Juris praccepta, Instituta de Just. &  jur. h x. 

tit. i.part. 3. dicamüb. 2. cap. i .
(r) Ad Galat, i .  Non justifie Mur homo m operibtis legist 

nisi per fidemJtiu-Chriiri) &  de hoc dicémus lib. 2 .cap* 2* 
num. 8?.

(d) Sapientiæ i Diligite jüststiamqus judicatis ierrdssr. sers* 
the dt Dbtmm in bonitate , &  in ssmplicitate cordis quarhé 
ilium. Et Ecclesiast.2. Va dissolut ¡s cordê quirton crediderurrt 
Dr0 ideàmn proiegenturdb eo. Et Marth. 1 f . ÿbt* protedunt 
de orey de torde erertnt, £7" coinquinant hommem* 1. j  J .tit. f ; 
ad finem part. 1. ibi : Mm la que sale del toramsn. Et 
JLucar 6. Bonus bonus de bono thesauro cordss bonum profirf. 
Proverb. 6. Cor machinons cogitathnes pessimas odit Demi- 
nusj &  Matth, f . Beats mundo corde, quoniam ipss Déum 
videiwm.ïLt Psahn.48. Pavh tes in imoeentia tordis sut*
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54, Y  aun quando se eligiesen las perso
nas para estos Magistrados por méritos,  y  
virtud, son tales los gobiernos de su cose
cha, según S. Gregorio, (e) que quando los 
hombres se venen ellos cercados de tantos 
poderes , y  de tantas honras« toman en sí lo 
zanía , y  soberbia, (/) porque de ordinario 
la prosperidad es esponja de vicios, y  pren
sa de las virtudes, y  en ella se acuerdan me
nos los hombres de si, y  no se conocen quin 
poca cosa so n , y se desordenan con la ambi
ción , mas que en las adversidades; porque 
es mas dificultoso guardar la modestia en las 
cosas prósperas, que en las adversas.' por lo  
qual dtxo D avid, (%) que el hombre puesto 
en la h on ra, pierde el entendimiento, y  ha- 
case semejante a los brutos: esto es , porque 
no son todas cabezas para andar en alto; y  
as¡ suelen desvanecerse, y  caer abaxo, por
que no entienden su estado , y  pierden el co
nocimiento de é l , y quedan llenos de viento, 
y  vacíos de virtudes, ni consideran el cargo 
que tienen acuestas , ni los hoyos en que 
pueden caer ; porque muchas veces vamos 
por el camino que entendemos es derecho, 
•y hallamos á las veces grandes estropiezos; 
que aun en el camino derecho, y  llano salen 
zarzas , que nos traban.en los vestidos: y  
aunque no erremos en la carrera, muchas 
-veces tropezamos en ella í y  a s i, puesto que 
el Gobernador sea bueno, mucho ha menes
ter buena v id a , que le endereze: y  el hom
bre cuerdo Jha de pensar, que mientras vi
viere en esta vida, la felicidad tiene como 
prestada, y  la adversidad por natural patri
monio. n

55. T res cosas le aprovecharían mucho al 
Corregidor para enderezar sus costumbres, 
y  acertar en sus Oficios. La primera, ser da
do á la oración, la qual con humildad, y  con
fianza penetra las nubes, cortio dice el Ecle
siástico : {b) y  hecha en el nombre de Jesu- 
Christo nuestro Kedemptor, y  por sus méri-

to s, alcanzará lo que pidiere, y  le convinie
re, como él mismo lo d ix o , (/) y  prometió A 
sus Discípulos; porque según el Profeta, (fc) 
cerca está Dios de todos lo que le invocan 
en la verdad. Y  junto con esto debe ofrecer á 
Dios su intención, y voluntad , pidiéndole, 
que se la acepte en su servicio , y  que le guie, 
disponga, y  aconseje de tal manera, que to
do lo que él hiciere en la administración del 
Oficio, sea para servido s u y o , y  para el bien 
público, y  su propia salvación. Y esto acon
seja S. P ablo, (/) y  lo usaron los Santos, y  los 
Sabios. (/») Y  pues nadie puede gobernarse á 
sí mismo, ni obrar la justicia sin la ayuda, 
favor, y  grada de D io s , (») bien se puede 
entender quinto mas necesario le debe ser al 
Corregidor para regir, y  gobernar justamen
te d muchos, pedirle su favor con eficacia, 
temor, y  devoción para que le dé su gra
da, y  suficiencia. La segunda cosa es , el mie
do de la vergüenza. Y  la tercera el deseo de 
la honra: y  asi fingía P latón, que queriendo 
Júpiter encaminar á los hombres en la mane
ra de gobernarse , ordenó á M ercurio, que 
traxesc á tierra la vergüenza, y  Ja justicia, 
porque aborreciendo la iniquidad, obrasen 
bien. Las cosas vergonzosas, que debe huir 
el Corregidor, son, parecer soberano, embí- 
díoso, ambicioso, ignorante, chocarrero, co
dicioso, vengativo, mal intencionado, habla
dor , y  menospreciador de la honra de los 
subditos. Y  ay del estado gobernado por 
un mentecato, y  furioso, y  mas si trahe de 
ordinario la boca llena , y  la bolsa abierta, y 
la conciencia rota , y  la vergüenza per
dida!

5 6„ San Agustín (0) d ice , que de la hon
ra es digno solo el virtuoso, y  que sin vir
tud no puede haber honra. Por lo qual el 
fortisimo Capitán Romano Marco Marcelo, 
según refiere Patricio, (p) trazó, que la es
cala para los Magistrados fuese la virtud« 
con cuya significación, y  exemplo, los Ro-

Lib. I. Cap. III.

ma-

(e) Lib. xs. Moral.
f (f)  Edesiast-3 z.Reflorem te poiuetunt noliexto(li. Patrí- 
p¡us lib. 1. de Repübl. tic. 1. fol.p. refert Dioclecianutn 
dicere solitimi: Nibit dtffictlittt eise quam bene imperare. Ini- 
tía Principasus faciliora iunt3 quo ad populi favorem libi con
cilienti std postquam potiti return sint sovitia oc libidine om
nia peutmdantf nuilus Dei metusy nulla religio eoi «trarr, ÖT 
tandlu insamunt idonee à pdpuiii opprimaniur. ChrjAoscom. 
Oratione de Beato Phílogonio, aitiMmdani magUtratut 
nequáquam possunt Chrlstianorunt demonstrare vittutes, quin 
potìus frequenter habmt acdtéationem molitia. Quoniam 
to ftàtudìnei amkorvm , &  aàtdaùonts , ÜT alias per multa 
bhfadiora taUi) Afagktratus solent conciliare.

(g) Psalm. 48. lloirio tum in boncre essett non intellexit9

stmlts est faBus jumentis insipientibui.
(A) Cap. i f .
(1) Matth. xt. Marc. n .  Joann. 14. i f .
(k) Psalm. 144.
(l) Ad Colossens. j .  .
(m) Cap. In nomine Dom ini,  de Testibus, cap. In 

taomine Domini z 3. diseind. 1. In nomine Domini, C. 
de Offic. prxfed. prxt. Afric. Authcnt. de Armis Au- 
thent. de Quxst. in princip. Sc Procem. Particar. in 
princip.

(n) Psalm. 126. Joann, i f .  2. Corint. 3.
(0) Lib. f .  de Civitate Dei, cap. n ,  gc Guardiola de 

Nobilitat. fol, 1. pag. 1.
(p) Lib. j .  de Republic, tit. fin.



manos hicieron dos moradas, y  Templos ellas á ellos: quiero d?crr , 
muy sumptuosos , el uno para la virtud, y  los malos 
el otro para la honra: y  ordenaron, que 
estas dos casas fuesen habidas por Dioses, y  
honrábanlas como á Dioses; y  mandaron, 
que ninguno pasase al Templo de la fran
ja si primero no pasase por el Templo de 
la virtud; en lo qual daban á entender, se
gún Agustino, que ninguno havia de subir 
JhonrS , sino por virtudes ; porque por los 
merecimientos debe cada uno venir á la hon
ra , y no por codicia engañosa, ni por fal
sedad. Y  á esto alude lo que escribe Trogo 
Pompeo, (r¡) que Alejandro hizo Rey de i>y- 
donta a uno, que se llamaba Abdolino (sien
do limpiador de pozos) porque por su va
lor lo merecía. Y  lo que de Platón refiere 
Séneca , 00 no haver en el mundo Rey , que 
si se examinase desde su principio su linage, 
no le hallasen descendiente de algún escla
v o , ó de otra tan baxa persona : de lo qual 
trata bien Juan Costa. ( s ) Boecio (t) dice, 
que la dignidad, ni la honra, no tiene de 
suyo ninguna virtud , ni bondad, sino una 
falsa opinión , que en ella es virtud propria; 
y  que no hay duda ninguna, que los malos 
pueden alcanzar dignidades , y  honras ¡ y  
si ellas fuesen de st buenas, .harían buenos 
i  los que las poseen , y  virtuosos: 57. lo 
qual no hacen, según dixo Séneca, (u) por - 
que son bienes de fortuna. Y  según Cornelio 
Tácito, de infinitos Cesares, y  Emperado
res que huvo, todos se hicieron peores con 
el Imperio, y  solo Vespasiano de sus ante
cesores se mudó en mejor con él. Y  por 
esto dixo un truhán á Claudio Nerón , que 
los rostros de los buenos Principes se podían 
vér en la tabla de un solo anillo, (a ) V aun- 
que parezca, que los constituidos en Oficios, 
y Dignidades son buenos , porque son hon
rados , pero mas les nace de allí á los ma
los deshonra, que honra; porque mas ma
nifestado es cada uno por malo, quanto mas 
es denostado, y  desechado de los hombres, 
y  esto hacen las dignidades, y  las honras 
con gran razón, porque los malos din i  las 
dignidades , y  honras su galardón , asi como 

Tom, /,
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que asi como 

ensucian, y deshonran las digni
dades , asi las dignidades ensucian, y  des
honran i  ellos, manifestándolos por qualcs 
son. San Bernardo (y) dice , que el Gober
nador ind:gno de la Silla, es como la xi- 
mia , que está encima del techo , la qual 
quanto inas eminente está, tanto mas pare
cen sus rorpedades. A  este proposito trahe 
Valerio Máximo (z) el exemplo de Scipion, 
hijo del superior Africano, que habiendo 
pretendido, y  obtenido el Oficio de Pretor 
de Roma , mas por respetos ágenos, que 
por méritos proprios, visto por sus deudos, 
que con vicios, y  torpedades manchaba la 
Toga (vestidura blanca, que en señal de pu
reza de costumbres trahían los prerensores 
de los Magistrados, como adelante vere
mos) y  la mala cuenta que daba de sí, 
no consintieron que se sentase en su T ri
bunal para ju zgar, antes le quitaron la sor*, 
tija > donde estaba gravada, y  esculpida la 
cabeza de su Padre Scipion Africano, por 
temor que no sellase con ella alguna cosa te
merariamente , con que acabase de perder 
su honra , y  enturbiase la mucha de sus pa
sados. Y  i  esto alude lo que dixo Livio
(a) del Gobernador, y  Magistrado indigno 
de su cargo, que no solamente abaxa su au
toridad, sino también la magestad del Prin
cipe.

Y  porque de las virtudes, ó vicios de Go
bernador resulta el malo, ó  buen exemplo 
para los subditos , conviene que en esto , co
mo tan necesario, é importante, advierta el 
Corregidor. Cosa de locos e s , (dice Cicerón)
(b) que encarguen de corregir los delitos , al 
que de enmendar los suyos está muy o lv i
dado ; que es lo que dixo Epictcto : N o erra
rás en el ju ic io , si no errares en el progre
so de tu vida. Y  las Leyes Reales, hablan
do del Juez mal morigerado , (c) dicen: 
Porque no sería Derecho, que el que fuese a 
tal, juzgase d los otros, Aunque muchas 
veces se v é , que personas muy disolutas, 
en subiendo á algún grado de dignidad, st no 
son del todo agenas de entendimiento, se

F 2 buel-

(?) Lib. 11.
0) Fpist. ; 1. ad Lucillum.
(0 hí tra¿f. 2. del Gobierno di la Cata•
(0 Lib. j .  de Consolación. Philosoph, cap. 4.
(») In Fpistol. Ét qttofíiam fortuna berta «te/, rite QiietH- 

meliorem reddrnt.
00 Ut refert Patrie, de Republic* lib .i. tic.i. fol. 9 . 
( y) Ad Eugenium Pontificem, cap. z. & Pollydicus: 

Improbf ad honores prometí,  que fue/tnl indifftsoret,  boc í?*

ñegligentiores fim i ,  impudentiaqve magli-, t3" audacia pierà
(*.) Lib.
(a) Ñoñ qui sibi honorem adjecìttet , ted in digitate sua 

ii'tm , ac jai magistratui quetn gerebal, dempsìsset,
(b) Tusctil. 1. Stultìtia propiwn est alionan •ostia cernere, 

smrum oblivi ics. Frac. Marco Antonio de Camos de Mi
croscopia. 1 .pare, dialog. 14-Pa?-174-col. 1 .&  col. antee.

(r) L.4. tit.4. pare. 3. 1.3 i .  & f L  ad fin. tit.j.p art.i. 
&. I. 7. tic. 9. lib. j .  Recopilac.



buelven m odestas, y  graves : como se lee 
de Quinto Fabio Máximo , que haviendo 
vivido en lasciv ia , y mil deshonestidades, 
luego que subió á Dignidades Civiles, se 
hizo en poco tiempo modestísimo, y gra
vísimo. Y  lo mismo estribe Budéo (d) de los 
que eran promovidos en Atenas al Senado 
de los Areopagiras, que si alguno antes ha- 
vía sido de intolerables costumbres, se hacia 
con el dicho ascenso , y promoción ( como 
milagrosamente) consumadísimo, y  pertéc- 
tisimo en gravedad, valor , y  virtud. A  este 
proposito hace lo que dixo Séneca: ( 0 A  
otros siempre debemos perdonar , pero a no
sotros nunca , porque no hay cosa mas tor
pe f que oponer un hombre d otro lo que 
se le puede oponer d él. 59. San Agustín (/ )  
en este intento afirma, que era curiosidad 
reprobadisima , entender los hombres en 
corregir vidas agenas, siendo muy descuida
dos en poner concierto en las suyas. Y por 
San Lucas ( g ) dixo Christo nuestro Redemp- 
tor al hypocrita : Para qué miras la paja en. 
el ojo ageno, y  no consideras la viga en el 
tuyo propio ? Y  en otro lugar por el mismo,
( b ) dixo á los de Nazaret; M edico, cúra
te í  tí mismo. Y San Pablo : ( i ) No tie
nes escusa, ó  J u e z! porque en lo que i  otro 
juzgas, d tí te condenas. Y  en el mismo lu
gar dice: T ú ,  que ensenas i  o tros, no te 
enseñas á t í : tú, que significas, que no hur
ten , hurtas : tú , que dices , que no adulte
ren , adulteras ; tu , que abominas de los 
ídolos, haces sacrilegios: y  t ú , que te pre
cias de guardar la le y , prevaricándola ofen-
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des d Dios : Y  en el Eclesíastés (fy Se dice: 
V i en lugar de juicio la maldad, y  en lugar 
de justicia la iniquidad. Y  en otra parte el 
mismo San Pablo (/) dice : Castigo mi cuer
po , y  sojuzgóle , porque predicando yo d 
otros, no sea reprobado. El Profeta Natán, 
como se cuenta en el libro de los Reyes, {m) 
para avergonzar mas al R ey David , y  con
vencerle de su culpa, le puso un caso , que 
sentenciase en tercera persona, y  condenóla 
el Rey ; y  el Profeta le dixo : T ú  te lias sen
tenciado , R e y , que tú eres i  quien has 
condenado. Esto se enseña también por San 
Ambrosio , y  por los Decretos, («) que aquel 
debe ser Juez del error ageno , que no tiene 
que condenar á sí mismo ; y  el que no obra 
aquellas cosas que piensa castigar en otros, 
juzgando á otros, dá sentencia contra s í : Y 
Esaias, (0) exclama diciendo: Tus Principes, 
Israel, son infieles, compañeros de ladrones, 
todos codiciosos de d idivas, ni administran 
justicia á los menores, ni admiten las causas 
de las Viudas. Y  Casiodoro (p ) dice ser ne
cesario para la República elegir personas aptas 
para la Dignidad , y  que no esté gravado de 
malas costumbres el que ha de ser Minis
tro de Justicia ; porque sería cosa baldía pe
dir á un hombre lo que se sabe que no Ú&- 
ne. Y  en otra parte dixo (q )  que el Juez 
no havia de ser semejante al acusado. Lo 
qual dixo mas brevemente Salustio : (r) De 
todo vicio ha de carecer el que á otros ha de 
reprehender. Por esto mandaba Dios en el 
Exodo, ( s ) que las tixeras de despavilar del 
T em plo, fuesen de oro purísimo, parasig-

Lib. I. Cap. III.

tu-

(d) In 1. lin, char .247. cum scq. ft', de Semtoribus,&
Conrad, in Tempio Judic. Jib. 1 .cap. 1 ; .fol. j 8,n. 1 z.

(e) L ib .i. de M ori bus: Alteri temper ignoscìto , tib't ipsì 
mmquatn: nihil est enim-t nr plus y quatti qui objicit alteri) quad 
sibi objic'widumetr. quod editti de alienii trofia;,de tuisjudices.

( f )  De Confession, j o. Curvosum genus ad cognoscendam 
vit ant aliénait desidioium ad eerrigendam propriam.

(g) Cap.fi. Quid autern videi jatucam in octilo fratti, titiy 
ty troiani qua in ocuio tuo esilio» cow jiVftr.u,cap.Nos,&T cap. 
Infames 2 .qu*st,7 .cap.Qui sine peccato ■ ; .quæft.7. Joan. 
Gersonde ImitacioneChristi,lib.z. cap.;. Habe primum 
x-elunt super temetipsurtiy £7 tunc celare etiatn poterli proxi- 
mum tuumy &  ibidem cap. 4. ait: Parva in aith reprehen- 
ditftuj ,  nostra majora peftransimus.

(h) Cap. 4. Medìcei cura te ipsum.
(t) Ad Roman, a. Inexcusabiüs es ó bomoy omntt quijudt- 

cas , in quo enim judicas alterimi , te ipsum condemnas. Et 
iterimi infra : Qui ergo alium daces , te ipsum non docesi 
Qui pradicas non furandumt furarti* Qui diets non mœcban- 
dmiy macharitì Qui abominarti idolat sacnlegium fochi Qui 
in lege gloriarli, per prævaricationem legts Deurntn honoras? 
Fdcit 1. Si quis ad declinaiidara in fin. C . de Episcop.& 
Cleric. 1.2.C. de Commère. &  mercimon. tradit.Puteus 
de Syndicat, in evidentialib. ante tic. de Excessib. hn-

perat. num. 1 &  sequent.
(k) Cap.;. Vide in loco j  tediai impietatem, £7* in loco justi

fia imqunatem , £7* dixit : Just urn £7 impiutn judicabit Do- 
minus , £7 ternpus omnis rei tunc erit.

(l) i ,  ad Corinth. 15». Castigo corpus meumy £7* in servi- 
tutern redigo y ne jorfe cum alitipradicaverim ,  ipse reprobiti 
efpetar.

(m) z. Regum cap. 12,
(») Ambros.super Psalm. Beati Immacula ti. Sein cap. 

Judicet, & cap. Postulants ?. cpuxst.j. Judicet illede al- 
ferias errore , qui non babet in se ipso quod condem.net , E7 

judicet , £7 quid non agit eadem qua in alio put averti fu* 
ntenday ne cupi de alio judicet, m se ferai sent enti am.

(0) Cap, i . Principes tui desertores , £7" furum sociiy ormes 
domrum cupidi,  at que nomarti, pupilli}jus non reddunty vi- 
duarum causas non admittunt.

(p) Lib. j .  &  io . Epist. Necessariurn esse Rei public, eli
gen personas dignitatibus aptas , «r cui justifia com m iti s wy 
malts moribus non gravetur , alioqui mefficax est db borióne 
exigere quod agmscitur non habere.

(q) Dis similis ab accusato débet esse qui judie at,
(r) In Jugurt. Omni vitto carero debet,  qui in alterum 

dicere paratus est.
(1) Cap. if.



niñear la perfección de los que han de cor- 
ic^ír á otros ; como lo dixo Christo por San 
fuan ( t ) á los Jueces que le presentaron 
la mu‘Tcr adultera> requiriendo su parecer, 
é inclinándose , escribió con el dedo en la 
tierra b  que levantado les dixo , que fue : El 
que se hallare sin pecado, tire el primero 
la piedra contra esta muger, Refiere Dioge- 
nes Laerdo, (») que siendo preguntado So-
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Ion, qual havia de ser el Corregidor, respon
dió que primero havia de enderezarse á si 
mismo , que al Pueblo : porque de otra ma
nera , serta como el que quiere enderezar la 
sombra torcida de un ramo 5 que no podrá 
hacerlo , si no endereza , y  desencorva pri
mero el ramo. Y  pues la estatua del hombre 
la diferenció Dios de los animales, (x) y  la 
hizo derecha , no es razón, que sea la con
ciencia torcida. O  quintos hemos visto con
denados por sola una culpa que cometieron 
en su vida por sentencia de aquellos que la 
misma culpa cometían cada h ora! T ito  L i- 
vio (y ) dice > que los Gobernadores sean 
de irreprehensible v id a , sin mancilla, de la 
manera que presumen, y  profesan con tas 
vestiduras blancas, que en testimonio de su 
limpieza solían en tiempo de los Romanos 
vestirse, como adelante diremos.

60. El pecado , y  mala conciencia es la 
cosa del mundo que mas hace acobardar, y  
temer los hombres, ( z ) como se vio en Caín 
después que mató á su he imano A b e l, que 
con no haver mas hombres que sus padres, 
que le pudieran ofender por e llo , decía: 
Qualquiera que me hallare , íue podrá ma
tar i sino que del ratón , y  del ayre: había 
miedo , (a) que es lo que se dice en el Libro 
de la Sabiduría , (b) que aun del ayre, que 
pasa , se teme el malo. Y  asi el mal Prelado, 
Señor, y  Juez , teme al buen subdito , co
mo Herodes temía á San Juan Báptísta, por
que le redargüía el adulterio con la muger

de su hermano : (c) porque como decía Ale- 
xandro : Por animoso que sea un hombre, la 
propria conciencia del mal le hará, que co
mo cobarde tema,

d i. Quarro cosas hallo y o , que obligan 
á los Corregidores á pecar menos , que ios 
particulares. La primera, lo que havemos 
dicho , que ha de carecer de toda mancha 
el que ha de limpiar, y  censurar las age- 
nas. La segunda, que los delitos de los par
ticulares pueden ser ocultos; pero los de los 
Corregidores n o , como quiera, que todos 
los insidian, y  m iran, como al blanco los 
Ballesteros : y  es lo que se dice por S. Ma- 
th éo: (i) N o puede esconderse la Ciudad 
puesta sobre el monte, ni la vela sobre el can
delera , que son las obras de los hombres 
públicos, Y bien asi como la tinaja hendi
da no se echa de vér su v icio , estando va
cia , y después llena de agua, luego descu
bre sus hendeduras; asi el subdito no mues
tra quien e s , y  por hendido que esté , cu
bre sus quiebras i pero luego , que le hin
chen con el mando, luego que le ponen en 
las manos el oficio, luego publica sus de
fectos , y  sus hendeduras y por unas aparece 
la soberbia , por otras la codicia, por otras la 
ignorancia , por otras la sensualidad, y  por 
otras otros defectos encubiertos. Y  también 
porque los pecados pequeños de los hom
bres públicos parecen grandes á los subdi
tos , y  ios miden , no por la gravedad dé 
las culpas , sino por la dignidad de las per
sonas. (e) La tercera, porque son mas graves 
sus pecados , en especial si proceden del Ofi
cio ; porque , como dice San Chrysostomo, 
( / )  haviendo recibido mas doctrina, son sus 
culpas dignas de mayor pena. Y  por una 
autoridad del Levitico (g )  se d ice , que se 
hada tanto sacrificio á Dios por el pecado 
de un soló Sacerdote, como por los pecados 
de todo el Pueblo : que es lo que dixo Ct-

ce-

(t) Cap. 8. '
(«) De vita, &  roo r i bus Philcsophor.

~(x) Ovid, in Metamorphos.
Pronaque cum spettent animant ta cœtera terram:
Os homsm sublime dsdit , coelumque , videre 
Jussit , i?  ereflos ad s/dera toliere vultus.

(/) Lib. 4. decís, z.
(*■ ) Senec'. relatus à Platea in 1. Nulli,C. de Agent, in 

rebus , lib. 12. ditit : Nihil magis timidumfacit animism, 
quam reprebetisibUis vstx consdentia, glos. &  íbi Platea in 
Ï.Prisco, C. de Palatina Sacra Erg. lib. 12. D.Gregor, 
in Ezcch. hom.5>. Frat. Marc. Anton, de Camos in sua 
Microcosm, i. part. Dialog. 10. pag. 12?. col. 1. &  
stc dicit adagium : Consdentia milk testes.
(¿0 Genes. 4. O mais qui invenerit me, oeddet me,
(b) Cap. i j .  She spidtus sibilant*

(1c) Marc. <f. cap.
(d) Cap. y. No» potest cìvitas abscondi supra montern po

sila. Et infra : Sic luceat lux vesìra coram borni rùbits, ut 
videant opera vestra bona.

(e) Chrisost. lib. 3. de Sacerd. Quiàn dignitatis fasti
gio positi sunt, »emine non noti manifestique sunti tum ve
ro , si vel tantillum peccaverint, parva eorum peccata aliis 
magna videntur, »eque enim peccati magnitudine, sed pec
canti potius dignitate peccatum plerique omnes tmùuntur. 
Juven. Satyr. 8.

Omne animi vitium tanto conspettius in se,
Crimen babet , quanto major qui peccai babetur.

( / )  'In Psalm. y.
¿ ho plus dottrina acceperunt , eo majut tubeunt 

supplidum.
(g ) Cap. 4.



cerón, que no era tan malo pecar los Prin- Jusriniano en una A u tentica; (/) y  asi de
cipes, y  Superiores (aunque esto de suyo ben los que gobiernan hacer tales obras, que 
es gran m a l) quanto por la ocasión que da- sean dignos de loar por ellas , y  muy honro- 
ban á muchos de pecar. Y  asi el menor vi- sas para que las imiten otros , y mostrar con 
ció en un C o rre g :dor, es como lepra en un su exemplo todo lo que persuaden de palabra,
.  ___  J  _ 1 ___ - . . ____.  t  _  i .  i r í í  i  * f i n í *  d C i - i - J t n  •  i r  í i l l /1 n n
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va
si-

hermoso rostro. Y ay del que gu ía, y  
delante, que el cae, y los otros que le 
guen, le pisarán , que es la pena dd que se 
atreve á guiar por donde no sabe : y  sobre 
su pecado dará cuenta de los pecados, que 
siguiendo su mal exemplo se hacen! Y esta cau
sa de ios d an o s, que hace con su mal excm- 
p lo , es la quarta: porque bien asi como 
quando el rclox anda desconcertado, mas se 
atribuye aquel yerro al R eloxero, que tie 
ne cargo de concertarle , que al mismo re- 
loxj asi errando el Pueblo, y  dexando las 
virtudes por los vicios, á aquel se ha de dar 
ia culpa , que tiene cargo de moderarle, y 
corregirle, pues con su mal exemplo le estra
ga, y  desconcierta: y  asi como el mar imi
ta , y sigue al ayre , de m anera, que si el 
ayre está sereno, está el mar sosegado , y  si 
el ayre anda tempestuoso, anda la mar con 
tormenta, de la misma manera i  imitación 
del Juez ( como se dice en el Eclesiastés J (b) 
se rigen , y  componen los subditos, losqua- 
Ies no tienen discreción para desechar lo ma
lo, y elegir lo bueno , ni para considerar, que 
puesto caso , que sean obligados á obedecer 
su justicia justa, no son obligados á imitar su 
Vida mala, y  apenas les parece que yerran, 
quando en el error los imitan : y  no es otra 
■ cosa un exemplo vicioso de ios tales, sino lle
var , y  forzar al Pueblo i  ser malo : según

y  por escrito; y  que no sea mas difícil ( según 
decía Homero) hacer las grandes hazañas, que 
escribirlas, y  no han de ser Maestros de pi
co solamente , porque no se diga por ellos, 
que lo que saben decir, no lo aciertan á ha
cer. Instruyendo Aristóteles .(k) á Alexandro 
Magno, su discípulo > y  Claudiano (/) refor
mando el Emperador Teodosio , decían, que 
no havia leyes , que asi apremiasen i  los 
hombres á la virtud, como el buen exem
plo del que gobierna, porque entonces los 
subditos acaban de conocer sus propios vi
cios , quando ven las virtudes agenas, en es
pecial de los Principes, y  de los Corregido
res, y  personas de alto estado, que no las 
puede nadie encubrir. Plinio (m) dice, que la 
enfermedad de las costumbres, que el Go
bernador causa en la República, es gravísi
ma , como la que se causa del mal de la ca
beza al cuerpo. Y  asi se ha de atajar, y  
curar luego , porque no le corrompa , según 
dice un Decreto ; (n) porque según S. Gre
gorio, (o) los vicios que cometen los meno
res , pueden por los superiores refrenarse; 
pero quando los mayores son viciosos, alar- 
ganse las riendas i  los menores para los 
aeleyres, y  v ic io s; porque quál subdito quer
rá estár á raya en los limites de la v irtu d , $¡ 
vé á su superior pasar de ella á la anchu
ra de los vicios i Y  por eso dixo el mismo

dúo Egesipo, y  muy bien el Emperador San G regorio, (p) que la virtud de los Go-
ber-

(b) Ecclesiast. io . Secundum judic em popull sic, (T mi- 
niftri ejui/5' quails est retlor tivUatisjales &  habitantes sn eat 
cap .Prarcipue ri.qu*5t.;.l.i?.f2 . &  seq.tlt.f. part.i. 
(t) Egesîppus lib. 2. cap.f. Sicta boni primipis vita prohi- 

tatit^uadam prescript io, EST universis vtvendi forma (sty ha 
Jmperatoris colluvhy lex flagttmion <•//,& Justinian, in Aii- 
thent. Ut judic. sine quoquo suffrâg. §. fin. certe: Quit 
tnm (inquit) line periculo non furctury quit non latrccsnabi- 
tur sine rcattt, ad adnwmstratorem retpjciens vendentem , £7* 
frxmmrn quia quicqutd egerit sUscstum , hoc pecuniar dando 
redimety dec. Ubi singulariter prosequitur in proposito, 
&  tangit. Aceved.fn l .j  Jium.i. tit.?.lib.;. RecopiI.& 
latèTîraquel. ubi jura, & D D . citât. dePoenis tempor. 
caus.; i. num. ; 8. &  sequent. &  caus. 44. num. j  &  
cam. fi.num. 5>7 - Didac.Perez in l .i .t it .r .  l i t .2. Or- 
dinam, col. ; z ;. in princip. Simanc, de Republic.lib.?, 
cap.i;. &  14. Corrad. in Teroplo Judic. lib .i.cap .j. 
§. I. num. f. &  lib. i .  cap. 1. §. ;. num.

(k) In Epist. ante Rethor. ad earn transmissam.
(l) De 4. Honor. Consul.

Componstur orbit ̂
JtagU ad exemplify nec tip infittftrt sewur

Uamanus edtRa valersi y quatti vita Regemiu 
Movile mutatur semptr cum Principe vulgusy

Et alibi.
Scilicet in vulgut manant exempla Regentttm.

Juvenal. satyr. 14.
Sic natura jubet vtlcctus , 55" eitius not 
Corrumpunt vltiorum exempla domestica > magmi 
Cum subeant antmos autoribus.

Cic. in Epist. ad Lentulum, &  5. de Legìbus, &  Men- 
chaca lib .i. Controversi illustr. cap. part. 4 ; . n. 7.

(m) Lib. 4. Epist. Ut in corporibus ,  sic in imperio gravili 
simus est morbus qui à capite diffiunditur.

(«) In cap. Sicut inquit z. quarst. 7. 1. ibi : Ne tottm 
{quod absit) corpus morbus mvadat ,  si languor non fuerit 
curatus in capite,

(e) Moral. cap. 16 . Omne quod à mìnoribuj voluptuae agi- 
tury majorum disciplina cobibetur : cum vero major et spsi vo~ 
luptati deserviunt, nitnirum nùnoribus lascivia frana laxan- 
tur : quii enim sub disciplina se constriilione retine a t , quan- 
do W ìpsi qui jus (onstriffionis accipiunt,  sest volupteuibut 
relaxant ?

(p) Epist. i f  tf. lib. J.



^madores es regía de los subditos. Lo qual de todo quinto hacía murmuraban sus ene' 
encareció Casiodoro, (?) diciendo, que es mlgos; solo procuró, que con razón nadie 
mas fácil ( sí heno es decirse) errar natura- se pudiese escandalizar ; y.asi dixo: (y ) Quién 
leza, que dexar de imitar los subditos a su de vosotros me argüirá de pecado* Entícnd— 
Principe, y Gobernador ; con cayo exem- se con razón, que sin ella mil cosas havian 
pío refiere Horacio , (r) que exhortaba tm dicho de é l , que era gíoton , Samaritano, v  
padre d su hijo a la virtud- Y  es asi, que quebrantaba el Sabado, y  que comía con 
el Corregidor por el mal exemplo que d i, pecadores: de lo qual por ir sin fundamen-* 
lleva la carga de todos sobre s i: porque da- to , no hacía caso alguno; pero sí hay fun
do caso , que yerre orro qualquier, no se sien- damento, aunque no sea tanto el mal como 
te ei daño , sino en su casa propria: mas el se piensa, es de tem er, y  remediar lo que 
yerro del Gobernador redunda en toda la se dice ; porque para que el Corregidor ten- 
Rcpública, (s) y peca mas por el mal exemplo ga culpa en su manera de v iv ir , basta que 
que d.í, que por la culpa que comete: por dé ocasión para que , según prudencia húma
lo qual sera mas atormentado que todos los na , se pueda pensar de él mas mal del que 
otros. Por esto en la séptima tabla de las le- hay : y asi el mismo San P ablo , (z) escrh 
yes antiguas de Roma estaba escrito, que hiendo á T it o , le d ix o , que en todas las 
se diese mas pena al Gobernador por la li- cosas diese buen exemplo de sí. Y  no sola- 
viandad que hizo publica, que al homicida mente ha de procurar el Corregidor ser vir- 
secreto. Demás de esto , nunca es trien obe- tuoso, y  dár buen exemplo de su persona; 
decido el Gobernador, que no tiene buen sino que los Ministros de su Oficio, y  los fu- 
crédito en el Pueblo ; (t) porque es trabajo miliares, y  criados de su casa le imiten , y  
enojoso por mano del Justo recibir injusticia. hagan, y  parezcan lo mismo, y  que tengan 

Ó3. Tema el Corregidor no solo lo que la modestia, y  composición debida; porque 
se le puede reprehender en público, sino quales se muestran los domésticos, y  fami- 
rambíen lo que se puede imaginar de él en liares, tal juzga el Pueblo que es c f  Señor: 
secreto, para que con sus palabras, y  obras como de Eugenio Pontífice IV. decía Eneas 
no ofenda á nadie con razón, que es lo que ci- Syívio: (a) y  aun parece muy bien , que los 
ramos arriba de Cicerón: (u)Que la casa de Ce- criados del Corregidor sean apacibles, y  cor- 
sar no solamente ba de carecer de crimen, pero teses para con los negociantes, y  con to-  
de la sospecha de él. Y  esto mismo es lo que dos. Finalmente, debe ser tal el Corregidor 
dixo, y sintió San P ablo , (a-) que se ha de en.su vida, y  costumbres, que dén al Oficio 
evirar, no dar con razón , y  causa sospecha marido , y  no m uger, y  que rezele este ma- 
de escándalo ; porque tapar las bocas de los rido entrar en este matrimonio , aun com- 
qne á tuerto , ó  derecho juzgan las cosas sin pelido, temiendo síes digno, y  bastante pa- 
mirar el fundamento , que hay para ello, no ra las cargas de é l , (¿) y  que ante todas co
es posible , ni hay que hacer caso de ellos: ni sas véle sobre sus costumbres, 
aun Chrísto nuestro Redemptor le h izo , pues Ó4. Decía Innocencio (c) Papa III. No baya

ver- •
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(7) Lib. ? .Var. &  Simane, de Republ.lib.51 .cap. 14.n. 11. 
(r) Lib. 1. Sermón, satyric. 4. ad fin.

Sic me.
Formabas puentm dittis , EíT" slve jubtbat.
Vt facerem quid, babes autores» quo facías boc,
llnum ex judiabas scletfis , objiáebat.

(/) Crysostom. lib. ;. de Sacerd.
(t) Gregor, in quadam Homilía : Cujas vita despicitur, 

restat ut ejtts quoque predicado confemnatur. Isidorus in 
Synod, soliloquio, lib .i. cap. 10. Contemptibilis babetur 
qui ore tenas virtutem exercet.

(a) Domas Cretans non solum crimine, sed í?" crimmis sus- 
piáoste cante deber. Et pro Milone, a it: Magistratus om- 
m.% no» smdoque reprehendí palay», sed qua obscure cogí ta
ri possunt, ttmemus, rumorem, fábulasn fittam, falsam, per- 
borreicimuij ora omnium at que ocetílos intuemttr nibil est tam 
tnolle, tam tenerum , tarn aut fragile , aut fiexibilt , quatn 
voluntas erga tíos sensusque civium.

(*) z. Corinth. 4.
(j t)  Joannis cap. 8. Qws ex vobis argües me de pee- 

tato ?

(") Ad T it.2 . In omnibus te tpsttm prabe exemplum io-  
nonmt operum ,  in dottrina, integritate::: verbttm sxrmm, ir- 
reprehensibtle , ut qui ex adverso est,  vertati# ,  ntbtl habent 
rnalurn dicere de nobis.

(a) Lib. 4. Commentan'orum : Cutn qu.eréret aliquis e* 
NicolaoK qual'tsesset Eugeni us Papa DC At, inquit, boc facile 
est cognita: narri qualiifaymliaestytalem&Prmeipeynistvcaics.

(b) Ut ait glos.verb. Kefugit. In cap. Si cut 1. quatst.i.
(r) In cap. Qualiter, &  quando in 1. de Acculai, ibi:

Non pudeat vos errores vestros corrìgere, qui positi ettit ut alte#, 
rum corrigatis errores. Authent. de Nuptiis in princip. ibi:’ 
Nonenhn eruhescimus si quid in melius,  e ti am borumquaip-, 
si prius diximus, qdinveniamus, hoc sancire, £?* competentent 
prtorìbus tmponere correttionem, nec ab aliis expettare corrtgi 
kgemt cap. Adaures, de Simon. 1.; 8. tit.y. part.i.Fel. 
In dtéh cap. Qualiter, Se quando, num. 11. col. 3. de 
Accusat. Ubi quod judex, &  quselibet honesta persona 
errorem suum corrigerc debet, quanto cautius potestr 
non fatendo, sed tamen in co non perseverando : quod 
dicit memorabile. Conrad. in Curia brevìa, lib. 1. 
cap. 5». §. 2. pag. 184. num .11.
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vergüenza d i corregir sus errores el que está hasta ser Pretor : y  no hay duda, sino que

gado por ellos. (/) Y  habiendo hecho alguna 
injusticia á  las partes, ó  cometido frauda 
contra el Fisco , ó  recibido mas derechos de 
los permitidos , ó  alguna dadiva, es mas acer
tado con la  vara en la mano remediarlo, sa
tisfaciendo el agravio mas á su salvo, que 
no aguardar i  que dexado el O ficio , le sa
quen i  la plaza su error, y  le condenen a la 
satisfacción. Pero advierta en hacer esto con- 
discreción , porque no se envilezca su auto
ridad , confesando francamente su error, si
no paliándolo, y  dando alguna honesta sa
lida, y  color» y  si erró junto con otro, pue
de exonerarse i  s í , y cargar al compañero, 
por el decoro de su dignidad. (0 V dice el 
mismo innocencio, y  por autoridad de él Bo
nifacio , { f }  que si el Juez de vergüenza no 
corrigiere su error, que á lo menos sobresea 
en la execucion de él. Otras cosas á propo
sito de esto diremos en el Capitulo de la 
Justicia, (g )

DE L A  PRETENSION 
de Corregimientos.

6¿. “'JL IT O  se tenga pot autoridad 
dír los Corregimientos , y  

X  1̂ Oficios públicos á quien 
los busca, porque los mas pretenden entrdr 
en ellos por comparación, y  ninguno se 
quiere medir por sí i porque como dice Sé
neca , (h) la ambición no d i  lugar i  que sé 
quiete cada qual en la medida de las honras, 
que merece, ó  alcanza, mayores que las que 
en otro tiempo imaginó, ni esperó : y  nin
guno di gracias porque le hicieron Tribu
no i sino quejease porque no le acrecentaron

mero de los siete Sibíos de A tenas, daba 
por universal doctrina, que todo hombre se 
conociese i  sí mismo. Y  este letrero estaba 
puesto sóbrela puerta del Templo de Apo
lo en D e lfo s , porque la ficción en las cosas 
proprias suele por la mayor parte engañar 
el verdadero conocimiento , y  recto juicio de 
los hombres , por sabios, y  entendidos que 
sean, por la natural ambición , é inclinación, 
de todos en desear subir siempre, y  adelan
tarse en estados, honras, y  dignidades, 
estimaciones, é intereses , por donde nadie 
debe, ni puede ser Juez en su causa pro- 
pria , porque todos responden lo que los hi
jos del Zebedéo, quando Christo nuestro 
Redemptor les preguntó , si podian beber 
el cáliz , que él havia de beber, y  dixeron: 
Podemos* (k)

66. Quando del trabajo mío en todo este 
Tratado no se sacára otro fruto, sino disuadir, 
y  remediar el abuso, que hoy hay en la pre
tensión , y  provisión de estos Oficios, echdra 
al mundo un gran cargo por muy crecido be
neficio ; porque cierto es de lamentar ei ex
tremo i  que ha llegado la ambición, (/) que 
esté llena la Corte de pretendientes de Cor
regimientos Letrados, y  de capa, y  espada, 
que dó quiera que bolVeis el rostro , topáis 
con ellos, que andan a c i , y allá acompañan
do , importunando , y  haciendo mil sumisio
nes, ó por mejor decir, echando redes, y  ce
bos , como pescadores, ó  ventores del favor, 
para haver los O ficios, olvidados desús estu
dios , ausentes de sus casas, gastadas sus ha
ciendas , y  en ocasiones de vicios, y  i  peli
gro de sus almas: y finalmente, como dice 
Mamcrco , (m) haciendo cosas indignas de un 
hombre honrado; sino que como en estas pre-

(d) Kejudìces Servians aj/ftflibut. Tradit aliquaSimancas 
de Republic, lib.c. cap. f.

(e) D id . cap. Qualiter , &  quando in i . & ibi did. 
cap* Nisi specially de Author. &  usu paliti, &  ibi glos. 
fin. &  1. Si quis fumo , ff. ad legem Aquil. Segur. in 
Pired. t . part. cap. 8. num. 9 .
(f) InQoc.in cap.fin.ad fin.extra de His qu* vi.Bontfac. 

an Peregrina,ver b,Se«/eBfM,fol-4; 6.g\os.\cib,Emcndari*
(g) Infra lib. i .  cap. i.num. q&. &  77.
(h) L ib .i. de Benefit. Ambitio non pat ¡tur quemquam inert 

tntnsur* bmortim cottquieseere,qua quondam ejtts fust impudent 
votttm. Nemo agir de tribunato gratiaiy ted quarituf quod noti 
etti ad praturam usque per dui!at. Bart.inl. Barbar lusm.t. 
in de Offic. Prsctoris,& utait TitusLiv.de Bell. 
Maced. Ub. 4. Nulla quoque ingenia tàm prona ad invidiam 
¡wit ,  qv.àtn corum qui germ oc fortunata tuatn antmit non

ten-
aquant. Ilîeo omms ad virtutern tendent debet summe çavé
ré , ut supra vire t mge fût non qudrat honorer, unusquisque pro
pres termmis tit content us y me supra menturam mi juris, id 
at Mentit E?" virtutis, ajfettet augeriycap. SÎ quisEpisCop. 
7. quzsc. 1. &  Psalm. 1 jo . Neque ambulavi in magmsy ne- 
que in mrabillbui super me.

(*) Diogen. Laertius de Vita, Si monbus Philos.lib.i. 
(fe) Match. cap. iq .
(/) Multa de Ambitione tradit Camillus Borellus in 

Addicione ad Belluga, rubr. 1 .§. Postquam, liters C.
(ni) ïrr panegyrico; Quit ignorât tunc quoque cum hono

res populi Romani stiffragth mandabantur, multos fuisse can- 
didatohan labores? Ed'tscenda omnium nominat trtbutum homi
nes tingulatim salut art di,  prabensanda obiorum inanus y om
nibus arridendmn, multaque alia propter honorem adipheen- 
dum agenda! qua alias itirum honore dtgmtm facer e non Uceret.
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tensiones, V anda tan«  8“ «  P™' muchos dlasTEn las dietas , que se hadan en
cipal. apruébalo el uso: el qual, según dice Roma, habla ciertos puemcfestr^hos o r̂ 
Seneca, (« )"°sd‘ “ e"e entre »l^ias. Y dondose habla de p a £  T i d f r A  ™ 
como dice el Obispo Simancas : (o) Quanto to , v por el aorieto one L h b  a • 
mas los pretendientes de estos Ofidos son lo. L l  n«,,h» / L J L .  . ’JId.vertlan
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VO-
í

.....  - . . t„ 0 + * xk . Son Ips que llegaban í  sesenta anos /que se reti-
falros de merecimientos , tanto Mas arden en rasen de los puentes , por no ser ofendidos 
ambición ( como el mal estomago, que esta del tumulto : y  asi seria mejor á los que pa- 
siempre deseoso de vianda ) y  por ruegos, y  ciecamente han gozado de los Magistrados 
dadivas se juzgan ser mas dignos ; y  casi siem- retirarse con blandura de los lugares altos' 
pre estos son ¿ los buenos preferidos. Y  no sé que esperar ser echados de ellos impetuosa* 
y o , según dicen las Leyes Imperial , (p) y  mente ; .pues no hay caída tan deleznable 
Real, (?) Por que ” °  se buscan f y  sacan los como la del honor. Asi le sucedió í  Mario, 
hombres, que están en sus casas , sin ambi- que habiendo tenido todos los Oficios honro- 
cion , dotados de buenas partes , y  sin nece- sos, y  sido ( qual nadie fue ) seis vecesC ón- 
sidad : y como dixo Claudio Canriuncula, (r) su l, quiso, siendo y í muy viejo, quitar a Sv- 
que no usan para conseguir estos Oficios , de la el cargo de la guerra Mitridatica , de que 
favores, ni de otras artes no honestas. se causó la cruel carnicería en toda Italia y

67. Y í°  fiue menos se h ab ía le  consentir, España, que dicen las Historias, 
es algunos pretendientes muy viejos , que se 68. Bol viendo al proposito, al Empera- 
están, y andan en Ja C o rte , cuya vejez solo dot Augusto Cesar pidió Adriano, según re
basta para imposibilitarlos de ser Corregí- fieren Pomponio , y  otros, («) que le hicie- 
dores ; ( como diremos adelante ) pero junto se Jurisconsulto, el qual le respondió : Esto 
con ella, por la ambición , que en ellos rey- el Príncipe lo ha de dár y y nadie lo debe pe- 
na, debrían ser echados de la Cote , mayor- dir. Y  Celio Rediginio dice , que los Ofi- 
mente los que sin necesidad pueden pasar en cios no se daban en Roma d ios ambicio- 
sus casas, y  acabar en ellas la vida recogida- so s, sino i  los moderados, y  virtuosos, que 
mente. Y Seneca dice , (t ) que es cosa ab- no los pedían , y  huían de ellos : en especial 
surda , quando resta poco camino de andar, en tiempo del Emperador Alexandro Seve- 
hacer gran mochila y y  provisión de comer : y  ro , según refiere Lampridio. (x) Y  cierto que 
asi lo es , el que frisa con setenta años , y  y¿ aunque las personas sean dignas de ellos , por 
está en las haces de la vid a, y  apenas se pue- solo buscarlos, ó  por alguna fraude, ó  cau- 
de tener en los pies, y  disimula cien enfer* tela obtenerlos, se hacen incapaces, y  los 
medades para dos horas, que le quedan de desmerecen : y  por el mismo caso se les de
vivir , andar anhelando por adquirir, y  con- brían negar, y  quitar i conio quiera que los 
seguir haciendas, honras, y  O ficios, con que Oficios públicos mas se han de aceptar por
no puede cumplir. Del qual se puede decir 
loque refiere T ito  Livio (#) del Emperador 
Galba, que quando no muriera por ocasión 
del Oficio , no podía por su gran vejez durar 

Tom. /.

obediencia, que procurar por ambición. Y 
esto exclaman , y  predican los Santos , y  
los Sábios en sus. libros, y escritos i (y) por
que la ambición es enemiga de la justicia, 

G  pues

(«) Consuetude inter injurias not detinet.
(o) Lib. tf. de Republic, cap. 17. num. 52. Hoc vero 

jam usìtaùssimum est, ut quo quisque uteritis minus valet, 
hoc maps precibus ,  largitionibus , CT ambitions tete aliis 
pfitferre conatur ; atque utinam istbeec non p'ierumque meri
ta vine ant.

(p) L. Ex omnibus domíbus, C . de Decur. lib. 10. 
(?) L. 1 1. tit. z- lib. 7. Ordinam. ibi: fletei» ter bus

cados , / llamados para ellos.
(r) Lib. 1. de Offic. jud. cap. fin. Simanc. ubi supr. 

tium. i i ,
( s) Absurdum est , quo minus reststt itìnerìs , plus viatici 

quarere.
(0 Liviuslìb. 17. Pracarium sens impertum , cr brevi 

tranúturum.
(») In 1. 2 .pauló ance finem, ff. deOrig. jur. ibi : Hoc 

non pen , ¡td prastari solere, 1. i .  §. i .  ff. de Extraord. 
cognit. 1. fin. C . de Crimin. Sacrileg. Alexand. ad 
Alexand. lib. t .  Geniali urn dier. cap. a j .  fol. J7Í.

(x) In ejus vita , folio nihi jo j .  dicere solitum: L-- 
vitum non ambientan esse ad Rempubiicam asmsnem'um* 

(/) Ecclesiast. cap. 7. Noli quarere ab bemtne ducatumy 
ñeque A Rege catbedram honoris : Omnes enim amantes, 
&  desiderantes primos rccubitus in Synagoga , dicit 
Dominus noster, Mattb. 23. Luc* n .M arc. 12. Po* 
tius rejici, quam admitti debere : quia, uc inqnk,text. 
in 1. Contra publicam , C. de Re M ilitari, lib. 12. 
&  ibi : Scholium , honoris augment um non ambit iene , sed 
laboran ad unumquemque convmit devenire , glos. Petes e, 
in 1. Eos, ff. de Decurioni bus, glos. Precibus in 1. Si 
quemquam , C. de Episcop. &  Cleric, probac. text, 
in cap. In scripcurìs $, quxst. 1. &  Cardin, in cap. 
Avariti*, in 2. gl. de Elezione. Plato ait: Vix quam
quam gerendo imperio ìdoneum esse , nisi qui invitas , £5* 
coaElus hoc munus suscepir , text, singul. in cap. Omnes 
hujus sxculi 47. distili^. Platea in 1. Omnes onininò 
in fin. C. de Decurìonibus, iib. io. glos. 1. in can. 
Officii nú ,  &  gl. penultimi. &  ibi Abbas in cap. Cum

post



pues ordinariamente en estas pretensiones In
tervienen dadivas , y  sumisiones, y  adula
ciones , que arguyen flaqueza de ánimo en 
quien le ha de tener libre , y  entero: y  asi 
Aristóteles (z.) llamó blandos á estos tales: y  
abominaron de ellos Cicerón , Plutarco > y  
otros: {a) y  esto puede , y  debe presumirse, 
aun del mas digno pretensor. Y  no solo en 
los Oficios de gobierno, y  de justicia es sos
pechosa la ambición , y  pretensión j pero 
también lo  es en las tutelas> {b) para que 
no se disciernan i  quien las pretende, i  lo  
menos sin idónea caución. Como también 
es sospechoso el Procurador , (c) y el T esti
go , id) que se ofrece, é Ingiere, y  aun el 
O b ispo ,que pretende el Obispado, (e) La 
ley C alfurnía, según refiere D ionysio, ( f)  
declaraba por incapaces de Oficios todos 
los que una vez fuesen condenados por am
bición : y  esta pena fue después acrecentada 
por la le y  Julia (g) contra los Senadores 
ambiciosos, y  pretensores de Oficios, y  se 
hicieron otras muchas leyes contra los da
divosos para obtenerlos : las quales juntó 
nuevamente, y  con curiosidad Tiberio D e- 
ciano , Ob) donde por remate d ice , que ios 
Venecianos tienen en esto tanta re&itud, 
que aun á los que interponen ruegos,  ó  fa-
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vóres para los oficios , castigan.

69. Este abuso se habia muy bien reme
diado por la nueva O rd en , que el Rey nues
tro Señor mandó dár el año pasado de 1588. 
para que no asistiesen en la Corte los preten* 
sores de Oficios de justicia, só pena, que 
por el mismo caso fuesen incapaces, é inhábi
les para ser proveídos: Edicto santísimo , y  
digno del zelo de tan Christiano Rey $ pero 
apenas fue publicado , quando fue olvidado, 
por los pecados del mundo > para que no se 
execute cosa buena.

70. Pues rezelense mucho los que pre
tenden estos Oficios de Corregimientos, y 
Audiencias , en no ser fáciles en aceptarlos, 
sin considerar primero á qué les obliga el 
asumpto, y  la carga, que se les ofrece lle
var sobre sus hombros , y  hagan consejo con 
sus fuerzas: porque si carecen de las virtu
des , y  partes necesarias para ellos , y  los 
buscan con zelo no justificado, pecan en ello, 
según el Arzobispo de Florencia, y  otros. (/) 
Como peca también, según ellos , el Estu
diante , que indignamente pide el g rad o , é 
insignias Doctorales , y  pueden los dichos 
pretensores ser acusados de toda cu lpa, aun
que sea muy liviana. ( )̂

71. N o  dudo yo , sino que entre los
que

Lib. I. Cap. III.

post ad fincm, de Eledione, glos. 1. in cap. Per nos- 
tras, de Jure patronatus, tit. C. &  ft. Ad legem Jultam, 
de Ambitu. D. Bernard, lib, 4. ad Eligen, col. 4. ¿2»o- 
tta bomimbui prxcsse dttidero , Dcttrn meum prxire contends» 
W tune mn tapio qua Dei sunt. Chrysostom, super Match. 
Qiiicutnqui prbnatum deiideravtrit in tern, invenict confie* 
shnan in Coefo. 1‘uteus de Syndicatu, verb. Officialis,  cap. 
j o . n. 6. fob io f .  Joann.Lup. de Regn. gubern. lib. 
x. cap. i it Sc 1 3. Joann.Licerier de Primogen, lib. 2. 
quest. 14. §. Sup. vidimus, n. 9. Didac. Per* in 1. 1. 
tit. itf.lib. z. Urdinam, col. 617. Greg, in 1. 3, verb. 
Obispado» tit. 17. part. 1. Bonifac* in Peregrin, verb. Ho
nores» fol. 214. col. 4. & seqq. Guillerm. Benedid. in 
cap. Raynuntius, verb. Dua>> in 1 .part.n.s 1. de Testam. 
Boenus decís. 15}, n. 11. Tiber. Dccian. in z, tom. 
Crimin. lib, Ü. cap. 21. per totum. Aceved. in 1. 1 ,  tit. 
3. n, 2. &  seqq. lib. 3. Recopil. Conrad, in Templo 
Judie, lib. 1. cap. 1. $.3. de Oblig. Impcrat. fol. 61. 
n. 8, Magist. Avila in Episcol. fol. si f.pag. 1,

(x.) In Ethicis, quem refert, &  sequitur Frat. Marc. 
Anton, in sua Microcosmia 3. part, dialog. 7. pae. 
77. column, z.

(a) Cicer. pro Flancio, Plutarch, in VitaCoriolani, 
Lucan, in Pharsalia.

(l>) L , Scire oportet, §, Eos in fin. versic. Semper » ft. 
de Tutor. Sc curator, datisab iis. L , Uxori, ft*. de Fal- 
sis, 1. Ex sententia , &  ibi glos. ft. de Testamentaria 
tutela.Corneus cons. i s j . num. 7 .vol. 4. idem Corn, 
cons. 284. n. S. vol. 3. Alexahd. cons. vol. 2»

(c) L. Qu* omnia, §. 1. versic, Nec firendus» ft. de Pro
curator. Bart, in 1. Barbarius ante n. 1. ft.de Offic- Prart. 
1. Semper ,  §. Conductores in fin. ft. de Jyr. immunit.

Dcciarus in d id . 2, tom, Crimin. lib. 8. cap. 21. n, 8.
(d) Qui non facie /idem. Authenr. tie Testi bus, §. Si 

vero ignoti, ibi : Festinantes. Bart, in did. 1. Qux on- 
m a, i ,  Be in 1. Post legatum , §. Hìs vero. ft. de 
Iis quibus ut indig. Felin. in cap. 2. num. 2 3. &  seq. 
de Testib, Conrad, in Curial, brèviar. cap. 9. §. 2. 
tit. de Testib. num. 4. fol. 6 f . lib. 1. Sc. §. 3. tit 
de Captura , num. i .  fol. z 6 <¡.
(e) L. Si quemquam, C. de Episcopis , & Cierkis, 

ibi : Nec pretio ,  sed preàbus ordinetur Amistes. Ubi glos. 
Precibas, ait : Scilicet à se porredis ut recipiat. Gre
gor. in 1. 3, verb. Obispado ,  tit. 17. part. 1. ubi Ho* 
toman. Sc alios citat.

(/) Dionys. lib, 37, Cicer. pro Murena, Tiber. De
cimi. in did . loco , num. 8.

(g) Lib. 2 6. Tiberius Decían, tom, 2. Crimin. lib. 
8. cap. 22. num. 4.

(b) In did. cap. 22. proximècitat. &  cap. antecedent.
(i) In 2. part, tit. 3. cap. f . $. 5. glos, in Clementina 1. 

verb. Honorem, de Magístrís, Abbas in cap.Cùm ìn cunc- 
tis, de Eledion, dicit notand. Cardin, in did* Clementi
na 2. n. 1 3. &  Jason in Rubric. C . Ut nemini liceat sine 
judie, aud. n. 3. Lucas de Penna in i. 1. col. fin. C. de 
Agent, inreb. lib. 12» Pratpositus in cap.Prohibentur, 
col, 2, distindione 48, Cajet. in Summa, verb. Dofiorew. 
Gregor, in 1.3 . tit. 17. verb. Obispado, part. 1. Didac. 
Perez in 1. 1. tit. 16. col, £18. lib. 2. Ordinato- Na- 
var. remissive in Manuali, cap. 2y. n. 12. Aceved. in 
1. i .  num. 3. Sc 4. tit. 9. lib. 3. Recopil.

(k) Bald, in 1. Quxfortuitis, C . de Pignorat. adion. Si 
in lege Quamquam, C. de Sententiis , & in alis locisj 
prout ipsum reiert, &  sequit.Puteus de $y indicatu, verb.

Cui-



buscan estos Oficios , hay personas muy tuna. N o fue reprobada , sino lícita en tiem-
n 1 ___>„„„ . n í* m  n n  Sf»n v i  In c
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beneméritas : pero no son yá los hombres 
tan virtuosos , ni tan amigos de su Repúbli
ca , que olvidada su quietud , y reposo 
procuren los Oficios por procurar i  los otros 
provecho (como se debiera hacer , según Lu
cas de Penna ( / ))  sino porque viéndose entre 
gentes extrañas, piensan só color de la justi
cia buscar su utilidad propria. Si yá no fuese 
tan grande la satisfacción de las personas, 
que pareciese, y  claro se presumiese, qué 
mas les piden ( según Bartulo («) ) los Ofi
cios á ellos, que ellos i  los O ficios: ó  que 
por ofrecerse á servir i  su R e y , y  á la Re
pública principalmente lo hacen , permitien
do al Pueblo , que haga juicio de e llos: que 
sí asi e s , serta de grandes méritos su buena 
intención , como lo escribió Plutarco á Tra
jino : y como lo hizo Catón Uticense ,(#) 
quando pidió el Oficio de Pretor de Roma, 
por solo reprimir , y  castigar la ambición, 
y demastá , con que Pompeyo , y  Craso pre
tendían los Consulados: y  como lo hicieron 
Cicerón , y  otros varones insignes: (o) y  co
mo lo siente San Pablo (/>) del que desea ser 
Obispo: y el Profeta Esaías , (q )  quando de
seó , y se ofreció á hacer una einbaxada, que 
Dios embió á su Pueblo,* y  Santo Tilomas, 
y  Navarro , y  Gregorio Lopez , y  otros, (r) 
tienen por justa la ordenada codicia, y  pre
tension de la hacienda, y  fama , y  de los Ofi
cios honrosos, y  de los otros bienes de for- 

Tom. L

po de los antiguos Romanos, la honesta pre
tensión de los Gobiernos , y  Magistrados 
por medio de la virtud, y  no por otros ilí
citos respetos , y  modos torpes, como en
tonces usaban algunos > llevando turba mul
ta de gente , y  de esclavos, conducidos, y  
procurados con dineros, para que con acla
mación representasen la dignidad , y  mé
ritos de los pretcnsores. Y  no solamenre pro
curaban estos votos de los hombres de la 
Ciudad , sino también de los Labradores , se
gún Valerio Máximo. (/) Y  esto se prohibió 
con grave pena por la ley Julia , que de 
su nombre ordeno el Emperador Julio Cesar, 
según refieren Suetonio , y  otros: ( f ) porque 
nadie captase , ó con dadivas , y  con ne
gociaciones cazase el favor popular: y  no 
prohibió la modesta , y  pura petición de 
los Oncios públicos. Y  los que los preten
dían asi , andaban vestidos de blanco , y  
desnudos en carnes para mostrar las heridas 
recibidas en las guerra; por la P itr ia , y  
también para mostrar, que no llevaban di
nero escondido para comprar los votos , y  
sufragios del Pueblo, para los Magistrados; 
y  finalmente trahían la vestidura blanca, en 
señal de la pureza de sus pretensiones, fun
dadas en sola virtud : y  por eso se llama
ban Candidatos , según Tito Livio , Blon
do , y  otros , («) aunque no faltaron cen
sores , (#) que reprobaron la tal pretensión.

G  2 Los

Culpa Officuilis, num. i. fol. i s j . &  verb, tfegligentia, 
cap. i. tv. xo. fol. xn*Sylvest. in Suxnma, deCulpa, 
& dolo , versic. Quarto quaritur , pag. 1 31. glos. In 
cap. Quibusdam 1. quxst. 1. &  in cap. Miramar, glos. 
fin. ái. di$tin&. Tiraquel. de Poems cemp. caus. s *•. 
num. if}, post Bart, in 1. Barbarius, if. de OfBc. Prat- 
tor. num. 1 - versic. Quarts solutio> &  num. 2. distin
guís: , & glos. verb. Kcfugit, in cap. Sicut 2. qusest. 6.

( l ) In 1. Ad splendidioris , col. 1. C . de Divexslt. 
offic. lib. 12.
(m) Ubi supra.
(«) Salom. in Epist. ad Clement. VII. cujus memi- 

ttk Simancas de Republic, lib. 2. cap. 10. num. 6 . post
Pintare, iu Catone Uticensi.

(?) Ut constat ex Tiber. Decían, in 2. tom. Crimin. 
lib. 8. cap. 2 i. num. ?. &  tradic Joann. Platea in 1. 
Otnnes omninó in fin. C. de Decurionib. lib. 10.

( p) r- ad Titnot. I.
(?) Cap, 6 Paul, ad Roman. 10. D . A  mb ros. super 

Psalm. 18 - serm. 14. Origen, cap. r 1. Frat. Marc. An
ton. de Camos, in sua Microcosmia ,  t. part, dialog. 
10. pag. i 2 f ■ co l-1.
(r) Thomas 2. 2. quxst. izp,  art. 1. &  qu*st. i 6 t, 

art. 1. Navar. in cap. Inter verba , conclus. f • ix. 
qu*st. j. Gregor, in diet. 1, ?. verb. Obhpado , tit. 17. 
part. 1. in fin. Redin. de Majest. princip. verb. Largum 
benefic'tum , num. 12. &  seq. USqUCad 24- 
(/) Lib. 7, cap,

(/) Suetonius in Vita August. O&av. Paul. Sententia- 
rum,cap. jx. Tiber.Dccian. 2. tom.Crimin. lib, 8. 
cap. 22. num. i7.& cap. seq- num. 2. Ubi quod sic esc 
intclligcnda , 1. 1. ff. de Ambitu ad quod adducitur 

J ,cus. Cicero in Oratione pro Planco : Quod illicitui 
t ambitus erat , cum quit petens magi stratum , largitionibus 

corrumpebst populismHcitusvero ambitus erat, (secundum 
eutidem Cicero in Oration. Salustium ) Si preetbus» obter- 
vantia , prebensationc ,  acceptis pro republics osteosis vulue- 
ribus quit operarn suam, magtstratum aut curationem pcten~ 
do, republics offert, judkiumque de se faciendum populo 
permitttt absque dolo malo. Hoc inquit nullis legibuspro- 
hiberi j sed semper approbatum fuisse atque a maxi- 
mis, Sc prastantissimis viris exercitum: nam in reipu- 
blicar administrations necesse est esse aliquos qui ho- 
nores innocenter gerant, 8c petant: quem ambitum. 
Aristot. lib. 2.Etnxc.cap.7,Testatur laudatum: tradit 
in proposito optime Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 
2. tom- j. part. lib. cap. z j. n. z. &  sequent.
(it) Livius lib.4. Blond. lib. }. Roman. Triumph. Rav. 

Textor in Officina 2. part. pag. 426. tit.de Ritucandi- 
dator. Plutarch, in Vita Coriol. & in Problema. Cicer. 
pro Planco idem Livius lib. 4. decada 2, &  Tiber. 
Dectan. in 2. tom. Crimin, lib. 8. cap. 22. n. 1. Ex 
quibus constat quod Candidati Magistrates populi suf
frage is petebant, qui albam vestem induebanr ,  uc eo 
habitu ad supplicandum modestiores accederent.

Livius lib. 4. ait, aTribunocontra Candida,
tos
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Los Griegos tambáen la permitieron á los 
hombres honrados , beneméritos, y virtuo
sos : y  asi ( según Plutarco ) en la Ciudad 
de Esparta en tiempo de Licurgo > ninguna 
pretension se juzgaba mas digna de lo o r, y  
honra, que después de muerto un Senador 
pretendiesen otros su plaza , como premio 
que se daba > no al mas rico , ni negocia
dor , sino al mas virtuoso > y  sabio entre 
todos, á quien por galardón de su virtud se 
le ponía en la mano la insignia del Magis
trado , y  Gobierno púbíico. Aunque esto 
se vino a pervertir entre los Griegos > por* 
que Ahito » hijo de Anchcmón , fue el pri
mero que con dadivas ganó los sufragios , y  
votos para ser proveído , y  según lo que es
criben Alexandra ,{y) y  D eciano, (z) el mis
mo Licurgo fríe elegido R ey  de Esparta , ha
biendo dado un talento ( que era cierta pas- 
ra de oro , ó  plata) á cada uno de los Magis
trados , para inducirlos á la elección. A si 
que por buenos medios, no sojo no es re
probado el d eseo, y pretension de estos car
gos públicos , 72. pero también es licito es
tarse en ellos , y  rcteneilos , aunque sean al
canzados por malos medios (que raras veces 
se prosperan ) reformando la intención, y  en
derezando los deseos a hacer el deber : por
que el estado siempre es bueno , y  para bien 
obrar , por mala , y pervertida que liaya sido 
la intención en los medios; la qual no emba
raza , ni estraga lo que se hiciere , ni anula» 
ó Írrita lo hecho durante el Gobierno, según 
el Maestro Perez, (a)

!Lib. I. Cap. III.
73. Y  cierto , que las calidades , y  vir, 

tudes , que habernos propuesto por nece
sarios requisitos en los que han de ser Cor
regidores , se atenderían mas , (b) si se consi
derase las muchas mas partes , que se re- 
quieren para ser rino Gobernador de una Re
pública , que para ser O ydor en una Au
diencia : 74. porque el A rte , y  Oficio de 
gobernar República, es la mayor ciencia, 
y  arte de todas las Artes , la mas dificul
tosa de aprender, y  la peligrosa de exer- 
citar , según Santo Thomás , y  otros, (r) 
Y  por eso el Filosofo Bias dixo , que el Ma- 
gistrado muestra el vareta, según en otra par
te decimos; (d )  porque es necesario , que 
sepa obedecer al Príncipe , y  ponerse deba* 
xo de la autoridad de los Superiores á él, 
honrará sus iguales »mandar á los subditos, 
defender los pequeños , hacer rostro á los 
Grandes , y  justicia á todos. El Oydor so
lamente vé los pleytos , que le relatan , y 
sentencíalos con parecer , y  comunicación 
de otros compañeros 5 donde si el uno vá 
errado en su voto , con la conferencia, y 
examen se corrige , y  se juzga por lo que 
votan los mas. Y esto de sentenciar los pley
tos , es el menor trabajo que tiene el Cor
regidor , aunque ve , y  determina mas pro
cesos , que el Oydor , al qual solamente 
ocurren los que se apelan » que no son la 
mitad de los que el Ordinario sentencia : y 
para esto se requiere mas ciencia en el 
Corregidor , que en el O ydor , porque el 
acertar , ó  errar en las sentencias , pende

de

tos ali quando latam legem : &  Lucanus ait.
H iñe r a p ii fa s c e s  pretto ,  señ o rqu e fa v ó r i/  

fyse su i p o p u la s  ,  lethalisque am b itu s urbi 
A nnua v e n a li  re fé rent ccrtam ina campo*

(/) Lib. u  Genial, dìer. cap. 17. in fin,
(* )  In 1. torn. Crjmìn. lib. 8. cap. i i .  num. 7.
(,7) In lib. de Vocatione statuum.
(h) Ut exclamat Aceved. ini. i . t i t .  9. num. i . l ib .  

l.Recopil. d i ait. Joann. Plat, in 1. Agentes in re
bus , C. de Agenti in reb. lib. 11, ìn concedendo bis 
offici is merita sunt Considerand3 , &  vita landabilis 
meritorum : &  idem in 1. Proxim. C. de Proxim. sa- 
cror. serin, eodem lib. ait : Quod fides diuturna in
dustria , veterata militia , probitas commendar Offi- 
cialem , &  Joann. Pyrrhus in repet. 1. Imperitia , ff. 
de Regulis jur. ponit plura requisita judicum : &  
Joann. Ncvlzanìs in Sylva nuptial, lib. s. num. 9 r. 

(r) Div. Thom. lib. i. de Regimine Princip. cap.
i  r . In ter  om nes artes vìverteli ,  t i *  regendì ars ampliar^  

tT superior est .  Lucius Durantinus ,  lib. 1. de Optìm. 
Rei public, gubernat. cap. 1. ait : Sapientes ex ìstìm a n t  

v a lili  p rO cla rum  esse itrbem  condere  ,  m u lto  p rxcla rìu s co n -  

ditam  insù tu erc  ,  h n g è vero pra clarisstm u m  institutetm  rec

ti gubernar e .  Plato Dionis propinquis F pisto!. ìnqult: 
Cùm  a n ìm a d v erterem  homines q u i in  R ep itb l. g u b e m a th n e  

verta baM u r  ,  legesque ,  í?* mores ,  quanto  onagts considera-

rem , quantoque tnagis 01 ate progrederer tanto diffialis etr- 
bttrabar rise refl'e rempublicam gztbernare. Xenophont. 
lib. 1. de Prced. Cyril, ait: Scire aftis proesse bomimbm, 
Ut habit art s'mt omnes res necessarios affatim , fatari s'mt
Omnes qttalet nportet , hoc nobis mtrabile sane videbatur , ¿¡c 
nunc eadem mthi videntur cumipsum imperandi mums tne- 
citrn ipse considers). Naciancen. in Apologetico : Reverj 
mib't vidJur esse ars art turn , tS* disciplinarum» bomb 
mm regere , qui eerie est inter cmnes animxntes maxime, £5“ 
moribut varius , tSf voluntate dtversus. D , Chrysostom, 
in posteriorem Epistol. ad Corinth, serm. 1 f . Rtenim 
tmperare ars est , &  non solum dignitas, into ars est arthtm 
omnium sttmma. Avcrr. in lib. Plat, de Republic- trait. 
i'. a it: UrtaqiiiCque ars absolute Princeps rdiquorum arthim 
e x istit  5 ipsa a u ttm  est R e p u b lic# -a d m in istra n d a .T a trk 'u x s  

in Prooemio ,  de Regno : M a g n a  qu id em  res est bominb 

bus irnperare ,  cu m  sit homo (  itt Xenophon a i t )  animalhon 

dmniurn in  reB orem  ,  CP custodem  sm tm  ingratissitram: 

n u llu m  siqu id em  atiud a n im a l in  pastorem  sm tm  seditiosrm  

est ,  p ra ter  bem in em  » qu i in  senstts sem per in  ios qui si'ei 

pricesse a u t irnperare qu xru n t 3 insidias m ed ita tu r  ,  novis- 

qiie rebus stu d et  ,  eosque odio babel ,  qitarnvts n ih il rr.ili 

. ab eis unquam  perpessut sit. Et idem scripserunt Sanct. 
N ilus»lib. Ascctico , &  vide lib. 1. de Relpublit. 
dignitat.

(d) Infra hoc lib. cap. 16. num. 1.



de solo sU parecer , sin que haya quien le do > con el Hidalgo puntoso; 
adiestre si v i errado, sino que le pretenden 
engañar las Partes , y  los Abogados , y  él 
solo ha de hacer elección , y  distribución de 
la justicia. Y  asi dice el Ecclesiastes: (e) A y  
del solo, porque si cae , no tiene quien le 
avude i  levantar! Iten , el Oydor no cono
ce sino de Causas C iviles, el Corregidor de 
Civiles, y  Criminales : y  quintas mas par
tes de prudencia  ̂ valor , y  diligencia sean 
menester en lo Criminal para la coercion , y  
castigo de los delitos ,  y  limpiar la Repú
blica de los hombres m alos, nadie hay que 
lo ignore, y  en otro capitulo lo probamos.
( f )  Pues el gobierno , y  concierto de la 
República, en que tantos cuidados, y  par
tes se encierran : el guardarla de los enemi
gos , el proveerla de mantenimientos ( en que 
trahe sobre sí la aclamación del Pueblo ) el 
tratar con tantos Regidores de varios juicios, 
y  designios , y  ei ajustar las cosas de un Ca
bildo con la Christíandad , y  limpieza de
bida , y  con la autoridad de la justicia , pa
ra que no la usurpen (com o cada dia pre
tenden , ) y  las muchas circunstancias , que i  
cada cosa de estas se juntan , de que está 
descargado el O ydor , requieren gracia par
ticular , valor , y  talento : porque aquel es 
de mas perfecto entendimiento, que mejor 
sabe tratar, y  quadrar á varios entendimien
tos : como si estando en un theatro público, 
y  á vista de cada uno , representase diversos 
Personages. El Corregidor ha de tratar con 
el Regidor tyrano , y  con el Aldeano ig
norante , con el rico mandón , y  con la aba
cera bocinglera, con el Clérigo facinoroso, 
y con el Ciudadano de buen z e lo , con la 
viuda honesta , y  con el rufián atrevido, 
con el usurero cauteloso, y  con el hijo de 
vecino incorregible , con la muger disolu
ta , y  con el Escribano desalmado, con el 
holgazán insolente , y  con el Frayle recogí-
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y» con el

Abogado disimulado , y  con otras mil gen
tes de varias calidades , humores ,, y  con
diciones : y  necesariamente ha de hablar con 
ellos con diverso termino , y  lenguage , tra
tando á cada uno con el decoro que el ne
gocio , y  la persona, y  su Oficio requie
ren : y  en fin le es forzoso , hablando , ó  
obrando , dar muestra , y  señal pública de 
su prudencia , de su autoridad, de su va
lor , de su modestia, de su rectitud, de sus 
letras, y  de sus virtudes, ó  de los contra
rios de todo ésto : y  no puede callar en pú
blico , ni votar en secreto, encubrir sus de
fectos , y  administrar su Oficio : como lo 
puede, y  hace el Oydor. 75. Y  asi, con
siderando antiguamente los Reyes de Espa
ña , quántas mas prendas se requerían para 
el Oficio de Corregidor , que para el de 
Oydor , sacaban del Consejo las personas 
mas aprobadas para los Gobiernos princi
pales : (g) como parece por lo que se suele 
guardar con T o led o , y  Sevilla , donde se 
embian muchas veces por Corregidores A l
caldes de Corte , que algunos son al pre
sente del Consejo Real. Y  en Roma se te
nía por esta razón en mas el Pretor de la 
C iud ad , que un Senador: y  era ordinario 
de los Cónsules sacar, y  embíar Procónsu
les í  las Provincias , y  varones Consulares 
dios gobiernos de ellas. (A) Y  de los tales 
Gobernadores , según una ley de las doce 
Tablas , eran elegidos los Senadores, según 
Cicerón , y  otros, y  lo dispuso también el 
Emperador Justiniano : (/) porque con la 
noticia de ios Gobiernos políticos de los 
Pueblos mayores , y  menores estuviesen 
mas versados , y  circunspectos en todas las 
materias del Gobierno; y  asi por sus gra
dos , méritos > y  servidos iban ascendiendo. 
(̂ ) Y  no solo se usó esto en la política C i
vil , sino también en los Gobiernos Milita

res,

(f) Cap. 4. Va e mm soli , cam etemm lapsus fount quit 
turn criceti

(/) Dicam infra lib. 2. cap. fin. nutn, 1.
(g) Colligititr ex Bonifac. in Peregrina, verb. Pro- 

ditor, glos. verb. Appi ¡cant ury fol. jpo. col. 5. in prin
cipio.

( h) Glos. in 1. ff. de Offic, Prafsidis. Titus Livius: 
Patres igitur j tirati ( tic emm conventrat ) censuertmt, Ut 
Consults provinchs inter se comparar ent. Petrus Gregorius 
de Syntagm. juris ,  3. tom. lib. 47, cap, i f .  num. f . 
versic. Misses.

( i j  In Authenc. dejudicibus,§. Vetus , versic. Quia 
vero competent, &  in Constitutione, novel. 82. de Ju- 
dicibus, ait : Diligere nobis visum est jit dices y qui ex com
muni parte rerum pr¡telare gettarum testimonium h ab cant y 
qui quidem generales tames judkes futuri sunt ,  utpote ex

omnibus undique partibus à nobis delefii judkes. Et statina 
nominat novem Juris peritos, 8c priusquam alios 
quinque illis adjunxit , inquit : Quia vero convenient 
est ut etiam majores quidam inter judicet tint , qui tî* dig- 
nit ate pracellant, !T mult arum insuper rerum experi ernia ac 
longeva maximorttm magistratuum trailattorse , vet borttrn 
muititudim exercitati tint, £3" nec non pittati nostra cons
tantissime deservkrint. Et Cicero in Catone refert in 
lege duodccim tabularum ita scriptum : Qmnes magis
trat us judicium ausp'tciutnque babento , exque tit Senates es
ta : ejus decreta rata stinto. Alia in proposito refert Pe
trus Gregorius deSyncagm. jur. 3. tom. lib. 47. cap. 
i f ,  num. i2. &  cap. 27. num. 17*

(ft) L. Gradatim , &  1. Honor. $. Gerendorum , ff. 
de Munerib. 8c honor.



res, según Flavio Vegecio. (/)
76, Bien veo , que tales personas para 

estos Oficios de Corregimientos no se pue
den hallar con facilidad , guales convendría: 
porque , co m o  dixo Cicerón , con dificultad 
se hallan en una criatura todas las cosas en 
perfección ; lo qual mostró aquel célebre 
pintor Zetxsts , que para pintar la gran her
mosura de helena , tuvo presentes muchas 
bellas mugeres. Hallaréis en uno para Juez 
Justicia, en otro ciencia , en otro virtud, y  
en otro iinage : pero quien lo tenga todo 
junto , co n  dificultad se hallará alguno : á 
Jo menos Inquirirse hán con sana intención, 
siquiera con la mitad del cuidado que algu
nos de los antiguos lo hacían : (m) yí  que 
no como Diogenes buscándolos con la hacha 
encendida , i  lo  menos teniendo siempre con
sideración de que sean proveídos los mas d ig 
nos 7 y beneméritos, aunque se cumple eli
giendo al idoneo, para que la elección val
ga , (») y  no se pueda deshacer, ni estar obli
gado el que elige al menos idoneo, de resti
tuir el interese al mas digno , é idoneo, se
gún Fray Domingo de Soto , y  otros, (o) por 
no haberle quitado derecho adquirido , y  
para que el menos idoneo esté seguro en 
conciencia, siendo elegido sin culpa suya.
(p) Pero algunos tienen , (<7) que los que 
proveen los Oficios públicos á los menos ido- 
neos , dexando á los mas d ignos, y  benemé
ritos 7 están obligados á restituir al Pueblo
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los salarios, que le p aga , por el daño, é 
injuria, que en ello recibe. Y  otros afirman, 
que se ha de restituir al que debió ser ele
gido. Y  es a s i , que según el intento de los 
D o d o res, es cosa mas segura para la con
ciencia elegir á los mas idóneos en virtud 
letras, y  las otras buenas partes, que se re
quieren , com o lo dispuso el Santo Concilio 
T rid en tin o (f) en la elección para los Bene
ficios Eclesiásticos. Y  esto mismo dispone la 
instrucción que su Magestad del Rey Don 
Felipe Segundo nuestro Señor dió á los Seño
res Presidente , y  del Consejo de Cámara, 
para las provisiones de Corregim ientos, y  
otros Oficios de justicia : en especial de A l
caldes de C o r t e , para cuyo ministerio tanto 
se requiere la experiencia del gobierno, y  
curso de otros Tribunales. Y  á la verdad en 
esto no ha lugar la gratificación, sino es en 
igualdad de méritos, partes, y  calidades , se
gún Tiraquelo , y  otros, ( j)q u e  condenaní  
los que por respeto de sola amistad prefieren 
sus amigos , y  encomendados, á otros, que 
son mas d ign os: como acaece también á los 
Estudiantes en las provisiones de Cathe- 
dras.

77- A quí se pudiera disputar, quál será 
mas digno para ser elegido á la dignidad, 
el que tuvo defecto, y  se enmendó , ó  el 
que siempre fue bueno , en lo qual no me 
detengo ( remitiéndome á Ludovico Roma
n o , ( í)  que tiene la primera opinión, y  á

Pre-

Lib. I. Cap. III.

(/) Lib. z, de Milit. disciplina.
(tti) Plat. lib. 3. de Republic. Dionys. Halicarnas. 

lib. 3. Antiquit. Roman. Boterus lib. 1. de Ratio ne 
status, foi. z j. pag. 1.

(«) Cajet. in Sumnu verb. ElefUo , cot, 4. &  in 2. 
2. qimt. ¿2. art. z. text. &  ibi Abbas, nuin. 7. in cap. 
Constirutis, de Appellat. late Cxsar Lambert, de Jur. 
patronai. 2. part, quxst. 10. art. j .  Soto lib. 3. de 
just. &  Jur. quxst. tf. art. i .  conclus. S. &  diffuse. 
Covarr, in reg. Peccatum, 2. part. §. 7. nmn. 3. cum 
seq, de Regul.jur. in c.Ducnas in regul. 2 3 6. Menchac. 
lib. i.Controversiar. illuscr.cap. 28, n. 1. &  cap.4i. 
b. 14. Navarr. in. cap.Si quando 11. except. deRcscrip- 
tis. Didacus Perez in kg. 2. ut. lib. 1. Ordinam. col. 
2 t f. Padilla in i. Cum quidam, ■ . 18. ft* de Leg.it. 2. 
Pinel. in 1. 2. pag. 2. cap. 1. num. 3*. C. de Rescind, 
vendit. Molin. de Primog. lib. 2. cap. f. n. 4<i. &  seq. 
usque ad fin. cap. Burg, de Paz in Procemio ad leges 
Taur. n. 17*. gl. verb. &m non ofendcnmt. In diri? I. 
Cum quidam, &  in diri. cap. Const!cutis, verb. Magu 
tit Hew, &in cap. Inter Canonicos, verb. Altam ad fin. de 
Eletlio , &  in cap. Quoniam , verb, Jj>«i mapribm, de 
jurepatronatus, 8c in cap. Licet ergo 8. qua:sit. 1. &  
in cap. ult. verb. SanShres, de Offic. Custodis.
00 Soto lib. 4. de Just. &  jur. quarst. 6. art. 3. C o

varr. ubi supr. n. <f, 8f Perez in d id . loco verse. Eit 
tamen , col- z y <f. &  alii ubi supra.
00  Joann. M ajor.in4.discing. 1 , .quarst. 8.Cajetan.

2. 2. quxst. i8y. art. 3. &  8. Menchac. ubi supr. 11, 2. 
Didac. Perez ubi supr. col. 2**. vers. Dtgnus autem.

(q) Soto in diri. lìb. 4. quxst. 6. a rt 3. pag. 348. col. 
a. &r Perez ubi supr. col. 2*7. vers. Mine ìnfmur.

(r) Session. 24. cap. 18. post medium , ibi t Ex bit 
Efìscopus eum dtgef , qttem cettcrh magi* ideneum judica- 
'vetlt. Aiioquim peccar eli gens Covarr. ubi supr. diri, 
ìium. 3. Menchac. diri. cap. 43. num. 14. &  sequentib. 
Àviles in cap. 17. Prxtorum, verb. Elìgan , num- 2. 
Palac. Rub, in Repetit, cap. Per vestras, §. 26. num. 
2. 4. &  io. Duenas, &  Molin. num. *6. in fin. & alii 
ubi supr. super glos. verb. Valga. Mieres de Majoratu 
1. part, quxst. 48. num. 12. versic. guod licei celiator, 
Padìlla ubi supr. num. 17. Didac. Perez in 1. 2. ti ti £• 
lib. 1. Ordinam. col. 2*3. vers. èttaro èiiam. Cumseq. 
&  in 1. 1. tit. io. col. 288. eodem lib. &  in 1. 2. tir. 
j z* col. 1177. verste. Hoc unum, lib. 3 .Ordinam. idem 
in 1. 2 2. tit. 2- lib. 7. pag. 40<f. col. 2. vers. Alia ra-

3 Gre^or. in 1. y. tit. 1 y. glos. 3. part. 1. &  alii 
ubi supr. in glos. Valga.

(j) Tiraquel* in trari.de lur- primo?. 3 .opinìo.qujrst. 
17. n. r. &  Didac. Perez in 1.1 .  tit. 10. col. 28S, lib. 
1. Ordinam. &  in aliis casibus est secus : tradir Ma- 
tienj. in 1. 14- glos. 1. n. j2. tir. 4. libi y.Recop.

(/) In singul. 724. Ubi prò utraque parte discutit, & 
tener cum glos. in cap. Fidelior. y o. distinri. quem se- 
quicur Selva de Beneficio, 3 - part. quarst. 7. versic. Ex 
quìbttt. Ubi citar. Decium, &  Abbatem.



ríosito 7 (« ) quC tuvo contraria) con do : Viva fulano, que hizo bien su Oficio ; de 
resolver, que si de la corrección , y  aproba- lo  qual se a k g r a , y  contenta mucho el Prín-
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don de vida buena , y  buenas partes, hay 
experiencia notoria, y  firme i que para las 
Dignidades, y  Oficios de ¡urisdidon , y  que 
tienen subditos , se prefiera el enmendado, 
porque sabrá mejor compadecerse de los sub
ditos. Pero aunque esta distinción es de Cesar 
Lambertino , y  otros , ( * )  mas quadra para 
Jas Dignidades Eclesiásticas , que para las 
temporales , en las quales mas se procede 
con la coerción del cuchillo m aterial, y  ri
gor de la Justicia , que con la correcion, 
y olio de la disciplina espiritual. Bien es ver
dad , según Alciaro , y  Fray Domingo de 
Soto , (y) que para cumplir con las eleccio
nes de estos Oficios no se requiere , que 
las personas hagan ( como dicen milagros ) 
sino que tengan la bastante, y  común in
tegridad , según prudencia, y  la calidad de 
los gobiernos.

78, Eligiendo de esta manera el Presi
dente los Corregidores , cumplirá con cin
co cosas. La primera, con su obligación , y  
reputación ; porque esté cierto, que según 
Ja elección hiciere , se juzgará su ánimo, 
porque como dixo el Papa Celestino, (z )  
en el Ordenado se conoce quál es quien le 
ordenó; y  según Lánceloto Conrado , (a) el 
justo Príncipe debe elegir Jueces semejantes 
a el > y procurar , según Nacianceno , (tí) ser 
alabado de las buenas elecciones: y  no co
mo el Emperador Macrino vituperado por 
las malas , según escribe Zonaras : (?) sino 
que sean tales los elegidos , como dice el 
Emperador Justiniano , (d) que por sus bue
nas partes los Pueblos pidan se los provéan, 
y después de acabados los Oficios , les hagan 
aclamación ( según dice Casaneo ( í ) dicien-

d p e , y  su Presidente: porque asi dará bue
na cuenta de su obligación , como al prin
cipio de este capitulo diximos , que se le ha 
de tomar de estas elecciones. La segunda co
sa es , que cumplirá el Presidente con el 
que elige; porque si no es capáz, y  bene
m érito, ponele en cathedra de pestilencia, 
en afrenta , y  en peligro de pecar mortal
mente , (J) usando mal el O fic io , y  en ries
go de perderse , cayendo en faltas, y  sien
do menospreciado, y  menos obedecido, (g ) 
La tercera, cumplirá con la Ciudad, adon
de le em bia, porque estando debaxo del am
paro R eal, debesele dár Gobernador, por 
quien los subditos sean mantenidos en p a z , y  
justicia.

79. La quarta > cumplirá con la digni
dad del Oficio de Corregidor, á la qual asi
mismo hace injuria en proveer Oficial me
nos idoneo. {tí) V  finalmente cumplirá con 
todos los hombres virtuosos , sábios, y  be
neméritos : los quales, viendo que la honra 
se dá por premio de la virtud , se contentan, 
y  agradan de vér premiados á sus semejan
tes , por la afinidad , que parece hay entre 
ellos, como decían Filostrato , (i) Isocrates,
( k ) y  Plinto , (/) y  por la esperanza que les 
queda de que podrán támbicn ellos , y  sus 
hijos ser premiados por la virtud, y  méri
tos. (» 3 ) Y  demás de lo dicho , no soy de Opi
nión , que la elección del Corregidor , ó  Mi
nistros públicos , se haga por aclamación, ó  
petición del Pueblo ; porque aunque (com o 
queda dicho) arguye aprobación de la per
sona , pero puede haber en esto mucho daño 
encubierto, que cause torcer la justicia , ó  
que haya sido afeitada la dicha aclamación;

(«) In di£t. cap. Fidelior.
(x) Lambert, de Jur. patron, lib. 2. 3. part, quint* 

partis princip. 14. artic. Segura in Direitor. jud, 1.
part. cap. 8. num. 8.
00 Alciat. de Pnesumpt. reg. 3. prxsumpt. 1. mi

mer. c. Soto de Juscitia, &  jur. lib. j .  quarsc. arc. 
concl. I.

(*) Vid. infra cap. 13. num. 8.
0 ) In Templo Judic. lib. 1. cap. delmperat. §. J. 

num. 8. post medium.
(J>) bpist. 118. ibi : Et res laudetur ebfaflum de te

judicium.
(r) In Machrin. Imperio.
(d) In Authenc. de Jud. in princip. versic. Quia vero> 

ibi : Et circa jnstitia mîramur observattonem , Ç7* ab omni- 
bui penè n0I adeuntiimt propter hoc petition tcitnui.
(0 In Catalogo Gloria? mundi, 1. part, considérât. 

13. Sicuc faciunt Romani de Papa , ut dkunt glos. SC 
Joann, de Platea in 1. unie, C . de Quxstoribus, &  ma-

____________________________ y
gistris Offic. lib. 1 z.

(/) Dicam. infra hoc lib. Isto cap. tf. num, 34.
(¿) Proverb. 16. &  Valer. Maxim- lib. 3. cap. 2. ibi: 

Ignominie loco apud indignum est dignitas , &  quos dignita- 
te prxtrxj y ab hit virtute superar!. Cassanzus in Catalo
go Giori* mundi , 8. part, considérât. 19.

(h) Authent. de Sanâissim. Epíscop. $. Sed hare qux- 
dam.

(i) Lib. 4. de Vita Apollonii, cap. f* ibi ; Est vint 
sapientibus crga sapientes affimtas quxdatn.

(k) Ad Philippum eplst. 4. ibi : Omnes boni > 19"do0 i 
cos qui prast antibus do fir's nay (S' virtute bonorem babentyiwa 
minus laudant , £?* vénérant ur t quoin si in iptos omnia c<J- 
lata fuissent.

(/) In Pancgyrico ad Trajanum, ibi : Omnium quidtm 
beneficiorum qua merentibm tribuuntur non ad ipsos gaw- 
dium mugis, quant ad similes redundar.

(m) L. 13, tit. 7. lib. 7. Ordinance veteris, non r«- 
copllata in totiun in 1. 17. tit. 3. lib. 7. Recop.



y  muchas veces lo que agrada al Pueblo, des
agrada a D io s , como en otros capítulos dire
mos. (») Y  en resolución > dice el Emperador 
justiniano, (o) que no se murmure de las elec
ciones , q u e  e l Principe hiciere; porque es cri
men semejanre i  sacrilegio dudar si es digno 
el que e lig ió  el Emperador,

81. También el Corregidor debe esfor
zarse á ser tal en sus costumbres» que pue
da corregir ,  y  castigar las agenas, sin que 
se le pueda decir, que se cure á sí mismo 5 
pues á menos costa puede ser el Juez virtuo
so, que viciosos manso, que brioso,* esforza
do, que tím ido i pacífico, que furioso; y  so
brio, que glotón; porque tan gran ánimo ha 
menester un ladrón para escalar la casa , co
mo un Capitán para seguir la guerra. Y  si á 
los tyranos Dionj^sio, O orgias, Bias, M acri- 
no , y  C atilina,  pudiéramos preguntar, y  
ellos responder, añnnáran , que mas trabajos 
pasaron , y  en mas peligros se vieron por 
defender sus tyranías, que Scipion , ni C a
tón por gnardar sus Repúblicas : y  según 
Aristóteles ,  (p) ninguno puede ser buen 
Maestro, ni buen Discípulo de la ciencia de 
costumbres ,  si quiere seguir sus pasiones, 
ó  su voluntad ; y  la sabiduría de gobernar á 
otros, nace de la sabiduría de gobernarse á 
sí mismo. 82. Este resplandor de virtudes de 
que hemos hecho descripción , y  requisito 
para el buen Corregidor ,  es mas proprio, 
y  necesario en el que fuere b iejo: el qual 
como dicen San Ambrosio ,  y  otros, (5) ha 
de ser vaso de virtudes, regla de buenas cos
tumbres , y  escuela de buenos consejos, sin 
dar jamás o lo r , ni mal exemplo de incon
tinencia, ni de los deseos, y  sobresaltos, que
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inquietan la juventud; pues está en los días, 
que C icerón , (r) y  Seneca , (s) llamaron fe
lices, por la mitigación de ellos. 83. Y  ad
vierta el Corregidor en hacer, y  cuidar lo 
susodicho en todo el tiempo que durare el 
O ficio , y  ser siempre el mismo, y  tan en
tero al déxo , y  remate de él , como al 
principio. Verdad es , que ha de procurar 
mucho , quando se introduce , y  comien
za , no dár de sí mala Opinión: porque asi 
como se imprimen, y  sellan fácilmente en 
nuestros ánimos las operaciones del bien , ó 
del mal , que de otros sentimos ; asi una 
vez concebidas, y  arreygadas, dificultosa
mente se disuaden. 84. Pero lo s . subditos 
debrían ser cautos en no prendarse , comen
zando á ensalzar, y  aprobar luego al nuevo 
Corregidor •, por los buenos principios, y  
entradas que hiciere ( como es ordinario ha- 
serlo todos ) porque la verdadera aproba
ción , y  loa es en el fin : (t) como quiera que 
conociéndose después en el Corregidor al
gún vicio notable , estarán forzados á sufrir
lo , por no contradecirse á lo que primero 
publicaron de él,(«) ó  avergonzarse de su 
aprobación; porque como atrás queda dicho, 
la prosperidad sude accarrcar vicios , y  hacer 
olvidar las virtudes. 85. N o considere el 
Corregidor lo que puede hacer con el poder 
del O fic io , sino lo que debe , y  conviene 
hacer por la obligación de é l , (a?) para que 
se diga, que con la e lecd on , que de él se 
hizo 1 se proveyó el Corregim iento, y  no la 
persorfít del Corregidor: (y) y  acuérdese, que 
dice el Espíritu Santo , ( z )  2 6 . que tomará 
Dios estrechísima residencia á los que gobier
nan á otros.

Lib. I. Cap. III.

(n) Infra lib. 5. cap. r. num. 27. &  seqq. & cap. z. 
n. 4. &  91. &  tradit in hoc proposito Avil. in cap. 
4. Prsrtorum , glos. for ruego in fin. per 1, Si constat, 
ff. de Appel. &  1. Si privatus ,  ff. Qiu &  a qiiibus: 
quod clamor impedit animum- 

(0) L. z. C . de Crimin. sacrilcg. glos. 1. in cap. Earn 
te , de Aitate, &  qualit.
(/>) 1. Ethicorum.
(q) D. Ambros. lib. 1. Exam. 8c videre est per Frat. 

Marc. Antonium de Caraos in sua Microcosm, z. 
part, dialog. 9. pag. 11 j . col. z. 8c antcced.

(r) In lib. de Sene&ut.

( i ) Epist. 70.
( / ) Exitut afta probate
(«) Refert Mon tal. in 1.4 . tit. 4* part. z. poetam 

dicentem.
£uot commertdeu videto,
Ne max injiciant tibí aliena peccata pttdortm.

(x) Div. August, lib. f .  de Civit. Dei cap. 13.
(/) L. z. tit. f. lib, 3. Recop. & 1. 13. tit. 2. lib. 

7. Ordinam. veter. non recopila» in totum in 1.17. 
tit. 3. lib. 7. Recop.
(x) Sapientiat 6 . Judicium duritsimum in bis qui pratunt 

fo t .  Magister Avila in Epistol. fol. 2 a $. pag. z.

SUMA-



Del linage del Corregidor.

SUMARIO DEL CAPITULO QUARTO.
D E la lealtad de los Hijosdalgo, y déla 

antigüedad de este nombre en Castilla, 
num. i .

Desde quándo los Hijosdalgo en Castilla tienen 
franqueza* y derivación del vocablo Hijo
dalgo , num. 2.

'A qué suertes de gentes se concede la Nobleza: 
y qual se llama Caballero, num. 3.

El Noble , y ti generoso difieren, num. 4.
Los Nobles son esforzados, liberales, sufri

dos, leales, y enemigos de hacer injuria,
num. 5.y 6.

Xas Nobles deben ser muy honrados: y dos 
especies hay de Nobleza , Política, y  Civil,
num. 7* y  34-

Por los Nobles presúmese verdad, y no tray- 
, ímw#. 8.

La Nobleza de sangre no es principal funda* 
mentó para la honra , si falta virtud, num.
y. 10. y  30.

De los efeSlos de la lumbre original en el No
ble, y en el Cbristiano , num. 11.

Cbristo nuestro Señor, y  los Santos no desechá
ronla Nobleza, num. 12.

El Noble menos admite el vicio , y  acude mejor 
al trabajo , num. 13.

Cómo estimula la Nobleza al Noble para no de
generar : y el Oficio de ju e z  es honra, y digni
dad , num. 14.

Los Nobles deben ser preferidos páralos Oficios 
públicos de Derecho Divino , num. 17. y de 
Derecho de las Gentes, num. 18. 19.20. y 
24. al fin  i y por Derecho de estos Reynos, 
num. 21. 24. y 3 J.

Lealtad necesaria en los jueces, n* 15* en el fin.

Julio Cesar trahia Españoles en su guardia por 
mas leales, allí.

Los Jueces superiores deben ser de buen Imagen
y  los Corregidores también , n. 22.
Los subditos mejor admiten el gobierno del 

Noble, que del innoble, y su gobierno es me
jor, num. 2 3 ./  24.

Condenase el estatuto de los Túseos , y de otros, 
de que los Nobles no puedan administrar la 
República: y alabase el de Ciudad Real de lo 
contrario, num. 25.

E l Obispo Don Pablo aconsejó al Rey Don En* 
rique Tercero, que en su servicio , ni en los 
Oficios públicos, no admitiese Conversos, 
num. 26.

Don Mayr Judio, Medico, mató al Rey Don 
Enrique Tercero conyervas , num. 27.

Los Cbristianos nuevos sen perniciosos para las 
Comunidades, y Oficios públicos, numer. 
28.

Si basta que sean Cbristianos viejos los Corre
gidores , como para los Colegios, num. 29.

Entonces deben los Nobles ser preferidos á los 
Oficios públicos, quando concurre virtud con 
la Nobleza, num. 30.

Nobleza verdadera , y propria es la que se ad
quiere por la propria virtud , num. 31.

Quando la Nobleza, y la virtud anduvieren se
paradas, prefiérese el virtuoso al Noble, n. 32.

Los Oficios públicos no se deben dar por sm- 
cesion de padres, sino por méritos proprios, 
num. 33.

A los Nobles no se deben imponer penas viles, 
num. 34.

Los Nobles son cabeza de la República, n. í s -

CAPITULO IV.
Q U A L  D E B E  S E R  E L  

Corregidor en su Iinage.

I. Ran lealtad puso Dios en los co-
■  razones de los Hijosdalgo, se-

P gun las leyes lo afirman : 00 
y  por experiencia se conoce, que por ser 

Tom. I.

(*)L, i. ibi; Nobili! fid tlìs, C . de Conditis in Pu
blic. horre, lib.10. 1.8. &  n -tit.9 . pare. 2. & l . i .  tit. 
18. part. j. 1. 2. tit. 2. lib. 6. Recop.Gregor, ini. 2. 
tit. 27. verb. Noblei, part* 2.
(0 L?'tit.ax.part.z.Rc<Uh deMajett, Princip. verb.

de gran confianza (b) para el servicio de los 
Príncipes, tienen privanza, y  asiento en 
sus Casas Reales : y  esto no es asi tan nue
vo quanto es el nombre de Hijosdalgo (c)en 
C astilla , porque no se halla hecha mención 
de él antes de la pérdida de España, sucedi
da en tiempo del Rey Don Rodrigo , sino en 
una ley de los Godos, (d) Y  solo se lee, que 
en el año de setecientos y diez y  siete, que 
fué el principio de la restauración general 
de España, com enzó, y  se continuó el nonv*

H bre

Non lolum amas dtcoratam ,  fol. ». num. 1 y, &  seqq. ■
(c) L. 2. tit. 21. pare. 2.
(d) Otalor. de Nobilit. cap.4. 2. part. Joann. Garc. 

de Expens. cap. 16. num. 17. Idem de Ntbilit. glos. 
i l .  u .3*. S o l 2^4.



5*
brc de H ijosdalgo, en los que quedaron con 
el Infante D o n  Pelayo, y  fueron en ayudar 
i  librar el R e y  no. Dicen las Coronicas , que 
se juntaron con él los Hijosdalgo. En la de
rivación , y  origen de los Hijosdalgo, y  lo  
que significa este nombre, no me detengo, 
por no haver cierta Opinión entre lo mucho 
que los A utores modernos han buscado por 
Historias, y  consideraciones , i  los quales 
me remito, (e) teniendo por mas verdad lo 
que dice la le y  departida: ( f )  Que Hijo
dalgo se lljtma el hijo de bien, que es decir, 
el hijo de padres de buen lin a g e , virtuosos, 
y  con hacienda : porque la nobleza, según 
Aristóteles, (g )  es virtud , y  riqueza anti
gua : Y  no se adquiere, como dicen los A u 
tores , (b) con solo un mirar de o jo , y  asi 
lo siente una ley de Partida, (i) a. Tienen 
los Hijosdalgo libertad, y  franqueza desde 
el tiempo dei Conde Don Sancho de Casti
lla , nieto dei Conde Fernán G onzález, (£) 
atento ,  que su nombre mas antiguo es N o -

De la Política.
bleza i la qual introduxo el Derecho de la* 
Gentes, (/) con otras cosas al bien público 
útiles, y  necesarias, luego que- la simplici
dad de naturaleza fue corrompida , hacien
do proprios los Señoríos. 3. Esta Nobleza se 
concedió por dignidad á ciertas calidades de 
gentes en los Pueblos , y  Repúblicas. Prime
ramente á los Príncipes , (m) porque los am
parasen, y  gobernasen, y  mantuviesen en paz, 
y  justicia: y  esto, según Nauclero , (n) co
menzó de los A syríos, y  de los Egypcios. 
Iten, se concedió d los sabios , (o) porque 
con su consejo se administrase justicia , por 
el qual, según dixo Justiniano , (p )  se alum
bra el m undo, como adelante veremos, (q) 
Y  d los Milites (r) se concedió también la 
Nobleza, porque defendiesen la Patria; Otros, 
que fueron ricos , y  poderosos , la alcanza
ron con el tiempo por tyranía, como de 
C aín , y  de N em brot, y  otros , refieren Ca- 
sanéo, (s) y  Tiraquelo. (*) La qual noble
za se fue derivando en los succesores por la

Lib, I, Cap. IV.

(e) Otalor, de Nobilit. cap. 3 .2. partis, 0.+. Didac. 
Perez in 1. x. tit.2. lib.4.0rdinam.col. i 3 61. glos. F/joi- 
Dalgo. Gregor, in 1-z.cit.x i . part.2. verb, jgae maestra. 
Eacza de inope debitore, cap. 16. n. 4 3. ad fin. & seq. 
Sarmiento lib.i.Seledar.cap.i y. Joann. Gare. deNo- 
bilitat.glos.18.n-27. Frat. Guardiola did. lib.de No
bilit. cap.ìS. Latissime Joann. Gutter, lib.2. Pra&ic. 
quxst.J4.n.i. &  sequentib.& n.7 3. & seqq.Bonifac. in 
Peregrina,verb.Ìtf/Vfi,qustst.2.litera A, fol.j 11.2/part. 
Cifuentes in 1.7?. Taur. in princip. Humada in Scholiis 
ad Gregor, in did.i. 2. ad glos. 8. Monterroin Praétic.
1, trait, vers. Pero debea, cum sequent!bus.
(/) L.2. tìt.2i.part.2.
(g) 3. Politic, in fin. refert Barba cap. in 1. Si certis 

annis, C.de Faft.Guid.Pap.decis.t78. Platea in 1. i.n.
2. C.de Dignitat. lib.iì. Gregor, in I.44. glos. 6 . in 
fin.tit. y. part. y. late Tiraquel.de Nobilitar, cap. 3. 
Quamvis divitiis contradicat. Gregor, in 1. y. tit. fi. 
part. 2. glos. 4*

(b) L. Stemmata, ff. de Gradib. Decius in consil. y 3. 
col.2.Roland. consil.4i.n.io. voi.2. Bald. inPrxlud. 
jfeud. in ulcim. division. St alios refert Mier. de Majo
rat. 1. part, quarst. y 1. n. io.

(i) Diti. l . i .  tit.i 1. part.2. ibi; Por linage antigttamen- 
te , e facen buena vida , forqtte les viene de luefse tomo 
htredad.
(k) Zn Epithom. Regum Hìspan. 3. part.fol. 268. Se 

ex Chronicis Roder. Archiepisc. Toletan. Otalor. in 
di^. cap.4. Joann.Gutter, ubi supr. quarst. ty. n.88. 

(/) Did. 1.2. Sc 3.he. 21. part. 2.
(m) L. n . tit. 2 8. part. 2 • Otalor. de Nobilit. cap. ]. 

1. part. Joan. Gare, in did. loc.
(n) In sua Cbronographia, voi. 1. generar, i g.
(0) IdeòUlpianus didus fuit nobilis,1.2. §.fin. infine, 

ff. de Excusat.tutor. &etiamnobilissimus inl.Diximus 
in fin. ff. Eo, 1. Advocati, C. de Advocam divers, ju- 
dic.l. Proximos, ibi; Litteraia militia, C. de Proxim.sa- 
cto scrinio, lib. 12.glos.in l.Providendum, C. dePos- 
tuland.cap. Quanto,de Magistris,l,fin. in fin.versic. &ui

tnim ms constáis, C. de Quadrien.præscnptione,cap. De 
multa, de Prarbend.glos.inl,y.ff. Pro socio, cap. Vilis- 
simus i,quscst.i.l.i.tit.2i.part.2.& l.i. tit.io.part.2, 
&I.4. tit. 23. part.2.1. iy . tit. ty. part. g. 1.2 tit.2. 
part.3.1.8. in princip.tit.fin.part.2.Gregor, in did.ll. 
Sc in 1.4.tit.z9 . parr,7. verb. Por ciencia,  l.i.. tit.t.lib. 
4. Ordinam. quar non est .recopílala. Boer, in Consue
tud. Bíturic. §. 6. glos. i .  col. 2. Casanzus in Catalog. 
Glor. mund. 8 .part, considérât. 10. &  7 .part.consid.zÿ. 
3o.& 31. Sc ini i .part, considérât. 18. idem in Consue
tud. Burg, rubric.4.sub.tit. Des droid. § .i5>. Entregent 
nobles, n. 1. cum sequent. &Tiraquel. de Nobilit.cap.y. 
per totum, ubi n .i, ait; Nobilitatem esse filiam scien- 
tiz. Roland, in 00115.46.0.77. Sc seqq. vo l.i. Et quod 
nobilitas scientiz przferatur nobilitati generis,tenet Ro- 
manus in singul. gfg. Sc novissimè Fr.Guardiol.de No- 
bilic. cap.?.rol.22. Sc Aceved. in l.r.n.zo. tit.i. & in 
Rubric, n . i8.73.78. &  seqq. tit.2. lib. 6. Recop.post 
Luc. de Penn.in did. 1. Proximos, &  Bonus de Curtiií 
in trad, de N obilit.3 .part.n.ioo. vol. 1 6.traft.diverso 
D D . Montolon in Promptuar. jur.verb. Doilor, litrera 
L . Anton. Gomez ini. fin. Taur.n.7. privü.11. Pah- 
cius in Rubric.§.37.n,i4.& seq. Sc §.seq. & super cap. 
$.7. incipic Tcrt 'tutn in fin. de Donat, inter vîr. Sc uxor. 
Alciat. in emblem. 41. inscripta; Ex Uterarum stvMu 
Avil. in Procem. cc. Przt.n.23. &  2¿.post. med. in 
glos. i . Late Joan. Gare, de Nobilit. glos. 3 y .n.4.cum 
multis seq. conducunt infra did. hoc lib. cap. 10.

(p) Authent. Habita,C. Ne filius pro patre,Hieronym. 
in Epist. ad Paul. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 8. 
part, considérât. 31.

(q) Hoc lib. cap. 9, n. 22. &  seq.
(r) Probatur in did. 11. proximè citatis, &  in Li.tit. 

12. part. 2.
(/) In Catalog. Glor. mund. y. part, in princip. & 8. 

part, considérât. 2 z .
(t) De Nobilit. cap. 3 .Avend, in cap. 14. Prxcorum,i. 

part. n. 22. ad fin. Terenr. in Adelphis.
Potentes 9 dita ,  fortunad ,  nobiles.



sangre , y  ha hecho tan grandes efeoos , que 
el noble, y  generoso, usando de su buen 
natural, presume de no degenerar, por lum
bre que tiene natural, de su buena genera
ción i la qual por instinto natural, adornado 
con la razón, pone odio entre las cosas tor
pes , y  &as > Y esta noblcza* Esta es una dig
nidad concedida después por los Príncipes, 
(«) á los que tienen méritos de esclarecerse, 
y aventajarse entre los otros : y  si es nativa 
éntre los hombres, llamase generosidad. Y  
quii se llama Caballero , dicelo una ley de 
Partida, {x) y  tratanlo Quesada en sus ques
tione*, y  otros, (y )

4. Y  es de saber , que hay gran diferen
cia (z) entre el noble , y  el generoso , porque 
la generosidad nace de la excelencia de las 
virtudes proprias , y  la nobleza viene de las 

Tom. /.

(u) Barr. in 1. 1. C. de Dignicatib. iib, 11. ubi aie; 
Quòd bxc est nobilitas politica, que causatur ex dig- 
rtfratc concessa per Principem. Ut diximusin cap. pre
cedenti.
(*) L. 1 1 .  tit. y. part. %.
( ;_) In cap. ì i . num. à. Se seq. fol. 121. Sarmiento, 

Iib. i. Sele&arum, cap. i>. num. y.
.(*.) Tiraquel. de Nobilit. cap. 2. num. +4. cum seq. 
Calcp. verb. Generosità!. Corn. Pronto in lib. de No
minimi, verborumque dtfibrentiis. Ovid. lib. 4. Tris- 
iitun, deg. i .  In princip.

Of qui nomirùbus enm sit generous avorurn,
Exupcras morum nobilitate genus.

Olamis in Antynomiis, litera B, n. ro. pag. 17.Didac. 
Perez in 1. 6. col. i,'oo. tit. 9. lib. 4. Ordinanti.

(a) L. 6. tit. 9. part. 2. Et quotuplex sit nobilitas tra
dirne Abb. in cap.Venerabili s, col. 2. in princip. de Pre
bend, Ariseot. lib. 4. Politic. Tiraquel. de Nobilit.cap. 
4* n. 18. cum seq. Tiber. Decían, iu respons. i9 .p . 10. 
lib. 3. post Bart. In 1. 1. C. de Dignicat. lib. 12. Lace 
Aceved. in Rubric, tit. 2. n. z9 . Sc seq. lib. á. Recop.& 
n. 38. &  39. Mandosius in Regula de Aiutai, quzst. 
io. n. 2. Mascard. de Probation, concili*. 10? f. n. 7*
(b) Marc. 4. dici tur : fontt Joseph Abarimatbea , nobilis 

decurto , or ssuiaBtr iatrovuit ad Pilot-yon , £T petiit corpus 
Jem. Forticudo &  magnani mí tas so¿í;e sunt nobilitatis. 
Liu', de Penna m 1. unica , C . de Thes. lib. 10. &  in 
1. iin. C. Ne rusticani ad ullum obseq. Jib. t i .  Juve
nal. satyr. 8.

Quìi generosa put et nisi forila ?
Virgil, lib, 6. ALneid.

dia tibí entnt artes , pacisque imponete trtorern.
Pascere mbjeflii £5* debellare superbo!.

Et lib. 4.
Degeneres mums timor argüís : Heu quibus Ule 
Jafiatus ftffis ? qua bella exbauiìa canebot.

Matic. in Dialog, relat. 3. cap. 2. num. 8. 
f e )  Cap. i . de Donation, ibi : Mane sibi qmdammodo 
t egem nobilitas hnponk, ut debere se quod spente tribuU, exit- 
tones , nisi in beneficòs creverit,  nihil se pratitisse put et t 
LaP' Grandi, de Suppl. negligent, prelat. cap. Jam 
mine, 1 8. quarst. 1. colled. &  Abb. in did. cap. 1. idem 
Abb. cons. 12. col. 4. &  penult, lib. 1. Innocenc. Joan. 
Bionac. Archidiac. & Joann. Andreas in did. cap.

Del linage del
agenas. La ley de la Partida O) dice : Aio- 
bies son llamados en dos maneras , 6 por lina- 
ge y ó por bondad : y como quter que el lina- 
ge es noble cosa , la bondad pasa , y vence: 
mas quien las bá de ambas , este puede ser 
dicho en verdad rico borne , pues que es rico por 
linage , é borne cumplido por bondad, Es la na- 
blcza total ocasión de hacer los hombres al
tivos , magnánimos, esforzados, (b) liberales,
(c) mesurados, sufridos, (d) y  leales : (e) y  fi
nalmente enemigos de hacer injuria á na

die ; ( / )  6. porque el noble huye de hacer 
cosa reprobada, y  fe a , que le quite la dig
nidad , que heredó de sus padres , y  pasa
dos , y el merito con que ellos la consi
guieron. 7. A  esto aludió la le y , (g ) que 
decía : Saber usar de nobleza , es claro ayunta
miento de virtudes, y por ella los Cabal 1 fi

f i  2 ros

Gr.iúdi. Luc. Penna, in 1. unica , col. 18. vers, vi- 
gesimonono, C. de Locat. pred. Civil. Iib. 1 1. Barbât, 
consil. 18. post princip. lib. 2. Bonus, de Curtili , iu 
traci, de Nobilitar, privil. +. Tiraquel. eodem traíl. 
cap. î 7* n. 14. Cassait, in Cacalog, Çlor. mund. 8. part, 
consil. î j • Ludov.Roman, sîngul. 6>o. incipit Nobilitai  ̂
Alexand. in Addìt. ad Barthol. in 1. 1. n. 10. C. de 
Dîgnitat. lib. 12, Nevizan. in Sylva nuptial, in part. 
Non est nubendum, §. Non obstat, n. 1z9.Sc  seqq. Ma- 
tienz.inl. i.tit . LO. glos. i.n . 2 .lib. f . Recopil.Palac. 
Rub. in Repec. Rubric. $. 9. de Donat. inter vir. Sc 
uxor. n. 1. &  seq. Qtalora de Nobilitar. part, cap. 
fin. n. 14. Arias, in J. i 1, Taur. n, 16, Didac. Peres 
in 1. i .t it .  1. lib . 4. Ordinanti, col. 13 i f .
(d) Lucas de Penna in 1. Militaribus, C, de Decuno- 

nibus, lib. 10. fit in 1. 2. C. Ut rustie, ad nullum ofific. 
devocent, lib. 11. Tiraquel. de Nobilitat. cap. t ; . » .  
7. & cap. 37. num. 119. cum sequentib. Cassati, in 
Catalog. Glor. mund. 8. part, considérât. 6. ad fin. 
Sc considérât. 32. &  47. Otalora de Nobilitat. part, 
cap. ultim. ver b. Smt etìam affabile t , &  in i .  parc. %. 
part, princip. cap. 7. oura- 20. &  seq. Sc Maeienz. da 
Relac. diâ. part. cap.2. num, y.Sc scq.Senec. lib, 
2. de Ira : lût magnat, iT nobilis est , qui more magna 

fera latratus minutorum canum saviens obaadit , &  Pauló 
post : Pusilli bominis y îy  miseri est repetere mordenttm, ut 
mures , formica ,  <«d quas si mantón admoveas, era con
venant : Imbécil lase lodi put.mt : xi tangantur ,  &  í l l u d  

Ecclesiast. î . Quanto magnas es, b umili ite in omnibus, &  
coram Dea inventes grattar». Gregor, humíl. 9. super. 
EvangeL Match. Uni dedit quinqué talenta, ait : Tanto quis 
debet este humilier ex muñere , quanto te obligatiortm com
ptât m reddenda rottone. Cicer. 1. Offic. adin tnec , ut 
quanto superiores sumus , tanto nos submissius gera- 
mus. Ovid. deTrist. lib. 5. eleg. f .

Qm quisque est major, magli est placabUis iraf
Et faciles motus ment generosa capii.

Heredia de Judicib. cap. 11. in fin. fol. 4?.
(e) Ut infra dicemus isto cap. n. 8. & promissis nobi- 

lium major fides adhibetur. Corsetus in di¿t. cap. Gran
di , de Supplend. neglìg. Prarlat. Cassan. in Catalog. 
Glorie mund. 8. part, considérât. 14. in princip.
( f)  Luc.de Pendn l.a.C.Ne rustic.ad ullum offic.lib. ir,
(g) L. x. tic. 1. lib. 4.0rdinam. qu* non est recopila ta.
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ros deben ser mucho honrados , (b) por 
tres razones : L a  una, por la nobleza de su 
¡inage: la otra  , por su bondad: la otra, por 
la utilidad , qu e de ellos v ien e , y  por ende 
los Reyes los deben mucho honrar : y por
que esta honra ha de ser prem io de la vir- 
rud,de tal manera deben andar trabadas la 
nobleza política , de que tratamos en el C a 
pitulo precedente, con la civil de sangre, 
(i) de que en este Capitulo se trata , que sean 
nacidas de un vientre, y conjuntas en un su- 
geto, inseparables, é individuas. (O  Final
mente , de los nobles siempre se presume 
qualquier cosa buena, y  virtuosa i (/) y  por 
el contrario , según Juan Andrés , y  otros, 
(m) no se presume, que los nobles hagan 
trayeion alguna.

San Pablo dice , que los hombres no
bles , según la carne, son pocos para dir i  
entender , que ninguno se empine sobre 
tan flexible fundamento; que si considera
mos , qué es la pura carne deí hombre ab
soluta de la  razón , y  potencias espiritua
les , hallaremos, que no es otra cosa, sino 
en vida cebo de asquerosos aniiíialejos, y  
en muerte manjar de gusanos : ora sea de 
sangre de Godos , ora sea de sangre de R o
manos i (») porque en esto Igualó á todos 
naturaleza, (o) y  á todos hizo Dios nobles en 
el nacimiento , y  hombres hízo Dios en que 
escogiesen , y  no linages , que" la vileza de 
la sangre , y  obscuridad del liriage, con sus

So Déla Política.
manos la tom ó aquel que dexado el cami
no de la clara virtud, se inclina al camino 
errado de los vicios i y  pues i  ninguno die
ron elección de Iinage quando nació, y  4 
todos se díó elección de costumbres quando 
viven , no parece fuera de razón , $er el 
bueno admitido d la honra , y  el malo pri
vado de tenerla, aunque sus primeros Ja ha
yan tenido,

10. Muchos de los que reputamos ser 
nobles de sangre, vemos pobres, y  viles , i  
q u ien ,n i la nobleza de sus mayores pudo 
quitar p obreza, ni dár autoridad ; de don
de podemos claramente v e r , que ésta , que 
juzgamos nobleza , ninguna fuerza natural 
tiene,que la haga permanecer de unos en 
otros, sí no permanece la v irtu d , que d i la 
verdadera nobleza, y la aptitud para el go
bierno público , y  particular. Y  estos son los 
nervios de importancia: que ya no es tiem
po de B riareo, que dicen los Poetas tenia 
cien brazos , (p) ni de Gerion , que tenia tres 
cuerpos, (q) D e suerte, que aquel se debe 
llamar verdaderamente noble , no el que - na
ce en nobleza*, sino el que muere en ella, 
(r) Lo qual entendió bien Cicerón en aque
lla Oración que hizo contra Salustio, Caba
llero R om an od on d e tratando de la noble
za de entrambos , dice : Yo por mi virtud 
vengo A dar principio de nobleza áíos míos: 
T ú , Saiustio y por tu maldad 7y vicios vienes a 
ser f in , y cabo de los tuyos. Asi que la no-

ble-

Lib. I. Cap. IV.

(A) L. z. tit. z. part. &  1. S* tit. I Sr part. <i* &  1. 
S- tit. a. lib. 6 . Recop. ibi: r porqite debt» terfavvrecidos 
lot Hijos-Dalgo per lot Keyes; puts con dipt bflCps tut con-  
qftistai yjfdt ellot te sieve» ea tietnpo de past. , y M gtterra.
(0 Est enim nobilitas duplex ; altera cst politica , &  

altera civilis , ut diximus supra , nutn. 4.
(A) Cjepol. in trait, de Impcr. milit. eligend. verb, 

Nobilitatis y in fin. a it : Tot laudes babet nobilitas t quod 
its athere sydera fulgent. Si enim ex nobilitate sumatur 
licentia in abrupta vitiorum illi certe non honori ,  &  
laudi esc nobilitas , sed dedecori , &  vituperio est: 
ergo necesse est concurrantduo vincula , virtutis sci
licet , U  generis : tunc enim fidget in homine duplex 
decor quasi gemma carbunculi auro sociata , I. z. tit. 
z i. part. z. Otalor. de Nobilit. cap. j .  z. part. num. 
8. U p ,
(/) Glos. in cap. Illud 40. distinft. quarn ponderat 

Roman, singul. 722.
(w) Joan. And. in Addit. ad Specul. tit. de Locato, 

§. 1. Oldrad. consil. S'4. Barbat. consil. j . volum. 2. 
(«) Bernard, lib. Meditat. ait: Hotno nibil aliud est quarn 

taccus stercorum , (S’ cibus vertmum. Pott bomnem vermis, 
post vermenfetor , (S’ horror, Et illud Tespidis > de quo 
Anton. Monac. lib. z. Milissar ,  serm. 79,0b majorum 
nobilitatem nesno glorietur , iutum enim babemus omatt ge- 
»ertr prinetpium , ty  qui in purpura ,  (S’ bis so riutriuntur, (S' 
qui in paupertatis abyso consummuntur.

(0) L. Veteris , C. de Commit tenda stipulât. 1. Quod 
attinet , C  de Regul. jur. cap. penult, de Praebend. ut 
sunt, versus Sopochlis. Apud Sthobeum , sem. 84, se
cundum traduttionem Gesneri : In bominum genere ma 
produxit ex paire ,  Eí̂  matre lux not omnes : Ñeque prait an
tier alius alto natxs est : ted quìa alios tort infortuni! , allot 
nostrum opes, ET felicitas sunt ,  qui necessario servitati! ju
go prxmuntur.

( p )  Virg. lib. 6 . JEneid.
Et centum benùnus Briareus 3 (S' bellua Lerna*

(q)  Virg. lib. 8, Æneid.
Nam maximus ultor.
Tergmúni nece Gerioms

(r) Ovid. lib. J. Methamorphos.
Nam genus , (T proavos , (S' qua non fecimts ipsii 
Fix ea nostra voco,

Et Juvenalis.saty^. 8. in fin.
Malo Pater tibí sit tbenitet ,  dummodo tu sis9 
Æacide similis : Fulcaniaque arma capessusy 
Quàm te t ber sitx sìmile tn producat Achiles.

Platea ini. i.c o l. z .C . de Dignitacibus, lib. 1 z.Mon- 
tol. in Fromptuario juris » verb. Nobilis ,  littera R  
Cassan, in Catalog. Glor. mund. 8. part, considérât. 
6, &  melius considérât. 28. quos debuit citare, Tira- 
qud. de Nobilitar, cap. 22. &H ered. de Jud. quasi. 
10. fol. 4 ï . A lia in proposito his non citati« refe» 
Ace ved. in Curia Pisana ,  cap. 11, num. i
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fcleza de la sangre , que tenemos por digni
dad en el noble, ó^en el generoso, no se 
desvíe de la compañía de las virtudes , que 
la parieron , porque en ese punto se parte 
el espíritu, que la vivifica, y  queda muer
ta quanto d los méritos , y  aun lo mismo 
debe quedar quanto al efe£ b, teniendo res
peto i  que la causa de esta Honra file , y  
es continua, en que el defeco quita el afec
to, Y i  este proposito es lo que usaban los 
Arcadlos , en señal de la nobleza de sus pa
sados traher pintada la Luna en el zapato, 
dando á entender , que ellos eran nobles, 
mas que aquella nobleza podía crecer , y  
disminuirse , i  semejanza de la Luna , la 
qual costumbre después imitaron los Roma
nos , como lo escribe Plutarco , y  Filostrato,
y Valeriano.

ix. £n todas las cosas naturales criadas 
luivo ,yH ay virtudes, y  propciedades ocul
tas , con que se remedian las necesidades 
humanas i estas llama en los hombres Cice
rón , (-0 centellas de lumbre original : las 
qualcs, si no se apagasen con la humedad de 
los vicios , vencerían las pasiones de la car
ne , creciendo , y  viniendo á fructificar. Pero 
aunque son sufocadas con las dichas malas 
yervas, por intervalos resplandecen , y  por 
obras son conocidas. Los Christianos llama
mos esta lumbre el dictamen de la conciencia 
Sintbercsis : (t) y  resplandece esta lumbre al
gunas veces por llamamientos de la razón del 
hombre en algunas obras de Christiano, y  
en otros hechos de hombre noble , que i

(/) De Somnp Scipion. paulo pose princip. vers. Ilis- 
que animus datus est.

(/) Cap. Sent. &  cap. seq. 11. quxst. 3. Paul, ad 
Roman. 7. Conddtflor legt Dei secundum bonttnem interio- 
rern: video autem aliam legem in membris meis repugnantem 
Itgi mentis men. Ec Psalm. 4. Signatum est super nos lu
m en vultus tui3 Demine, 8c Psalm. 104. Eloquium Domi
ni inflammavit eum. Idem Apost. 2. ad Corinth, cap. r. 
Gloria nostra testimonium eonscientia nostra. Bald, in cap. 
Cum causam, num. 61. de Testibus, dicit: Quod cons- 
cientia nihil aliud est quam vir bonus intra te loquens in Cor
dt tuo. Et de Consclentia, &  Syntheresi vide Sandtum 
Thomam , 1. part, quzst. ~}p. art. 12. &  13. Didac. 
Perez in 1. 4. tit. 3. lib. 2. Ordinam. col. 34$. verb. 
Segun. Manticade Conjeit. lib. 2. tic. 14. num. i \.in 
fin. Cum anteced. 8c seqq. &  num. i f .  in fin. &  num. 
^7* in fin. &  num. 29,
{») D. Jacob. Epistol. Canon, cap. 1. Omne datum 

optimum , er omne donum ptrftdum dtsursum est,  detcen- 
dens d Patre luminum.
(■ *■ ) Matth, i . Ubi ponitur genealogia Jesu Christi 

ex mukitudine Regum, semine Abrahar Indytissimo. 
Be late Anton. Florentinus in sua Summa , part, ul-

tit. i f .  §. 5.
0 ) Montolon in Fromptuario jur. verb. Nobilht lie.

)

veces sin raciocinar, ó  discurrir por los ac
tos del entendimiento se enderezan con la 
misma red itu d , que la misma virtud moral 
pretende : y  e s to , dado caso , que de Dios 
emana , como todo bien , (« )  por víais de 
presente i  nosotros no conocidas , quanto i  
lo natural podemos d ecir, que proviene de 
propriedad oculta , y  por esta causa están 
las virtudes , y  el premio dé ellas en mas 
aparejado vaso , quando por su natural es 
bien escogido, de buen barro, y  de bue
na masa, y  de buena.casta, como son los no
bles por sangre, adornada de virtudes mo
rales. 12. N o desechó Christola nobleza, y  
generosidad para la humanidad suya, (¿O an
tes parece, que estimó en mucho i  los no
bles de sangre, pues de los doce Apostóles 
que eligió > los siete eran nobles, según al
gunos Doctores ï y  (y) es i  saber , San Pablo, 
San Bartholomé , San Tadéo , Santiago el 
M ayor, y  el Menor , San Juan , y  San Si
mon. ( z )  Tampoco despreció San Pablo la 
nobleza en su Marty rio. {a) Y  en muchos lu
gares de la Sagrada Escritura (b) se halla en
comendada , y  notada por los Historiadores 
de los Santos : y  nunca tubo ocasión de 
mala obra en hombre nacido, 13. antes ha
llo y ó , y  ninguno lo niega, que con mayor 
dificultad echa la mano al vicio el hombre 
noble, que el plebeyo : porque el corazón 
noble no puede sufrir maldad, y  con ma
yor facilidad se determina el noble al tra
bajo virtuoso , y  al peligro , que el igno
ble. (c)

Y

D . ín fin. Cassan. in Catalog. Clor. round. 8. part, 
cohsid. 28. verb. Nunc tomen.

( x. ) De Paulo, 8c Barcholomzo est,  glos. ín cap. 
Non multos , de Prarbendis , licét de Paulo dubitec 
Chrysost. ín lib. Quem Babil* Martyri dicavît,  quia 
non bené constítit de pâtre ipsius: tamen Illescas, ait: 
Quod fuit nobilis,  8c civis Romanos in Hístor. Pon
tifie. 1. part. cap. 3- fol. 22.

(a) Magist. Histori*, cap. fin. A£hium Apostolorum.
(b)  Ut videre est Tiraquel. de Nobílitat. cap. 21. 

à quo sunt scripta Hcred. de Judicib. cap. 8, &  la- 
tius Aceved. in Rubric. tit. 2. num. 18. &  seq. lib. 6. 
Recop.

(c) Plat.in lib, i.Alcibíadis aic:Meliores esse naturas 
ex nobili genere, quàm in ignobili : stimulât enim 110- 
biles verecundia píusquám ignobiles. Fatricius de Re
public. lib. 1. tic. 4. pag. 1 f . ait : Raro enim turpitery ata 
indecoro agit, qui majorum tuorum laudem secum periciitari 
cernit. At Ule qui per se ignotus est, í?" majores suot longé 
ebícuriorts babet paroam admodum jaduram tibí faceré vi* 
detur , ù aliquando deliquerit. Sunt proferta ingénita non- 
nulla virtutes nobilioriínu , vel eos atsequttntur persuatione 
majorum- Virgilius, lib. 8. Æneid.

Sunt rubis fortia bello.
Redora ,  sunt animi ,  &  rebus spedata juventus.



Y  asi es , que la virtud , que dió lus- de sus descendientes , el no deshonrar i  su 
............................... pátria, el no denfender a sus deudos , ami

gos , y  familiares ( cuya m em oria, y  exhor
taciones trahe* presentes) hacen al noble que 
se retrayga del vicio á la v irtu d , y  le infla
man para hechos meritorios: pero al hom
bre nuevo> y  no conocido, quién le instiga
rá , y  aconsejará, quando por una parte se7 
le ofrezca la acusación del interese , y  por 
otra la de la virtud , para que dexe de abra
zarse con el proverbio an tigu o , que dice: 
Misérrima cosa es padecer necesidad? A  este 
proposito hace una decisión del Jurisconsul
to  Ulpiano , (/) que dice , que los que ven
den esclavos , deben manifestar la nación, 
y  linage de e llo s , porque esto incita , ó  de
tiene al comprador. Finalmente mucha obli
gación tiene á ser bueno el que desciende de 
muchos buenos. Por lo qual dixo Salomón: 
{g) 0 que hermosa es la casta generación , rica 
de claridad y y nobleza! Y  San Mathréo: (h) Que 
el árbol bueno no puede dar malos frutos. Y  
asi dice P atricio , (/) que si hubiesen de go
bernar solo un estado de gentes, nobles , ó  
pleveyos, antes se debe echar mano de los 
nobles, que de los plebeyos : y  también por
que el ser C orregidor, y  Juez , es honra, y  
dignidad, y  esta pertenece mas á los nobles, 
como queda dicho, (k)

CSrrk-
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tre i  los pasados , la dá también á los pre
sentes : cpmo el S o l, que con su lumbre > é 
influencia , n o solo esclarece lo que tiene 
presente , sino que alcanza al oro > y pre
ciosas margaritas metidas en el centro de 
la tierra : asi la  nobleza de los predeceso
res pone escuelas, é incita á los presentes, 
y  por venir , para con su imitación hacer he
chos heroycos , y  de virtud. A l Rey D on 
Felipe nuestro Señor , quando entró en 
Anvers, y i  Príncipe jurado, le pusieron la 
Estatua de la Fortaleza, con una letra, que 
decía : El exemplo de la virtud del padre y 
imita en gran manera al hijo : (d ) porque 
ningún Príncipe , ni noble se quiere tener 
en tan poco , que piense hacer menos de 
lo que otros hicieron en el tiempo pasado: 
que si esto no fuese, desmayára Teodosio, 
acordándose de Severo, y  Severo de Marco 
Aurelio , y  Marco Aurelio de Antonino 
Pío , y  Antonino de Trajano , y  Trajano 
del buen T ito  , y  Tito de Cesar Augusto , y  
Augusto de Julio Cesar, y  Julio deScipion, 
y  Scipion de Marco Marcelo, y  Marcelo de 
Quinto Fabio, y  Fabio de Alexandro Magno, 
y  Alexandro Magno de Achiles el Grie
go : porque el no degenerar (e) de la noble
za de sus pasados , el no manchar la fama

(d) Joan. Christ. Calvece de Estrella, lib. 4. del Vía- 
ge del Principe , fol. 2 3 ó. Paterna virrutis cxwplum 
ingens filio stimulus.

(<■ ) Stobaeus serm. 6. &  vertir Gesnerus Pape , No
bile patre nascl, quantam vim habet, &  authoritatem, 
quamvis enim pauper, s i t , qui honesto loco natusest, 
honore tamen affícitur , &  animo suo revolvens^patris 
nobilítatem suis moribus proficit. Biesius lib. 4. de 
Republic, SÍ r ñ iq u a  p a ñ a  » '« / , v'trtiu  m .ijorum  suata etiarn  

dignitatem  film a jfert  : n im  &  effefia  suas causas ,  f i l i i  

furentes r e fr r e  ,  f í  j  boñts p jren tibu s ills  m eliu s institu í sa -  

i e n t : verunt oportet ,  ut ad reliquam  nobilítatem  v ita  tn fe -  

g rita j accedat. V irg íl. lib. 12. ALncid.
Diste y ptt-T , virtutem ex me, veruntqut laborera.
Tu facit o imx cum matura aduleverit atas ,
Sis memor , t?" t animo repetenteut cxempla tuorurtí?
Et pater &neas , ^  avunculus exciter Hedor.

Cicer. ín Offic. ínquít: Optima est hareditas, qua d patri- 
bus traditur iiberis ,  omrique patrimonio prastontior gloria 
virtutis rertim gestarum , qua dedecori esse , nefas tS" vt- 
thtrn judieandum. Idem Cicero 2. in Verrem adíone, 
¡nquit: Grcunstant te summx autboritates , qua te oblivls- 
c¡ ¡audit domestica non sinanty qua te dies no&esque comma- 
veant,  fortissimum tibí patrern ,  sapientisstmstm ovum g r a -  

vitsmum socerum fuisse. Quintil, lib. y. cap. 10. Simi
les inquit parentibus suit fifíi plenmque creduntur, yr non- 
ntmquun ad honeste turmterque vivendum inde causa fluunt. 
Late Ludovicus Clithovzus in tradat. Nobilitat. cap. 
y. &  7. Cassan. in Catalog. 8. part, consil. <f. Tira- 
quel. de Nobilitat. cap. 2. num. 2 1.cum seqq. &  cap. 
a i . nutn. j .  ídem de Legibus connubiaflbus,  1.7. nu-

mer. 1. cum seqq. Otalor. de Nobilitat. cap. 5- 2. 
part. num. i 6. &  anteced. &  in cap. y. a. part. num. 
4. adfinem. Alciat. de Praesumpt. regul. r. pr*sumpt. 
48. num. 1. Joan. Nevizanc, lafe ín Sylva nuptial nu- 
mer. ir  y. versic. Dicunt bent not am. Didacus Perez in 
1. i .  tit. 1. col. 1324. lib. 4. Ordinam. Matienz. in 
Rubric, tit. 1. num. i2y. lib. y. Recop. Horat. lib. 4» 
Carmín. Odx 4.

Fortes crea n tu r  fo r tib u s  ,  E7* bonis  ,

Fst juvencis ,  est in equis patrum virtu* ,  me imbeciUtn 
feroces,

Frogtnerant aquila cotumbasp.
Do ¿Irina sed vim promovet insitamy 
FtBique cultus peftora roborant,
Vtcumque defecere mores ,
Dedecormt bene nata culpa.

Et 1. 2. tit. 21, part. 2, ad fineta , a it : Que non tan 
solamente quando facen yerro, reciben daño i  vergüenza ellos 
mismos, mas aquellos onde ellos vienen. Cassan. in Cata
log. 11. part, consider. *y,

Cf) In 1. Quod st nolit, §. Qui mancipia, if. de jEdil. 
edrd. ib i: Qui mancipia vendunt,  nationrm cujusque in 
venditione prommtiare debent: plerumque enim natío servi, 
out provocar y am detintt emportm.

{£) Sapient. 1.
0 quam pulcra est casta generatto cum claritate.

(A ) Cap. 7. Arbor bona non potest malot frullus facerty 
nee arbor mala fruttus bonos facen.

(i) De Republic, lib. 1. tit. 4. fol. iy .
(k) Supr. hoc cap. &  1. 2. ff, de In ms vocanr. &  I- 

Par$, ff, de Judie. Aceved. in Rubric, tit. 14. lib. 6.
Re-



15. Ocasión e$ ésta para preferir los no- '
bles en los cargos de la guerra, en Jas con
fianzas del patrimonio R e a l> y  fuerzas del 
Rey no ( para cuyas sentencias se requiere que
sean Hijosdalgo de padre , y  madfe (/ )  y
en los Oficios, y  Magistrados , y  sobre todo 
en la encomienda de la administración de la 
justicia, y  tutela ,, y  enseñanza de la per
sona Real, por la gran lealtad, que Dios 
en ellos puso ( como dicen las leyes de estos 
Rem os, (#») y  aun el ama que le cria ha 
de ser noble : («) y  los Archeros, y Guar
das han de ser Hijosdalgo, que es lo que 
en Francia se dice Gentiles hombres , según 
Casa neo , y  una ley de Partida, (o) Y  es tan 
antigua, y  conocida la fidelidad de los Es
pañoles Hijosdalgo , que Julio Cesar (según 
refiere Suetonio Tranquilo (p) ) no se sabe, 
que escogiese otra gente para su guarda,
-sino la Española : aunque i  la postre de con
fiado no quiso usar de ninguna guarda. Y  es 
mucho de estimar , según afirman Historia-
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los escoger tales : porque según Eelluga , y  
o tros, iq) la lealtad es parte muy necesa
ria en los Jueces , y  siendo nobles , es muy 
verisím il, que la tendrán, por lo que que
da dicho. Y  asi por las virtudes, y  buenas 
calidades que tienen los nobles, en especial 
los Hijosdalgo de España, les son concedi
dos tantos privilegios, y  franquezas , que 
se podrán ver por los Autores, (r) Y  pata 
los curiosos diré uno, que refieren Apiano 
Matemático, y  Tiberio Deciano s (r) y  es, 
que en los sepulcros de los nobles se encer
raban, y  metían antiguamente lamparas de 
aceyte, ó  licor purísimo, que ardían per
petuamente , como dicen que se halló en 
Pavía en una urna antiquísima una lampa
ra ardiendo entre dos ampollas, una de oro, 
y  otra de plata.

16. Y  caso que sea asi verdad, que los 
nobles han de ser preferidos, no se esfuer
ce ninguno en decir, que aun entre los no
bles debe haver accepcion de personas , por
1;___  - • 'dores graves , que nunca fueron los Españp- linages mas antiguos*, ó por mas poderosos 

Jes hallados traydores , desleales, y  alevosos ó  mas ricos, que todo esto no hace apara-
en las batallas, y  guerras} antes las Nacio
nes estrañas se tenían por dichosísimas qlian
do hallaban en sus Exercitos Soldados Espa
ñoles : por lo qual se puede con justa razón 
loar nuestra Nación de tener este atributo 
de leal entre todas las del mundo. El R ey 
Don Alonso el Sabio , que fue' el IX. de este 
nombre , quando los Hijosdalgo le pidieron 
en Burgos, que les diese Jueces Hijosdal
go, que juzgasen de sus causas , les respon
dió , concediéndoselo, y  alabándose , que 
los Alcaldes , y  personas de justicia, que rra- 
hía en su Corte , y  los Oficíales de su casa, 
todos eran Hijosdalgo, y  que él especial
mente havia tenido particular cuidado de

to para el negocio que informamos, si y i  
no lo requiere el Oficio por particular causa 
que en regla general no se incluya.

17. O  porque el intento de este capitulo 
es tratar de la necesidad , y  conveniencia de 
la nobleza para los Gobiernos, y  Oficios pú
blicos , d ig o , que esto se funda por Derecho 
D ivino} porque no en valde dixo Dios en el 
Dcutcronomio : (t) Escogí de vuestros Tribus 
varones sabios , y nobles , y hice los Principes, 
Gobernadores, y  Capitanes. Y  en el libro de 
los Macabéos (#) se d ice , que el R ey An- 
tioco escogió para sus negocios á Lisia, hom
bre noble de sangre Real. Y  en otra parte,
(x) que el Rey Nicanor embió un varón de

los

. Recop. &  dicam in fr i lib. 3. cap. 1. n. 2. &  habent 
etiam atributum potestatis , &  imperil Tiberius De- 
cian, in trait. Crimin. lib. 8. cap. 1 f . num.f. &  dicam 
infra cod. lib. 3. cap. z. num. 8.

(/) L.tf.tit. 18. part.2. &  ibi Gregor, in glos. 1. tenet 
Palac.Rub. in Repetit.Rubric. de Donat, inter virum, 
&  uxor. §. 9. n. 10. A vil, in Proœmio capitulomm 
Pratorum, glos. 1. n. 23. in medio.

(*»} L .z. &  7. ad fin. t it .18. parc.2. &  l.z . &  4- tit. 
9. eadem part. l.p. 11. &  12. tit, 7, part. 2 .1. 9. tit. 
i 1. part.2. Sc 1.2. tit. ¿. lib .6. Recop. Otalor. de.No- 
bilitat. cap. f .2. part. n. 2, Sc <f.

(«} L. j .  tit. 7. part. 2.
(0) L. 2. tit. 2 j. part. 2. Cassan. in Catalog. Glor. 

nrnndi, part, considérât, u .
(?) In eodem Cxsare, n. Redin. de Majesrat. 

Princip, verb. Non arms lolurn, n. t j . S c  sequenub.

(?) BellugainSpecul. Princip. rubric.tr. n .i4 .fo I.ij, 
Et ibi ejusadditio, &  conducuntinfrádi&aüb. j ,  cap. 
6. n. 4. &infrá hoc cap. n. 21.

(r) Otalor. de Nobilitat.f.part.cap.fin. postBonumde 
Curtilí, intraét. de Nobilitat.f.part. n.4.usque adv2. 
8c alios refertDidac. Perez in l . f . col. 1372. tic.2. lib. 
4. Ordin. Et fidalgi coguntur iré ad bellum, quando 

-subditi regi resistunt, I.3. tit. 19. pare.2. 8c aliqua in 
proposito tradit Bonifac. in Peregrina, 1, part. verb. 
Ext re ¡tus » fol. 1S7. col. 3.

(/) In 2. tom. Crim, lib.tf. cap. 40. n. 24. Ubi citat. 
Appianum ín suo lib. Antiquitatum.

(/) Cap. 1. Tuli de tribubus vzstris vitos sapientes V  notó
les y £7* constituí eos Principes y Tribunos,  £7* Centuriones.
, («) Lib. 1. cap. 3.

(*•) Ibid. lib. ». cap. 6.



U1 v  . Anar, resoondió á T o -  y  mercancías; y  á los Patricios las cosas sa
tos mas nobles. Y  el Angel re po T ribu , gradas, los Magistrados, las respuestas del
bías, W) qnando le Pre& ^ \  acompa- derecho , y  haciéndolos finalmente sus com-
Y familia era > si cía el que b  y P . pageros en ja administración de la Repúbli

ca , como también lo escribe Balduino: (A) 
el qual orden siguieron mucho tiempo los 
Romanos, que después de él succedleron, 
en especial e l Emperador Justiniano, porque 
veían con quán buen agüero se gobernaban 
Atenas , y  Roma por los Patricios, y  nobles, 
y  quán de otra manera por los plebeyos, los 
qtiales en Roma regularmente nunca eran 
admitidos á ser Dictadores, Cónsules, Pre-
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yfaml
fiar á su h ijo  , ó  la nobleza de sus progeni
tores. Y  p or San Lucas (e) se dice, que un 
hombre noble filé i  una Provincia apartada 
áreynar. Y  por San Marcos: (a) Vino Joseph 
Abarimatia, noble Regidor. Demás de que 
muchos de ios Apostóles, ó  todos, ( según 
queda d ich o ) á quien Christo nuestro R e- 
demptor eligió  por sus V icarios, y  Gober
nadores ,  fueron nobles. O tros lugares de la 
Escritura á este proposito trahen Tiraquelo, 
y  otros Autores, (b)

18. También hallamos, que por anti-
tores, ni Censores, no siendo de Linage de 
Patricios, (i) Y  asi dixo Cicerón , (k) que él

quisimo Derecho de las Gentes eran prefe- havia sido el primero que rompió el iñuto, 
jidos los nobles para los Magistrados, por- que la nobleza havia hecho para estorvar i

« * *  '  '  '  ^  '  T -  ^  «  _ «  i _______ I  .  .  .  I  .  | i  ,
que (según cuenta Plutarco (c) ) Teséo, Fun
dador de A renas, filé el primero que dis
tinguió los nobles de los plebeyos, y  los an
tepuso , dándoles facultad para que de entre 
ellos proveyesen personas para los Gobier
nos , y  administración de Justicia, y  para in
terpretar , y  determinar las cosas sagradas: 
al qual después imitó en esto Solón en las 
leyes que promulgó en A ten a s, y  Grecia, 
según refieren Aristóteles , Plutarco, Polux, 
y  Otalora , (que lo vende por suyo) y  otros. 
« V  en el Senado de los Areopajgitas ( que 
según íos dichos Autores } instituyo ei mismo 
Solón, era orden, (como dicen Isocrates, (e) 
y Pomponio Leto (/)) que ninguno fuese 
recibido por Oydor del A rcop ago, que no 
fuese de buena sangre.

19. También lo imitó Romuto en la or-

los plebeyos la entrada al Consulado, por
que él por su eloquencia, siendo de humil
de linage, havia ascendido á é l , como quie
ra , que si no eran los Patricios, ó  los nobles 
de casas antiguas, no gozaban ordinariamen
te de estos nonores. Mario también ascen
dió por la guerra, y  Catón Censorino por 
la guerra, y  la sabiduría. Alabando el mis
mo Cicerón (/) las calidades de Servio Sul- 
pido para el Consulado, puso la primera la 
dignidad del linage5 y  PUnió , el mas Mozo,
(m) escribiendo a su discípulo Trajano so
bre las calidades de los Corregidores, le 
dice: Mejor es que los hijos de los nobles 
lo sean, que no los plebeyos. Y  el mismo, 
pidiéndole un Gobierno para A & éo Sura, 
le dixo: Entiendo, que dará buena cuenta, 
por ser bien nacido, y  de mucha entereza.

denacion , que hizo de la República Roma- Y  Tiberio G raco, según Brisonio , (») hizo 
,T" -----   ̂ jey  para que ^  ja Orden de los Caballe

ros fuesen elegidos trescientos Jueces, que 
asistiesen con otros tantos Senadores. Y 
los Reyes Catholicos Don Fernando, y  Do-

n a , según Dionysio Halícarnaseo , y  otros 
Autores, (¿ )  llamando Patricios i  los nobles, 
y  plebeyos á los que no lo eran , encomen
dando á los plebeyos la labranza, crianza,

na

(/) Cap. f. Genut quarti tnenenarii ,  an ifium mercé- 
narium , qui cum fido tuo erh ì 
(k) Cap. 19.
(a) Cap. i f .
(b) Qioriun suprà inanimimi* isto cap. num. i  z. in 

fine.
(c) In Vita Thesei.
(d) Arise, lib. 2. Poliricorum, cap, i o. Pittare, in So- 

lone Pollux, lib. 8. Otalor. de Nobiliti, cap.4. secundx 
partis,n.z .Dionys.Halicarnas. lib. z .Antiquit. Roman. 
Alexand. ab Alexand, Genial.dier. lib .f. cap. 18.post 
Tiraquel. de Nobilit. cap.to. n. 4. Simanc. de Repu
blic. lib.f. cap. ex Biessiolib.4.dcRepublic.

(e) to PanegyricQ.
f (/) In lib. de Sacerd, Roman. Pined. inMonarcb. 
lib. 1. cap. i t .  $. j,

(g) In di&is locis.

(k) Ad Leges Romuii, & duodecim tabularum, & esc
1, 4, ejusd. Romul. 1. %. ad fin. Yersic. Post hot qrnquty 
01 de Orig. jur. ibi: Fuit autem Patriciut ,  iS" transits i  
cousts agendis ad jus chile. Et infra dicit: Massurius Sabi- 
ttus in equettri vrdine fids, publics primus rupondit, post-
quant hoc ccepit heneficio dan. Et rursus in fine dicitur: 
Fuit y  alius Longinus tx equettri ordint, qui poitea ad pra- 
turam usque pervenit.

(i) Alexand. ab Alexand. lib.;. Genial, dierum, cap. 
3. &  lib. 6 . cap. z4. fol. } 19. ad finem post Livimn, 
lib. 6 . Ab urbe condita. Orosc. in Rubric, ff. de Gific. 
Praetor, col. j8£. n. iz,

(A) to A graria 1.
(l) In ultim a a&ione in V errem ,  &  in Oratione pro 

Munera.
(m) D e Magistral bus provincial.

Lib. b  Facetiarum, cap. to. in fin.



Del linage del Corregidor.
__I ^na Isabel proveyeron, que con los de su Con

sejo de Justicia asistiesen tres Caballeros, (o) 
V Luinridio (p) alaba mucho al Emperador 
Alexandro Severo , por no haber querido ad- 
riirír ó los Libertinos ( que era gente baxa) 
en la Orden de los Caballeros , por ser aque
lla Orden Equestre Seminario para sacar de
allí Senadores.

20.  ̂ no solamente los Romanos esco
gieron hombres nobles para los Oficios pú
blicos i sino también los Longobardos, (q) y 
los Alemanes , (r)  y  los Indios, y  Barbaros,
(j)  Y  Alexandro Magno tanto se inclinó á 
esto , que habiendo vencido á los Partos, hi- 
20 Gobernador í  Androgota, de noble li- 
nage de los Persas, contra la ley de su P.ttria 
Macedona. (0  Conformándose con esto los 
Venecianos, (« ) no admitem á las consultas, 
ni al gobierno de la República los plebeyos, 
ni á ser Consejeros de su Duque los bastar
dos : y asi de Derecho C iv i l , y  Canónico 
hay muchas ley es, y  Decisiones que dispo
nen , que los Magistrados , Corregimientos, 
Prelacias, Embaxadas , y  Oficios de justicia) 
se den a los nobles. (*•)

21. De Derecho de estos Reynos está 
dispuesto lo  mismo por una ley de Partida,
(y) que dice estas palabras: Jueces son llamados 
aquellos, que juzgan los plepas, y  por ende 
los que han de juzgar en la Corte del Rey r tie
nen muy gran oficio , porque no solamente ju z 
gan lospleytos , que'vienen ante ellos , mas aun 
han poder de juzgar los otros Jueces de la tier
ra, y por todo esto han de aver muchas bonda
des. Primeramente ser de buen llnage, para 
aver vergüenza de no errar * y luego acerca des- 
to deben aver buen entendimiento para enten-

Tom. /.

der ayna lo que razonaren ante ellos,y deben 
ser apuestos ,y  sesudos , para saberlo, departir, 
y juzgar derechamente,, (z) Y  si supieren leer, 
{a) y escrívtr, saber se han mejor ayudar de- 
Uo , porque ellos mismos se leerán las cartas, 
y las peticiones , (b) y las pesquisas de puridad, 
y no avrán á caer en manos de otro , que los 
misture, (c) Y  conviene , que sean bien razo
nados ,para saber mostrar las razones cumpli
damente ante ellos , (d) quando hubieren de dar 
los juicios. Otro si deben ser sufridos , para no 
se quexar , ni enseñar con las voces de los 
querellosos : (e) de manera, que no aym de de* 
cir palabra , ni afacer de fecho cosa contra 
ellos , que les esté m al: y sin' todo esto deben 
ser justicieros, ( f )  para hacer á cada uno de 
los que vinieren á su juyzio , justicia , y de
recho : y sin duda conviene mucho , que sean 
tales , porque no hagan en sus juyzios cosa que 
torne á daño del Rey , 6 del Pueblo , ó porque 
ellos huviesen mala fama , ó peligro en sus 
cuerpos. Oirá si deben ser firmes , (g) de ma
nera , que no se desvien del Derecho , ni de 
la verdad , ni hagan lo contrario por ninguna 
cosa , qu les pudiese ende avenir, y sobre to
do han de ser muy leales, {b) De manera, que 
sepan guardar todas estas cosas sobredichas, 
señaladamente , que amen al Rey , y guarden su 
Señorío, y todas sus cosas : y quando los Jue
ces tales fueren , debelas el Rey amar , y  fiar
se dcllos, & c. Puse esta ley í  la letra , por
que todas las otras que hablan del Adelan
tado mayor , p Prefeéto Pratorii, y  de otros 
á él inferiores en los Magistrados, y  cargos 
de justicia, se refieren á ella.: y  como dice 
otra ley de Partida: (/) Acuciosamente, y con 
gran femencia debe ser catado , que aquellos

I que i. * * * * * * * 9
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(0) In 1. i .  tit.4. lib. %. Recop.
(p) In Alexand. Severo.
($.) U t in Lombai ci, tit. de Offic. Judic. I, uleim. qu*

incipit : De Judiciis.
(r) De iis mentirne Tiraquel. de Nobilttat. cap. io. 

num. f.
(1) Diodor. Siculi, lib. 3. apud Indos.
(f) justin. lib. iz .
(a) Fulgos. cons. i l .
(jc) L. Honor, §. deHonoribus, ibi: Origo nataliumfi. 

de Muner.Sc honor. 1. Honor, §. Is qui, fF.de Decurio
ni!). Authent. Ut judic. sine quoquo suffragi,§. Eosau- 
tem,Ìbi: Honestiorum quosdam ad adminiitrationts dirìgere. 
Et in Authent. de Defensorib. civitatum. §.Interim,ver- 
mc. Universi Nobile*, &: ibi in §. Si qnis vero, &  in § Au- 
dient. & ibi glos.AToii;/;ort'i, &  in Authent. de Referenda- 
riis, §. final, &  in 1. final>C. de Conditis in public-hor- 
re. Ub. io. &  in Authent. Pr*sides,in ptincip. ibi: No
tila civitatum, C.de Episcop.audient.l. Ad subcunda, C. 
de Decurionibus, lib. io.ibi: Vìgnustmi merita,  3 “ facul- 
iatibm, cap. Quanto Eptscopus, versic. Genm, 14, dist. 
cap. Grandi, de Supplendo neglìg. Pratlaeorum in

i .  circa legationes , 1- penult. (F. dc Legation, autho-
res ad hanc glos. vide in fin. n. 14. glos. Prarter. 

(/) L. 18. tit. 9. part. z.
(4) L. 1. C. de. l'iovo Codice componend. §. Scd

cum sit.
(d) Concordat 1. f. tit. 22. part..?.
(b) L.' 1. ff. de Decret. ab ordine faciendis.
(c) Id est confundae aut im tnut, doceacve, &r sic

legat. Muestre ,  qu* verba sunt diri* 1. 18. tit.
9. part. z. 1.. Proximi sacrorum scriiuorum , lib. 
xz. &  ibi Joan de Platea, Sc dixi in. cap. 6. in
fra, hoc lib,
. (d) L . 1. ff. de Ventre inspiciendo, &  ibi Do£tores. -
(f) Ut in Procemio instirutionumversic, Shtorum 

omnium, 8c dicemus infra lib. 3. cap. 2.
. (/)  Diccmus lib. 2. cap. 2. n. z%. &  seqq. &  n. 30.

(g) Vide in didh lib. 2. cap. 2,
. (b) L. 2 ;. tit. 22. part. 3. & 1. 3. tit. 4. ead. part. 
Sc diximus supra hoc cap., n. 1 Multa de Fidelitate 
legati, tradit Luc. de Penna, in Rubric. C . de Le$a- 
tio , lib. 12. in prinejp. verb. See undo.

(i) L . 3. tit. 4, part, j .
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que fueren escogidos para ser Jueces, Ó Ade
lantados ( -i quien llama otra ley  Preses Pro
vincia ) sean quedes dix irnos en la segunda par
tida deste libro ; pero si tales en todo no los 
pudieren fa lla r , que ay an en si d lo menos estas 
cosas: que sean leales , y de buena faena, y  sin 
mda codicia , y que ay an sabiduría para ju z  
gar los pleytos derechamente por su saber , o 
por uso de luengo tiempo , y  que sean man
sos ,y  de buena palabra d los que vinieren an
te ellos d juyzio  ; y sobre todo , que teman a 
Dios : que si d Dios temieren , guardar sebón 
de hacer pecado , y avrán en si piedad, y ju sti
cia. Con esta ley concuerda otra de la R eco
pilación. (k )

22. Y  aunque la dicha ley  de Partida 
(/) habla de lös Jueces superiores, como son 
Oydores , y  Alcaldes de las Audiencias , y  
Corte i pero las otras leyes , qué en esto se 
refieren á e lla , dando instrucción, y  doétri- 
na de las calidades, que han de tener los 
Corregidores , y  Jueces Ordinarios, en efec
to dicen, y  requieren lo mismo ; porque la 
escritura, ó  ley referida, es visto estdr , y  
contenerse en la referente, (m) Y  por la; razón 
que se requiere buen linag'e eii los Jueces su
periores , que es haber dé juzgar en lá C orte, 
y  tratar negocios arduos, y  graves, por esa 
misma se requiere también en los Corregi
dores , pues los mas negocios de importancia 
que ván ante los superiores', han pasado pri
mero por su jú icio , fulminándose , y  deter
minándose ante dios en primera instancia; 
para lo qual es menester fidelidad, fortaleza, 
y  prudencia, y  las demás partes, que cria 
ía nobleza : la qual es gran aparejo ( como 
queda dicho ) para las buenas costumbres; 
pues de ordinario produce vergüenza , (n) 
para huir la torpeza, y  causa deseo de la 
honra, y  es corredor pata no errar, é  in-

(k) L. 1. tit. 9. lib. î . Recop.
(0 DÌ&. 1. 1 8. t it .9. part. 2. ■
(m) L. Asse toto 77. ff. de H ired, instit. k  Si ita 

scripsere 38. ff. deCondit. &  demonstrate Perak it» 1. 
i .  nurti. 4a. fi7, de Légat. 2. Suarez in 1. Rost rent ,  in 
i .  extensione ,  n. 2. fi. de Re jùd. Alvarad. de Mente 
defunòH, lib. 4. cap. 2. rami. ?o. ¿e sequentib. &  lib. 
3. cap. 2. num. 11. &  seqq. ubi plurcs citât. Roland, 
consil. 8. àlito. lo i Se z i .  Se córtsib f  9 .num. y. voi. 
3. Mantic. lib. 4. de Conjeéhir. tit. 3 . num. 9. &  seqq. 
Et ut relatum censeatur inesse in referente , requiritut 
scientìa vera, Sr notifia ejus, quod refertur in specie, 
Se uon sufficit simplex scientìa arius ratificati, nisi 
totus tenor inficr irnienti legatur. Tobias Nonius consil. 
88. num. 37. Se sequentib. Aymon consil. 197. col. 
fin. communis opìn. secundum. Menoch. cons. 119. 
num. 37. lib. î .  Joseph. Ludovic, conclus. 14, vers. 
Irfrtur 146. Mascard. de Probat. 3. tom, versic. Ra- 
tìjk.tito y conclus, s. à num. 1. ad 7, Et in ratificante

dina á loables operaciones; y  es verisímil 
que de los buenos nazcan los buenos, y ¿c 
los mejores los mejores : y  por esto tienen 
los tyranos mas sospecha de los buenos, que 
de los m alos, y  de los generosos, que de los 
viles ; porque siendo ellos indignos de lugar 
que han usurpado i  la v irtu d , con mucha 
razón se temen de los beneméritos , y  dig
nos.

23. Y  cierto , que aun los subditos repu
tan por cosa grave , que algunos que en
tienden no ser de buen linaje , tengan hon
ras , y  Oficios de gobernación, porque se 
persuaden , que el defeéto de la sangre les 
quita la habilidad del gobernar : y  también 
porque la sabiduría sin nobleza es cosa muy 
pesada : y  gobernarse hombre por el que 
tiene mucha ciencia , y  ninguna nobleza, 
es cosa intolerable. Y  a s i, según Santo Tho- 
m ás, (o) tres cosas facilitan la administra
ción de ía dignidad: la primera , sabiduría, 
porque no se yerre en el gobierno: la se
gunda , buen linaje , porque no se menos
precié Ib mandado; y  la tercera poder de 
virtud para executar. Y  es muy gran parte 
para tener en paz la República, preciarse 
el Juez de nobleza , y  buena crianza. E! 
primer Gobernador , que después del mismo 
D ios, y  de Noé , y  sus hijos , como arriba 
dix irnos , gobernó su República, fue el man
so Moysén ,  el qual quiso Dios , que se cria
se eri la Casa Real del R ey  Faraón, por ma
no dé una Infanta , hija s u y a , porque apren
diese allí el tratamiento, que ilabia de ha
cer i  los buenos, y  el castigo , que habia de 
hacer á los malos.

24. Demás de esto es necesaria la no
bleza en el Juez , porque con ella templa 
el rigor del derecho , es co rté s , placable, 
humano ,  oye á todos , i  todos se acomo

da,
■ —  " ■ 1- .........  ... -i i. -■ .i 1 ■ 1 <

reqiHñeur scientia juris , &  fafikk Raid, consil. 312, 
verb. Quod magu ,  iib, z. Simón de Prxtis consil. 3. 
num. 21. Amon. Gabriel, consil. 14«. ñuto. 14, Éc 
rursus relatum inest in referente cum ortráibus suis 
qualitatibus contentis in relato, 1. In testamento. Ubi 
Barí. fi. de Condit. instit. Authent. Si quis in aliquo 
documento ,  C. de Edendó. Parisins consil. 72. num. 
f9. vol. x. Dec. cons. 19. & 47. Areein. in 1. Scire 
debedlas, ñuto. 3. ff. de Verb. oblig.

(») L. 2. Se 4. tit. 9. part. z. I, 6. &  ibi Greg*r. 
tit. 18, part. 2.
(o )  In Épistok ad Hébr. cap. 1. lefl. 2. Tria re- 

quiruntur quat facíunt facilÜcatem ad dignitatetn alí- 
quam administrandam. Prímum quidexn sapientia, ne 
erret in gubernando. Secundum est generis prosapia, 
ne contemnatur prxcipiendo* Proverb. ultim. Nobilii 
in pórtit' vir ejus cum sederit cUm senstttibus térra• Ter- 
ñuto virtutis pencuda in exequendo.



. * /' H íla le  _
ida» y  ágríáa así áí * a& or qU2 vence » co
mo al reo condenado ;■ ■ pero d  Juez ieno- 
b lc, si con la salsa de las letras no aerada 
su naturaleza, es gravé; severo, triste; y  cri 
sus palabras terrible y  i  los qite litigan- an
te él aborrecible , y  procura oprimir i  los 
nobles f para igualar los estados * m qUaj 
no hacé el Juez noble porque no tiene en 
qué envidiar á ios ntaS humildes: porque la 
envidia no Se endereza á lo menor. Y  por 
esto dixo Santo Thomás : (p) Qpe ¡os Go_ 
Rem adores d e  baxi» su d o  dañan m achas veces

Ja pdtcía. A  este proposito dice Aristóteles; 
%q) qüe los nobles tienen quatro calidades* 
fnagnañimidad , liberalidad, sutilidad de in
genió , apacibilidad, y  cortesía : porque pa
ra pelear han de ser los nobles bien esfor
zados , y  para gobernar m uy bien criados: 
Por lo qoál es resolución de todos los Doc
tores , asi Theologos $ como Juristas , (/•) 
que para los Oficios de Justicia sean prefe
ridos , y buscados los nobles, y  de buenos 
entendimientos ; porque con la fidelidad que 
en ellos se descubre , y  por la integridad de 
entendimiento , sé presume , que ni ellos 
engañarán haciendo cosa indebida, ni serán 
engañados Sufriéndola d los subditos.

25- Según lo que queda d icho, con ra- 
fcón abomina Angelo ( s) del estatuto de los 
Túseos, por d  qual los nobles no pueden 
Ser admitidos para Regidores : y  se puede 
alabar el privilegio , y  Hxecutoria, que tie-

Tem. L
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ne Ciudad R e a l, para que fio lo seáñ los con
fesos. Y  también es reprehendida la ley dé 
ios Lacedemonios, según Aristóteles, (t) y 
Justino, (u) por lá quál el Etoro, que era 
él mayor O fic io , y  Magistrado, había de 
ser ¡de los plebeyos elegido * de lo qual gran
des males provinieron á aquella República; 
Y  entre otras nefandas cosas , de que Lam- 
pridió acusa i  Eliogabalo, Fue , que tuvo 
tan en poco la Miigestad de Rom a, que me
tió  en el Senado i  muchos, sin distinción 
de edad , hacienda , y  linage , y  maculó 
todas las dignidades cort personas viles. Y  
también son murmurados Gayó Licinió , y  
Lelió Sexto , Tribunos Romanos y  por haber 
sido los primeros que hicieron ley , para 
que el Consulado Se comunícase también i  
la plebe ; y  se executó en ¿líos porque 
t e l io  Sexto fue creado Córisul, y. C ayo L i- 
ciñió, Maestro de la Caballería; siendo ple-v 
b eyós: y  lo que mas e s , la dignidad de Dic
tador , que era el Summo esplendor , y  am
plitud Romana; y  la dignidad de Censor, 
se m ezcló, y  dió también á lós plebeyos; 
como fue á C ayo Mario Rutillo , primero 
Dictador , y  Censor, y  luego i  Quinto Pom- 
p e y o , y  i  Quinto M eteló, por le y , que 
¿ c e llo  hizo Filo Dictador. Finalmente las 
mayores dignidades de Roma se defraudaron 
á los patricios-, y  nobles por culpa de los 
malos Principes, y  Ministros, y  se dieron 
í  los plebeyos’, cuya fama , y  leyes vitu- 

1 2 pe-

(]>) Lib. 4. de Regimiti. Princip.
(q) Lib. 2. Rhetor.
(r) Prxter jura, quat supra n; j o *citavimus hoc. pro

banda, tenet idem Alberic.in 1. Presides, C . de Epis- 
cop.audient. Bart, in 1. 1 .  col. C . deDignitat. lib. 
12. & in 1, 1 .  &  ibi Platea n. j . C. de Cbndit. in Pu
blic. Korreis, lib. iò. Bald, in cap. Per inqui&itionem, 
paulo ante lìn. n. de Elett. Ubi quod viles persons 
non debent attentare public*» honores: &  injwiam fa
cie dignitari, qui cam talibus Commitrit: nam sicut pul- 
chra sponsa requirit pulchrum sponsumjita public* lio- 
nores requirunt honorabiles personas. Luc. de Penna in 
,1. MuliereS, coli (. vers. Quarto pxisferuntur. C. de Dig- 
fli tati bus, lib. i2. Barba in cap. Ac cede ns, eleg. 2.col, 
io. Ut lite non contest* TiraqueL. (ubi alios refert) de 
Nobilit. t; to . n; 1: &  1. in bn; Prxterquos vide Cx- 
pol. in trail; deImpel at. militum deliger.ri, privil. No
bilit. Bonus de CurtUi in trail* dè. Nobili t. 10. privil. 
&  eodem tradì, j;  part, ibi JJlcìo. Roder. Zamorens. in 
suo Speculo human« yitar, lib, 1. c, 7. Cassan. .in Ca
talog. Glor. mund. 8. part, considerar. ; i. ad fin. &  
consil. 3 6. Boer, decis. .2 7 z. n. 3. cum seq. vql. 2. Ca- 
tel. Cotta in Memorabilib. verb. Nobiiet. Conrad, de 
Decuriomb. c. 10. n. 6. &exRcgnicolis. Palac.Rub, 
in Repet, Rubric; $.9. n.7. in fin. cum seq. de Donat, 
inter vir, Sc uxpr. Otalor. de Nobilitat, c. 4. 2, part, 
n. 1. &  cap.' ultim, f. parr; n. 9. Avcad. in cap. 19.

Praetor, n. 17. &  18, A vil. in ç. 4. Praetor, glos. Le 
cumple, n. 4. &  seq. Gregor, in 1. 1. tit. 9. glos, 4. Sc 
in 1. 2. tit. 18. verb* De buen linagê  part. 2. Sc in 1. 6. 
glos. i .  &  in leg.i>. glos. 2, ibidem, &  Sarmient.lib. 
4. Seledlar, c. 16. Didac. Perez in 1. 1. tit. i .  lib. 4 , 
Ordinattient. çol. 1 ; 1 y . yersic. St ¡amen nebiituj, 8c ver- 
síc.JjV igitur, col. sequentíb. Simancas de Republic, lib. 
f . cap. 3- Molin. de Prîmogenit. lib. 2. cap. f .  11. 66. 
Hered. de Jtidic. quxst. 8. ÿc 9. Macienz, in Dialog* 
relato, 3, part. c. n. 3. &  c. 2. n. 7. Invehit con
tra P|ebeyos prxtextatos, Baraon. in Addition, at Pa- 
iac; Rub. ubi stípra, litera D , pag. 19. Pacheco de Prsr- 
tur, urb. foL 20. Acéyed. in Rubric* tit, 2. n. 24. 3c 
sequeneib. lib. 6. Recop. Ubi late, singolari ter Joann* 
Gutierrez in consil. 37* per totiim hoc probat, &  Ple
beyos, ab, officiis honor ificis,Sc digm tati bus rejiciendos, 
ad primum. Bellug. de Spccul. Princip. rubric. 2X» §. 
Princeps, n. 1. fbl. 13 8. San&, Thomas ub* supra. So
to dejustit. &  jur. lib. 3. quxst. 6. arcic. 4. conclus* 
6. in fin. Segura in Direclor. judie. 1. parr, c, 2, per 
totum, Se n. 6. Frat. Marc. Anton, de Camos in sua 
Microcosmia, 1. part, dialog. 12, pag. 14^. c o l.i .  Et 
(Uta paritatç scieutix prxfertur nobilis. Bald, in 1. Ne- 
mini, circa fin. (F. dc Advoc. divers, jud.

(/) In. Authent. de Defensoribiu civic. §. ultimo.
(/) Lib. 2. Politic, cap. 7.
(») Lib. 12.



< 8
Dé la Política* Lib. I.Càp. IV.

* (e) porque por éxpetièrtCìà Sé ha Vitto los da-
ños que hàn sucedido>y provienen de lo con- 
tfaiip»

30» Està prerrogativa, que lo$ nobles sean 
buscados i y preferidas para los Corregí* 
miefttoá » y Oficios públicos se entiende,

pcrables de aquellos abom inan, y  detestad 
Tiro L iv io , Pomponio Jurisconsulto > A le- 
xandro de Aicxandro , y  otros» <#)

26. £1 Do¿tor Don P a b lo , Obispo que 
fiie de Burgos > y  después Patriarca dé 
Aquileyá , con ser Converso » aconsejó al 
Rey Don Enrique el Tercero * qué no reci
biese en e l servido de su Casa Real 1 ni enT-*/- * ... „L.'.UIÍ,.^*

nucmwa f y  Oficios públicos se entiende, 
quando la nobleza política , y  la nobleza 
civil comléfen tñ  un plato i quieto decir,biese en el servido de su Casa Reai» m en civu wbi^ « i w. .*.» r *-w * uctir,

el Consejo , ni para Otros Oficios públicos concurriendo Con él hfiáge buenas costam
o s  de sus Reynos, ni en Id adminis- b ies, y; siendo los nobles iguales en ellasuw au» avv j ~ , —
radon del Patrimonio R e a l, á ningún con
verso , n i  Judio í 27. cuyo consejo si turnia 
ra el dicho R e y , no le m atara, Como lé ma-f 
tó , Don M ayr su medico J u d io , ségun re
fiere Alvar Gutiérrez de T oled o: (p) ztf.por- 
que estos tales $e tienen por experiencia, que 
son sediciosos, codiciosos, y  ambiciosos, y  en 
conseqü-ncía ¿e esto muy perokiasos para las 
Comunidades, y  Oficios públicos , como lo  
resuelven muchos Doctores antiguos * y  mo
dernos í (&) y  a si, si se sufriese apurar mas 
este particular , y  calidad dé nobleza para 
los Corregimientos, tan limpios querríamos 
que fuesen los qüe tienen caigo de justicia, 
quantos ios buscan para hábitos dé Milicias, 
que es ser Hijosdalgo de padre, y  madre, se
gún consta de los establecimientos de las

*  - * - * •  -  * t t .  . ,  j  ^  ^

U i C ?  j  J  O i v u u v  1 .1 1  w u a |

con ios ignobles* V esto mismo se considera
ba antiguamente patá d ir  laS honras * y tí
tulos militares > que no se daban sino i  los 
que crárt muy dotados dé virtudes, proba
dos , y  exercitados éfi ellas» V en España no 
bastaba para ser Caballeros , serlo por lina- 
ge , i  los quales llamaban. D onceles3 pero 
era necesario armarlos Caballeros , Velando 
primero Sus armas en la Iglesia, en señaíde 
qué votaban , y  prometían ser principalmen
te detensoros de ella, y  de la Santa Fé Ca- 
tholica : i  cuya imitación sé din  hoy ios Há
bitos de las Ordenes Militares en las Iglesias, 
jurando fidelidad * y  lealtad: y asi lo jura
ban los que én tiempo de los Romanos reci
bían lós títulos M ilitares, según refieren Ju
lio Frontino * y  otros : (b) porque si en uno 
*í —' 1~~1— v  en otro la n o

gun consra utz «v ______y j _____  ̂ ^
Ordenes M ilitares; 29. ó  á lo  menos qua- resplandeciese la v irtu d , y  < 
les se buscan para C olegios, ¡y algunas Igle- blcza, quién dirá, qué haya de ser de peor 
««« r-ithr.iralps * oará lo a u a l, según sus condición lá virtud, y  de p:  ̂ * J

rá Colegios, y  algunas ig ie- oicza, .q u ien  u n a , que nay** ut **.1 Ut  pcui 
sias Cathcdtáles , para lo q u a l, según sus condición lá virtud, y  de preferirse la no- 
Estatutos , no basta, que Solamente sean vir- bleza? (O 31» porque Como dixa Acursio: 
tuosos, sino qué Sean también Christíános (<0 Mas se puede Itamar proprio lo que se 
viejos, como lo escriben Innocendo, y otrosí adquiere por la propria virtud i que por la di

los

(*) Libius lib. 6. ib  urbe condir. Pompon, ini. 2. §. 
Deinde cum post. & §. seq* ff. de Origin, jur. Alexand. 
lib. 3* Genial, dier. cip. 3* fol* 1 i 7- post princip. &  
lib, 6. cip. 14. fol. 38*. ad fin» Orósc* in Rubric. ff. 
de Offici P rltor. col. 38*. n. 12.

(/) In Ub. de Kotabilìb. mund. póse tradita in For- 
»litio fidei.

(*c) Cap. Constitult 17. quatst. 4. Roman, singulàrit. 
479* xncipÌti Nunc Veniatnus. Tiraquel. de Poem's temp, 
cans, y. n. 19. Se in trad, de Cessante causa, limit. 12. 
n. li*  Se 1 j .  Platea in i. Probatorias, n. 1. C. de D i
ver. Officiti JUdie. lìb. io. Montol, in Promptuir. jur. 
verb. Judsitf t fol. 397. Ocalor. de Nobiiitat. 2. part. 
3. part. cap. 71* n. 20. vets, esterniti. Àvendano in cap. 
151. Praetor* n. to* S£ in Diétionar. verb.Jud'to. Covar- 
tuv. in Clement* Si fùrioius, 1. part. $. t* n. 7. Se 8. 
Sc vers. Evinta (cnchtsio, Se versic* Srxta còntiutiô  usque 
id  fin. Burg, de Paz in 1. z. Tauri, n. 78. Hatred, in 
Compendi jud. quJtst. 11 * cum tribus seq. fol. 4?. R o
land. consii. 3 r .voi. z. Se cons. 73. n» 8. eod.- voi. Se 
consil. i f .  n. tf. voi. 3. Cord* in suis Quarst.Theolog. 
quxst. J4. pag. 4 ì s. Didac. Perez! in 1. 4. cit. 3. fol. 
f 9. col. 1. lìb. S.Ordinam. Simanc. de Catholic. In$- 
titut. tic.47. n. 82. &  seq. Boniftc. in Peregrina, verb. 
Judatts-i fai* m  8. col. 4. litera D* Oros. post Claud. Jas. 
Si alios in 1. i . col. 1. n. 7* in fin» fc  seq. £  de Justiu

&  jnr. A vil. in c. Prattòr, glos. t. in fin. Conra- 
dus in Tempio Judic. lìb. 1. c. 1. §. ». n. y. fol. 19* 
Gregor. in 1. 4. per text. ib i, tit. ¿4. pag. 7. glos. u  
Se ì .  Mieres de Majorat. 1. part. quatst. 1. n. 1 3. Ace- 
vedi in Additimi. adCuriaru Pisan. c. 12, n. 23. Ola- 
nus in Ancinomiis, verb. Ducendenter, n. 3 y. pag. 84* 
Gratian. in regul. 223. il* y. Ubi distinguit in quibus 
admictantur nuviter conversi ad officia, Se honores, sa
liceti in his in quibus ilòti requiricur claritas sanguinis, 
seu generis: &  intra qiieffl gradum filli haireticórum ad- 
mittantur de jUre regio ad officia publica, dicam infra 
hoc lib. c. i2» n. itf»

(a) Innocenti in c. fui* de Cleric. non resld. Fella, in 
c. Super co, eleót. 2. col» 3* de Testìb. Decius in c. At 
si Clerìc» §. de Adulteriis , col. y. de Judic* Roman, 
in sing* \9 11 incip* Meri xk/> de qua do^rina discutic ad- 
ditioi ibi: Et de statuti* Collegiorum, &Toletano, vi
de Otalor» de Nobilitai* 2* paft* 1* part. c* 7* n* zy. 
Et Frat* Joann. Guardtol. de Nóbilltat. c. y. fol. io. 
Micro* de Majorat. 1. part» quatst. y 1. n. 32.

(b) Julius Front* Stategema B. lib. 4* e. r. Quem de- 
buic citare Frat. Marc. Anlion. in sua Micròcosmia, t. 
part. dialog* 14. pag* 17 i. col* 2. Polycrat. lib. 4 
Petrus Blesens* epist. 49.

(c) Ut probavimus saprà in cip. precedent. n. 2 3.
(dj In 1. Si quid, verb* Eratt £  de Captir. Se postlimin.



Del Iincigé del Gofíegldor a  n
I„, ¡mttctiorti i.pucSscguri O v id io , <» /, ?<w 4 ,, p® '  . . „  0 9
„o Utim t nosotros ; apenas lo pudimos ¡¡o- para con n ¡„1  ’  I T “  Gerany m o » (»)
£ r  m ete*  D e Ánristenes t e f e *  Eras^  * *  *  ■ * • « *  > «»
</> que détíaA, qué ios qué eran v í r t ^  b h £  , t i  «o-
»os .eran  rámbtett nobles , porqüé tenían esta mU,*, (í esPl* % cien te  en virtudes. Y
¿principió , y  órigeú , del qual «cTu, C h i y ^ t ^ T v Z  y  San
verdadera nobleza contri aquellos, que pur yes Jo; dixa 1 W  J  e , ,C I ,ru dc los Re-
las riquezas., y  blasones de sus mayores so- r Z  ¡LobUs * * * * * *
lamenté quieren ennoblecerse. Tiraquelp (o) í *  Ahí} de ;I »-• i ¡ .
trahe una Sentencia mtly singular i  este pro- Goreeaídor mif. f i  , !  advert!r al
posto de Falaris, que aunfué tytáno, filé nobles Ht-
docto, el qual decía: Yo una sola noble* bfei v̂ ^  “  hon ĉ > X «até
hallo, que es la virtud, y  lo demás es for- tes, saleras a .• , 'i ’°!í̂ 1 PCnaS í’ ics de r o 
tuna. y que así la honra hi de tonlafse de to» « L a a t ¿ ¿  /¿ó m aín ’  r*  ™ ios ac‘  
las virtudes del animo , y  nd dé la nobleza hi aun en rebeldía eD “  i“ 11“11«:!»»
de los pasados , obscurecida por los vicios su ofe!n‘  *  O 6* *  *
de los sucesores : que íué lo mismo , que ó Z a tZ uo T  9 * “ “ * « *  
Juvenal disco, (b) que lá virtud era la sola, Se¡ i e S ^ t í ^ l V l0, “ **. * *  «W  
y única nobleza: porgué dé qüé sirven los fcer los Iiixes noblVc ^ Ca estü es bien 
retratos, y  vultos de vdestrol antepasados, i  T ' ”- b!en
y  te  pinturas d i sus proezas , y  L za ñ o - ¡g rto b l^  y  m T n a S f  s t  n ^ l ' - W  
sos hechos , y. de sus cárros triunfales * y  hados, v  ha^en 1 ^ ^  • n ^  inteí^  
caballerías, y  de sus O ficios, y  Dignidades, trina de Baldo, ( o  y  de M irtn í U d d f 0^  
s in s  vivís malf Iphicrates, según refieren ( i )  35. Finalmente p L r  e íc ó n s e b  v T '  
Plutarco, (i) y  B nsonio, (fy respondiendo i  gimiento de la república „ , '^ 7  ’ /  
Hennodlo de un oprobrio, que le habla di- plebeyos, \  no eseoaer los n Jd *Í dc . “  
cho , le d ú o  M i Unssgp ‘ ™ ¡™ *  ‘ » mi, es quitar os o L T t v  
f ‘l°  i  **!° * * •  «  / V  que es lo que ar- en la co la , c T t ^ t b é l T  
nbadixunos, que imito Cicerón ContraSa- culebra, con qué se d u eb ró ^ a % ,h ^  £
lusno, el qual por menosprecio le había Ha- no en valdc p2so Úíbs^ids oíos “ 7“ * .  V- 
nudo : Nuó^bonsbrodo Arpiñas, ja . D e z a ,  s e g ú n Í *  ®be'  
manera, que si no se juntan , y  Copúlan la los otros miembros inferiores, p ^ oüe d , ?  
nobleza con b  virtud , sino que anduvieren de aUi miran por todo el t o e r ¿ ^ M * í  
de por s i, preferírsele» la nobleza de costum- ricos, y  nobles son cabeza de ¡a ; .  ,7- 
bres á ti del linage. (!) 33. Por lo qual dixo ellos Irán de mlrar nor tíla aed n f? 
nuy bien una ley (m) del Ordenamiento y  gobernándola, poioiié rav.i,n,.,?S7and7a’  

je jo  : Que U, Oficios de honra se ban de dár liados en vileza, t fe n V rp e z a  los j u e a " ^  
a los que fuerm fxll&dot buems , y virtuosos  ̂ buena casta. r  jueces o?
í  no por ser fijos de los Oficiales , o' Aleal- v

(0 Lib. 1 ] . Metamorph.
Jtamgenni ^  proavos, ST quet mn fecimtu ipsiy 
Vix ea mitra vocos 

(/) Lib. 7. Apophtcgma.
(g) De Nobilitata cap. 4. n. j.
(b) Satyra 8.

Tota licet velerei txornent undique etra 
Atria, nobilitai mia at arque unica virtui.

Et in princip. di<£h Satyr*
Stbemmata quid facitintì Quid prodett, Pontkty Ungi 
Sanguine cenieriy pUìoique attendere vultttt.
Majorum 5JT stante! in curribus AimiHanoi?
Quit fruSut generii 3 tabuld ja il are capaci 
Famoioi equitum cùm Dittature magistral y 
Si carant lepidis male vrt/ituri

(0 Lib. 7. Apophtegm.
( )̂ Lib. 7. Facetiarum * c. ¿1. pag. 478. Meum ,  in- 

quit, Geniti à me babet originari : tu urn vero à te dash.
(t) Bart, in 1. 1. col. y. versi c. Item reprobatury C. ds

Dignitat.lib.i i.Bald.in LNobiliores,C.deComerciis, 
&  mérciirtdil;Angel; & ih c .ii! l.i.C .de Condir.in pu- 
blic.horreis, lib.io.Cassali,in Càtalog.Glori* mundi, 
8. part; considérât. ¿8. ì 9 i Si io. Tiraquel. de Nobi
litar. c. 4. n. 1. &  c* io , n. 9 . &C 17. Otalor. de No- 
bilit. c. h a .  part. n. 14. Se diximus late in c. prxce- 
dent- maxime n. 15.
L (m) L ì i n  tit. i .  lib .7. Ordinamene, non recopilaca 
in totum in 1.17. tit, j .  lit, 7. Recopil.

(n) In Episc. ad Celantiam, Se in c . Dominus nostcr, 
S 6. distinù. Sola apud Destin libertas est non servire pecca- 
tity stimma apud Deum nobilitai eit clarum else vìrtutibus.

(e) Trarisumptivè in cap. Illud, 40. discinà.
(p) Super Match. &  in c. NumqUam, % &, distinà.
(q) i . Regum,c. %* circa fin. Qui contemnunt me trunt 

ignobilei.
(té) In L Capitalium, $. Servi, £  de Paenis.
(i) In trait, de Officiai. Dominomi», quzst. lé z .
(t) De Opificio Dei, cap. 8.

SUMA-
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SUMARIÓ DEL CAPITULO QyiÌsfTÒ*

SAbiduría, j  ciencia son deferentes, nuu
mer, u  . . .

f.,* prudencia es necesaria para el go* 
tierno , como el Sol para las ternillas, num. 2. 

£1 Corregidor si hade ser sabio por prudencia 
ndtural , ¿por ciencia * num. 3*

De ¿oí atáif de tener sabiduría el Corregidor, 
de la profesiónCbristiana , y déla arte dé 
gobernar, num. q. y i j  

Prefinición de la prudencias num. y*
Efe&os de la prudencia f num, 6. ^
£i Corregidor es Ministro de Dios j y ais debe 

ser justo , num, 7-
Pió se eleve el Corregidor con el Oficio ,y  conoz

ca d los subditos pora honrarlos, y castigar* 
los , según sus méritos , num, 8 ; 

pío iea amigo de novedades , ni loa baga siñ con- 
sejo i y causa justa ,y  del daño de tilas , nu- 
mer.g.y 10. .

Pío ¡ca presumptuoso de su Saber, ni dexe de to
mar consejo, num, 11.

De sabios es deseat saber, y  de necios h  contrar 
rio , num4 12.

JnvtEliva contra los Corregidores Romancistas 
presumptuosos, nuñí, 13.

Que el Corregidor prudente sé Muerde de lo pa
sado , disponga en ló presénte, y prevenga en 
lo futuro, num, 14.

&  sabio Corregidor proceda con templanza , y  
no por vanagloria {num, 15.

No sea amigo de consejos, ni de lisonjas, n. 16. 
No sea precipitado en las determinaciones, m 

remiso« num, 17.

CAPITULO V
Q U A L  D E B E  S E R  E L  

Corregidor en la sabiduría ,  y  
prudencia«

ÍiV T O  es de maravillar, que yó divida 
en el Corregidor la sabiduría de 

J- ^  la ciencia > pues ello es en sí di-

(«) Aíistot. d¿ Anitna: Prudent eii qui tníelligcntia sita 
*!’u{u}d cognoicit, kísm , qui aiteriut juditio nm pem pt, 
Tcrent. in Eunuch. ait; Et pntdctu, ty Jtitm, vtvui vi- 
vtmque perto.- Prudentia enirti circa stngularia negotia, 
«ciencia vero circa res communes versatur. Aristotvad 
Kicon. líb .j. c. 8. & iib.tf. cap.f.Biesius de Republ. 
lib. 3. c. x. fol.x 16. ad fin. Et sic procedñ quod dicit. 
Isaías z. cap. Se Paul. 1. Corinth. 1. cap. & Proverb. 
c. %, Afchutiac. in c. Sapiens 8. quxst. x

Considere las circunstancias de los negocios,n. i  
No condene d  rico por rolo que litiga con el po

bre ■, ni use dé justicia presumpta, num, 19 
Conozca el Corregidor sus Oficiales, y no se tres 

de ligero de eUos, ni de nadie, y los danos 
que vienen dé la credulidad , num. 10. y 21. 

Los viejos son incrédulos, porque muchos ios en
gañaron , num, 2 i.

No sea el Corregidor muy incrédulo, y los daños 
de ello , num. 22*

d i principio del Oficio instruyase de tas cosas de 
ía República i porque no piense , que todos ié 
engañan, num, 23.

No presuma , ni imaginé, que todos son malos, 
ni lo dí d entender, num, 24.

No juzgue por sospechas , ni sea sospechoso, sino 
recatado con prudencia, num. 25;

No sea astuto, porque la astucia no es perfeBa 
prudencia, num. 26.

Esfuerzese el Corregidor iis las flaquezas huma
nas, y  sea honestó, num. 27;

Sea limpio en no recibir, ni baratar ía justicia, 
num. 28; y i$.

No sea parcial sino igual en darla justicia, nu- 
mer.

Por qué causas se pierden muchos Corregidores, 
numi 30*

Considere el Corregidor en sí dos personas , una 
particular, y otra pública, numi, 31.

Si puede él Juez juzgar, según su conciencia, é 
por lo alegado ,y  probado, num. 32.

Qué debe considerar el Corregidor prudente para 
acertar ,num. 33.

verso: {a) porque la ciencia es para juzgar, 
y  la sabiduría, ó  prudencia * ¿s para gober
nar. ( dos cosas, que las desean muchos, y  las 
alcanzan pocos ) Algunas veces se confun
den , y  toman estos vocablos uno por otro. 
(¿ ) Él Poeta Juan de Mena (O  dice , que la 
sabiduría es aquella que comunmente alcan
zan , asi lo co s, como cuerdos: todos estos 
pueden saber alguna cosa, pero no es aquella 
prudencia; porque la prudencia no requiere 
solamente sabiduría, mas elevación de juicio,
t _______ y
(fe) Cap.Legimusj§.HÍnc etiam, Se cap.Si quis gram- 

raaricam, j7.dÍsciná.l.2.S.Dcindc Sextus, lfcdeOrig. 
jur. Ubi quod optimi professoresJurjs c iv i l is  vocamiir 
sapientes: É7* Julianus dicitur sapiencissimus. Authent. 
Quibus mod. natura efficiant. legit. in princip. notatur 
in cap. Nemo peritorum n ,  quxst. 3. Et per Archid. 
in cap. Ut commis. de Harret. in 6 , Avil. in Procero, 
cc- Prxc. n. fin. in fin.

(f) 1» Gommcntariis snis in Coronatione, metr;
&



y organo de capacidad, y  memoria i  quien gando según Derecho , y  otros «rzean por 
la recomendar, y  especulativa para discer- Tenientes , ó  Asesores : en los tinos con
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ni,- , y  expresiva para representar : y  asi 
A fran te, Poeta aprobado por Aülo Gel io,
(d) dixo , que la sabiduría era hija del uso, 
v de la memoria. 2. Platón , (e) y  Ari store- 
jes (f) dicen, que el R ey n o , ó Provincia 
gobernada sin prudencia, ó  sabiduría , no 
puede mucho durar , porque no menos han 
menester prudencia los Gobernadores, que 
jas semillas el calor del S o l, pues con ella 
todos los ímpetus del ánimo , y  todas las 
declinaciones de él se dirigen á bien , y  con 
imprudencia á mal : y  así en el Ecdcsiastés
(g) se dice : El Juez sábio juzgará su Pue
blo , y su gobierno será firme, i  San Isido
ro (b) dixo, que' m Juez podrá ser sin justi
cia , ni justicia sin prudencia ; porque según 
Platón , B oecio, y  Demostertés , (i) entonces 
fueron felices los Repúlicas , quando se ri
gieron por hombres modestos , y  pruden
tes. San Ambrosio (#) d ic e , que el exami
nar lo que es ju sto , ó  injusto ,n o  se puede 
hacer sin mucha prudencia. 3. La ley de 
la Partida ( / ) requiere : Que e¡ Corregidor 
sea bien entendido , y sabidor por su saber, 
è por uso de luengo tiempo : y  si ha de decir: 
T por uso f o  6 poi* uto, tratárnoslo adelante.
(m) De otra ley de Partida (n) se colige en 
las palabras , que dice : Si supieren leer, y  
escribir , que los Corregidores, y  Gobernad 
dores de que tratámos , puedan usar de los 
cargos con la ignorancia de los Derechos; 
aunque otras leyes en lo de arriba citadas 
expresamente determinan , que los entien
dan , ó por ciencia, ó  por experiencia. Y  
para concordia de estos Derechos es de sa
ber , que en los Magistrados hay diversos 
Olidos , y  grados de ellos , en que unos 
administran justicia por sus personas, juz-

&  Guzman in Triumph, moralib, fol. 7 1 . col. 2. post 
Barr hoi. in trait, de Testibus ,  num. 69. cum seqq.

(d) Afraid us a i t ; Vsut me genuit, ntoter me peperit tne- 
mm*. Aulus Gel. N o d . A ttic, lib. 13. cap. S.

( c )  In Menone.
I f )  f. Politic.

.(¿0 judex sapiens judicabit populism srnan ,  &  printipatus 
it nuti stabiiis erit. E t Matth, i j . Rex iasipieru perdet po
pulism statm.

(h) Lib. 2. de Summe b ono,cap. t . Nequejudex sine
justitia , neque utla potest esse justitia title prudentia.

(i)  Ex Plat, inquit. Boec. üb. 3. de Consolat. Phi
losoph. Beat as fore Re tpublica s , si eas vel studiosi sapiett- 
fix rege rent, vel earum reiiores studere sapiential eont'tgisiet. 
Demosthen. contra Theocrimcm. Ego e natu d majoti- 
bus audio tunc floruisse maxims rcrnpttblktm ,  turft d mv- 
destis , &  prudentibus viris regeretur.

(k )  Lib. 1. Qffic. cap. 27.

viene , que haya ciencia , y en los otros 
no es necesaria : a le s  qnales Tenientes en
carga ha ley (o) el saber de las le y e s , por 
estas palabras : Tpa/a hacer esto bien, asi 
eomo conviene, debe aver consigo mes sabido- 
res de Fuero , y de Derecho , que le ayuden 
á  librar los p ley tos , y con quien ayan conse

jo  en las cosas dubdosas , y esto les debe dar 
el Rey, porque sean tales como dbchms , que 
deben ser los que juagan m su Corte, De la 
ciencia dé los quaiés trataremos en otros 
capítulos , (p )porque en este hemos de ha
cer mención de la sabiduría, ó  prudencia, 
que ha de tener el hombre para ser Corre
gidor.

4. Dos cosas hallo yo  en este proposi
to  , que convienen al Gobernador de la R e
pública : La una es , sabiduría cerca del co
nocimiento de D io s , y  de la protesten Chris- 
tiana, que tiene , en el principio de la qual 
está asentado el temor de Dios , según el 
Psalmista; (q) de quien toda sabiduría pro
cede , según el Apóstol Santiago; (r) y  asi, 
para conseguirla es necesario carecer de pe
cados ; porque , como: se dice en los Prover
bios : ( s ) En el anima malévola no entrará 
sabiduría. La otra es , sabiduría para en tenj 
d e r , y  conocer !os principios de la arte quv 
exerdta : y  porque esta sabiduría tiene tra
bazón , y  conneXídad con la prudencia, vir 
tud morar ( que es la o trá , ayuda para blcu 
gobernar, y  de esta sintió Cicerón cu sus le
yes , (í) quando dixo : Necesidad hay de G o
bernadores , sin cuya prudencia, y  diligen
cia , no puede estár la C iud ad , y  con cuya 
cuenta, y  razón se sustenta el gobierno de 
ella ) tratarseha de todo, como mas convenga 
á nuestra instrucción.

Mu-

(/) L . 3. tic. 4. part. 3.
(«0 In cap. sequent. num. 2.9. in fin.
(«) L . 18. tit. 9. part. 2.
(0) L , 22. tic. 9. part. 2..
(p )  Cap. seq. &  cap. 12. ísrius lib.
(q) Psalni. 110. Initium sapientia timar JSonúm.
(r) In epist. Canónica 1. Si quis autem vestrum indiget 

sapientia postuht a Dco qui dat ómnibus affiuenter. E t Pro
ver b. 8. Acápite disciplinara d me.

(í) Proverb. 1. Ja animam malevolam non introibit sa
pientia ,  fice babitábit in corpore subdito peccatis. Text. 10 
ProGem. ff, Veter. §. Iliud, ibi : Cum oporteat prius ani
mas , postea i'mguas fieri eruditas. Antonius Gom. in 1. 2. 
Taur. n. 2. Ccrmenat. in Rapsod. cap. 12. pag. 140.

(t) Lib. 3, Magistratibus opus tst tiñe quorum prudentia 
ac diligentia ávítas esse non potest, quorum descriptione ora
rás reipuhlica moderatio (onlmeiUr, l. 2.§._Po*t Originen), 
ff. de Origin. jur.



y. Muchas difiniriones de la prudencia 
ponen los Autores i pero la mejor i  mi juicio 
es la de Aristóteles: («) el qual dixo , que la 
prudencia era re¿ta razón t que encamina las 
cosas agibles en el consejo , y  en la obra: 
la qual , com o espíritu de las otras virtudes 
morales, que las abraza? y  da vida, y  lustre? 
tiene asiento primero en el espíritu del hom
bre : 6. sin la qual la fortaleza seria temeri
dad , ó  m ied o, y la justicia injuria, ó rigor, 
ó iniquidad , y  la templanza sequedad ? aus
teridad? y  torpeza; y los actos de magnifi
cencia? mas serian reputados actos de hom
bre voluntarioso ? que no de magnifico : y  
finalmente ? en toda virtud no se hallaría el 
medio en que consiste su asiento, ni se ati
naría i  la epiqueya > que es la guarnición con 
que todas las virtudes se hermosean, y  to
man perfección. (*) San Chrysosromo llam ó 
i  la prudencia sartál ? que lleva enhiladas, y  
bien ordenadas las virtudes , como cordon, 
que ensarta las cuentas de co ra l, y collares 
en su orden. Aristóteles d ix o , (y) que el re
gir ? y  mandar es oficio de prudencia. Y e n  
otro lugar el mismo dice: (z.) Que el Juez, se 
llamaba guarda de la prudencia, 7. De esta pru
dencia ? y  sabiduría queremos dotado á nues
tro Corregidor ? para que conozca el cargo 
que le dán , que es ser Ministro de Dios, han 
Pablo (a) en este proposito escribiendo á los 
Romanos ? d ice : Ministro de Dios es el Juez
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para todo bien? y  si mal hicieres, temele 
porque no sin causa usa del cuchillo, coii\q 
M inistro de Dios , vengador contra el qUc 
mal hace: y  pues tan gran cargo de tan al
to Señor le es encomendado , conozca, que 
debe trabajar de ser perfecto, asi en su vida, 
como en su exemplo; porque imite á ]esu- 
Christo? que es el Juez de los jueces', quc 
etcrnalmente nos ha de juzgar : (¿) pues es 
cosa averiguada ? que no se puede llamar sá- 
bio , ni prudente el hom bre, que no es vir
tuoso. Y  por eso dixo bien Jesús, hijo de 
Syrach: (r) El hombre Santo en la sabiduría, 
queda como el Sol. Y  el verdadero Jesús, 
Redempror nuestro, dixo por San Marhéo:
(d) Sed prudentes como lus serpientes , y since
ros como las palomas; hermanando la pruden
cia con la bondad , de la qual recibe espíri
tu ? y  perfección. Y  por esto están obligados 
los subditos á rendirse, y  sujetarse i  la justi
cia , poderíos, y  mandos ordenados, y  regi
dos por D io s , como adelante decimos, (e) Y 
asi dicen P latón, y  H om ero, que los Prin
cipes , y  Gobernadores de los hombres, 
muchas veces son arrebatados de un divi
no furor ? y  no entienden la mitad de lo que 
hacen , como si estuvieran fuera de s í ; por 
lo qual justamente se pueden llamar hombres 
divinos , (/) pues son guiados por divinas 
inspiraciones. Gran parte es de prudencia el 
callar * y  hablar á su tiempo : y  asi el Cor-

re-

Lib. I.'Gap.-V.

(») 6. Ethic, cap. y. cui ádstipuíatur Bies, de Repu
blic. lib. i .  cap. i .  fol. 117. Alicer définît, Claudius
2. Paneg. in laude Stille. Prudentia , ne quid inconsultas 
agai. Aliter définit, idem Aristot. lib. 1. Rhetor. Pru~ 
dentiaest virtus mentis , qua de bonds ac malts qua ad feii- 
citatm pertinent,  bette postumas consulate. Aliter Macro
bios de Somno. Scip. lib. 1. cap. 7. part. ; 1. in medió 
ait : Prudentia est virtus dirigeas ad ratìotiis normam uni
versa quæ cogitât , quaque agit, ac ntbtl prater reélum vel 
laudabile facit. Aliter Ægid. lib. 2. deRegim.Princip. 
cap. i. in fin. Aliter Cicero lib. 2. Rhetor. Est bma- 
rttrn, W malarum rerum scientia. Et 1. Oíficionun dicit: 
Quod prudentia est rerum expeiendarum, fugiendarmn ves- 
cientia. Aliter définit. D. August, lib. i. de Liber, ar- 
bicr. Alicer D . Thomas z. z. quxst. +7. art. - 13. &  
aliter Guzman in Triumph, de Prudent, fol. 69. me
tro i. Alia tradit in proposito Matienzo de Relatore,
3. part. cap. y 8. fol. 21 tf. &  seq. 8c Gregor. Lop. in 
1. 8. tit. y. part, z. glos. 1.

(jr) Ñeque absque prudentia alîx virtutes fiunt, ne- 
que cooperante , nisi quodammodo ad se invicem 
consequences prudentiam. Aristot. lib. 2. Magnorum 
moralium , cap. 2. D. Ambros. lib. 2. Moral, super 
Ezech. 2. part, homil. 10. Poggius lib. z. in vita Cy- 
r i , ex Xenophont. ita ait : Nullius virtutis mum absque 
prudentia utilem esse , nullosque quicumque hi fuerint cives 
procul à prudentia posse , ñeque publiais , nequ ■ prìvatis in 
rebus,boni viri efficium praitare ,  arnicos quoque grattons 
efficere prudentia ,  m utiliores ministros, Ep quod ait Va-

Icrius Maxim, lib. 7. & Aristotel. lib. 3. Politic, cap. 
a. ait : Virtuturti sola prudentia est imperium obtine- 
tiis propria, nam cxterx necessario communes esse vi- 
dentur imperantìbus .cimi lis quibus imperatur : & 6. 
Ethieorum dicit : Quod prudentia secum habet cunc- 
u s virtutes connexas. Erat, Marc. Ant;on. de Camos 
in suà Microcosnìia, 2. part, dialog, y. pag. 46. col. 
z. l.y. titul. z i .  part.2. &  l.y . Versicul. Otrosi. cit.ij, 
part. 2. . -

(/ ) 6- Ethicorum : Ergere atque imperare , prudentia 
mùnus est.

(*.) y. Ehticór. Judex est prudenti* custos. D. Am- 
brosìus relatus, &  sequutus à Marc. Anton, ubi suprà;

Cap. 13. &  Frat. Marc. Antón.:de Camos in Mi
crocosm. z. part, dialog. 14. pag. 172. col. 2. in 
principio. Dicam latius infra lib. 3. cap. 1. num. y. 
&  12.

(b) K àov, IOi HÌC Consti tutus èst à Deo judex vivorunt, 
V  imrtuorum. E t in Symboio fidei dicirur : Et it erma 
venturus est judicare vivos C¡T mortms. Et epist. Jacob. 
Cap. 4. ait : Unus est legislator ? (?* judex ? qui potest per
dere , ty liberare.

(c) Ecclesiast. cap. 27.
(d) Cap. io . Estate prudfntcs sicut strpentes, simplì- 

ces sicut colum bi.
(e) Lib. 3. cap. 1. di&. num, y. &  n ,

' CO Psalm*- 4$, ego dixit : Dii estis : &  infra : Dii for
tes terra vebeimnter relevati sum.
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mire mucho en esto , y  use de
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regidor mire muenu en esto , y use ac re
caro , porque el mucho hablar arguye livian- 
tí i  , y  eS ocasión de mentir , y  de descubrir 
los secretos. Y  por.eso díxo Salomón: ( g )  
Q,,e s¡ necio tiene su corazón en la boca , y el 
7-bio tiene la boca en su corazón : que es de
cir , que al necio lo que tiene en el corazón, 
ji;eao sin premeditarlo le sale á la b o ca , y  
lo publica i pero el sabio , aunque le viene i  
la boca, lo rumia> y  considera antes que lo

Con todos debe usar de prudencia el 
buen Corregidor , para no elevarse con el 
m ando, y poder que tiene , porque no ati
nará con la soberbia á hacer cosa justa, y  
derecha , según en otrós capítulos lo escribi
mos. (ib) Entienda en conocer los buenos, pa
ra hacer honra, y confianza á quien la me- 

y  apartar, y  castigar á quien es daño- 
' que para esto , según el Aposto! San

rece
so
Pedro (í) es dado el R ey por Dios : y  por 
eso decía D em ócrito, que dos cosas se ha
rían de venerar en la República, que era el 
premio, y  la pena , sin lo q u al, según An
tis tenes, perecería la República. YTeofrasto 
(/) decía, que tres cosas conservaban la vida 
humana, los beneficios, la honra, y  la pena. 
Una ley de la Partida (m) dice d este pro
posito estas palabras ; La justicia no es tan 
fofamente en escarmentar los males , mas aun 
en dar galardón por los bienes : é demás desto» 
nace ende otro pro , cá dá voluntad á los buenos 
para ser todavía mejores, é á los malos para en- 
mendarse. Valerio Máximo («) cuenta, que Te* 
mistoclcs tenia en memoria los nombres de 
todos los Ciudadanos : y  C yro  sabía los 
nombres de todos sus Caballeros , porque 

'tom, /.

por sus nombres los llamaba, mostrándoles 
mayor afición. El Emperador Mítridates apren
dió veinte y  dos lenguas de gentes, que es
taban en su Imperio , por poder hablar á 
cada gente en su lengua sin interprete, y  i  
fin dê  que conociendo las personas , pudie
se mejor honrar sus virtudes, y  castigar sus 
vicios. Y esta es una de las causas por que 
los Jueces se llaman en las divinas letras (0) 
Veedores, y  son comparados á los ojos; pe
ro para lo que es administrar justicia, el Juez 
ha de tener vendados los ojos para no afi
cionarse: y  basta conocer la causa, y  ne
gocio de que se trata, sin conocer las par
tes , como diremos en el capitulo de la Jus
ticia. (p)

9. Debe informarse el Corregidor de los 
buenos usos, y  fueros de su Provincia, y  
loarlos, y  guardarlos , y  acrecentarlos, de 
manera, que siempre vayan en aumento; por
que, según Aristóteles, (q) tres cosas h ad e 
observar entre otras el Gobernador. Una, 
que guarde justicia, y  observe las otras vir
tudes para todo lo necesario á la Repú
blica. Otra , que procure conservar el esta
do de la Ciudad, y  no invente, ni ingeníe 
novedades , sino que vaya por el camino 
que ordenaron los antiguos, y  por do fue
ron los predecesores; porque las novedades 
suelen causar antes daño que provecho en 
la República. Y  lo tercero , que tenga po
der, y  autoridad del Pueblo para execuiar 
de lo que convenga, jamás se determine el 
Corregidor en ir contra las buenas costum
bres de su Lugar sin causa de utilidad muy 
evidente, como dixo el Jurisconsulto Ulpra
no : (r) y quando la huviere , comuniqnela 

K  con

(g) Ecclesias. 21,
(A) Supra hoc lib. cap. ;. & lib.2. cap.7 .6c 8. 3c lib. 

cap. 10. 11 .&  12,
(!) Sencc.Trag.7. Sijvdkai, cognoiceut regnat, jube:coit- 

ducibile t st entm hotmnmn mores nosse, cum qi’.tbtts ant ineun- 
da pax , aut helium gerendum tit. Cerent. in Rapsodia, 
cap-9.pag.98. Bies. de Republic. Ub,+.cap.i i.fol.istf. 
an fin. ait: Cmservatores Reipttbltc. ingeflia eiviumcomm  
analopas cmnes exaffe cogno scant, &  eas in deft ruts vergt- 
re numqttam sinant, sed potiut in meliorem aliquant, W fif- 
wioretn constitutionem continue transferartt; quod sine cogni
tive menmm ttiiiut nature numquam poterunt egregieprat- 
tan, 1. is . tic.f. part.;.Sc l.fin. tit. 10. part.2 .&  quat 
dicumur ingles, seqq. de Prarmio, &  poena.

(k} 1. Petri 2. &  dicam infra hoc lib. cap. 1 n. 48. 
& cap. j .  n. y f .  &o- &  seq. & lib. 4. cap. 2, n. tfif.

(/) Secundum Simanc. de Republic, lib.?, cap.22. ubi 
&  cap. 20. agit de Prsrraio, &  poena.

(m) L. 2. tit. 27. part. 2,
(«) Lib. 8 .cap. 8. &  Cei menat. in Rapsod. cap.? .p.^8.

(d) Job 29. Matth.6. Lnc. r„ Frat.Marc.Anton.de Ca- 
mos in sua Microcosmia,r. part, dialog. 14. pag.172, 
co l.i. inprincip.

(/>) Infra lib. 2. cap. 2. n. f 9* & so.
(q) Ut refert Patric. de Republic.l ib .; .tit. 1. ibi: Ci

vitatis statum diligant , contcntique to nihil moliantur , rti- 
hilque cogitent ,  quod alienum mvumqut sit, sed cam viam 
tre pergant quatn major es imtituerunt, qu&que aliorum vests- 
gUs atrita sit: novarum enhn rermn Studium saplus Kempuht. 
lahcfailare solet,quam earn aliqua ex parte meliorent reddere.

(r) In 1. penult.if.de Constit. Princip. ibi: In rebus no- 
vis constituendts evident esse utiiitxs debet , ut recedatur ab 
eo jure quod diu tquutn visum est. Arise. 2. Politic.cap.6. 
Dum existimat facilcm leguni nmtationemReipublicx 
aflerre detrimentum: late D . Thomas prima secundx, 
qutest.7?. Soto de justit. Scjur. lib.x.qusrst.7.artic.i. 
Sarmient. lib.2. Sc k ¿tar. cap.4.n.s>. in £n. Simanc. de 
Catholicisinstituciombus, tit.; 1. num.z8.fol.t44.Me- 
noch. consil.fz. n. tf4 . Frat. Marc. Anton, deCamos 
insuaMicrocosm, part.a. dialog.i .pag,4. c o l.i. &  z.



ton los Regidores , y  sabios del Pueblo /co
mo en otro capitulo diremos; O) pdrque  ̂no 
sea juzgado por hombre n ovelero, capito- 
so , (/) y  acelerado: como quiera que la poca 
consideración , y  la mucha aceleración en los 
negocios presentes, pone grandes inconve
nientes en los por venir. Escóndase tras la  
cortina (com o se dice del Pintor Apeles) y  
escuche la pública censura , antes que tome 
la última resolución i y  tenga por máxima, 
que i  ninguno conviene menos la nueva or
den, y  estatuto, que al Pueblo que gobier
na ; porque regularmente la novedad quiere 
decir no verdad, (u) y  siempre se presume 
ser mala, y  los que la hacen son reprehendi
dos: (*•) y  por mas buenas, y  mas útiles que 
sean las cosas nuevas, hasta saber su proce
der , y  el fin que en ellas se pretende, son ha
bidas por sospechosas. Y  entienda el Corre
gidor, que la costumbre antigua (quanto 
quier que sea dañosa en los Pueblos ) su 
antigüedad la justifica, y  hace sufrir su de- 
fe&od las gentes: las quales, como dice Pla
tón , y  otros , Cy) con dificultad son tr ah idas 
á mudanza de lo que por grandes tiempos 
acostumbraron, porque les parece mas se
mejante á la verdad lo que largamente ha 
durado, que lo que de nuevo ha salido i  luz. 
Y  aunque el Pueblo algunas veces desea co
sas nuevas, porque parece que trahen con
sigo hermosura, y  agrado , (z) quan presto 
las codicia ,  las torna á aborrecer, porque
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son odiosas, y  suelen producir desconciertos 
y  tristes sucesos: (a) y  como dixo Dion Ca
sio , {b) aunque las costumbres antiguas ten
gan algo que reprehender, se han de con
servar mas que las nuevas , aunque reforma
das en mejoré Sócrates filé condenado, por
que introduxo nueva religión contra el ins
tituto antiguo de Atenas. Y  Séneca dice, que 
el sábio no conturbará las costumbres pú
blicas , ni con novedad aducirá el Pueblo á 
su opinión.

10. Pero aunque es así , que regular
mente no se deben introducir novedades, 
esto se entiende, como decía Isocrates,(>) 
salvo si conStáre de evidente , y  común uti
lidad en introducirlas, y  quitar las viejas 
costumbres : porque según Cypriatio, (d) 
la costumbre sin verdad , es antigüedad de 
error. Y  San Agustín (O n o ta , que Q u is
to nuestro Señor dixo : Y o  soy camino, ver
dad, y  v id a , y  no dixo : Soy costumbre, sino 
verdad: y  Graciano ( / )  dixo , que la mala 
costumbre no menos se ha dedesarraygar, que 
la perniciosa corruptela. Y  en este caso se ha 
de distinguir : ó  la novedad sucede en los ca
sos reservados á la determinación del Prínci
pe, ó  en otros : en el primer articulo no se 
debe innovar sin consulta, y  acuerdo deí Rey, 
ó  de su Consejo, (g) quanto quier la novedad 
sea en utilidad pública , y  común ; si y i  el 
Rey no estuviese en partes tan remotas, que 
por la dilación de la consulta se esperase gran

da-

Lib. I. Cap. V.

(s) Lib.?.cap.7. n .i4 .&  cap.8. n.i *4 .&  seq.
(i)Nimia perseverantia reprobati«-,quia uni parti dam- 

nosa est, Alexand. ini. Cum fi!io,col. lo.ff. de Legat. 
1. &sapientis est mutare consilium in melius, glos. in 
1. Nonnumquam, per text, ibi, ff. de Conditionibus,& 
demonstrationibus.

(») Quesad. Diversarum Quxstionum, cap.?i. n.24. 
(*) Cap. Quis, in fin.z. disunii. Jas. in 1. In rebus,ff. 

de Consticut. Princip.
O  Plato Üb.6. de Legibus: Omneseas leget colunt, £9" 

innovare formìdxnt in quibus educati sunt, si Ul a divina qua- 
dam fortuna longit temporibus stabilita fuerint- Arist.lib.i. 
Politic. cap. 6 . Ncque tniw tantum legum mutat'w profue- 
rit, quam um consuetudo imperantibus non parendi nocebit’. at 
tota vis parendi legibus in more posita est, qui ms ntsi longo 
tempore non ingeneratur.Hietocl. apud Stobarum sermon. 
de Patria : Oportet autem ieges patria tanquam altetos deos 
observare. St quis vero leget aut violare, aut innovare co- 
nabitur, bk omni studio prohibendus, £9* modi/ omnibus op~ 
pugnandus' Contemptus enitn legum, £9* inmvaùo ab antiqui-  
tate separata , non bonuni cìvitati est Studium.

(z) Prooem. ff. Veter. §. Sed eos, ibi : Omnia nova pul- 
ebritudine sunt decorata. Amian. lib. 2 4. alt : Imitam esse 
plerìsque vulgarimn mvitatìs repentinarn jucundìtatem.Qv'ui.

Est quoque cuniìarum novitai gratissima rerum.
Et alibi.

Plebs levis, £9" nrum semper studiosa novantina

(a) Cap. Quia dile&io in fin. de Consanguin. &  affinit. 
cap. Si habes, &  ibi glos. 24. quarst. j . cap. Cum con- 
suetudinis ,  de Consuetndine.
(b) L ib .n  • Augustus Casar in praceptif bene administran- 

da Rtipubik. hoc primum tradidst: Leges firmiter retinae, 
neque quid quam in bis mutate, nam qua eadem semper m- 
nent, etsi tint non nihil vithsa, utiliera tarnen sunt his qua 
subinde et'tam si in melius, innovantur.

(c) In lib. de Administrand.Regn. Si qua leget erunt,aut 
consuctudinet civitdtis parum reßa, eas tolle, aut muta, st- 
que in primis da operam , ut eas quam optimas excogites.

(d) In epistol. ad Potapejum: Consuetudo sine verdate, 
vetustas erroris est.

(i) Lib. 4. de Baptismo, cap. 6 . quod Dominus dixit: 
Ego sum via,  £9" verdat, £9' vita. Non d ix it: Consuetu
do , sed veritas.

( f )  Cap. Mala 8. dis. Mala consuetudo non minus quam
perniciosa corruptela abjictenda ,  £9" vitanda est. Simanc.de 
Cath. institution, tit. 7. Plateainl. Om-
nes, C. de Decurionibus, l ib .n .  Puteus de Syndicaru, 
verb. Consuetudo, fol. 1 j 6. Menoch. de Arbitr. cas. 81. 
n. 4. &  seq.
(g) L.z.S. Sed quia divinx,C.de Veteri jur. enucl. ibi: 

Si quid igitur tale contigerit , August um imploret remtdiumt 
quia ideo imperialem fortunam rebus bumams Dew praposuit, 
ut potsit omnia, qua mvi contingunt, emendare £9' comptne- 
re , cr*. Etita intelligenda est L y. tit. i.part.i.



De la prudencia del Corregidor. 7 $
ívimn en nrm Iiumt por Esaías: (  q ) Destruiré la sabiduría de losdam>inevitable, como en otro lugar dire

mos i (b) pero cesando esto , licito es hacer 
novedad con evidencia de utilidad, y  con 
buena deliberación , y  consejo. Otras cosas 
aproposito de guardar los usos, y  constum- 
b re s , diremos en otro capítulo, (i) Solo re
mato este articulo con lo que dice Plutarco, 
(Jfc)que el Gobernador de la República se aco
mode con las costumbres de ella,y de los Ciu
dadanos , y  con aquello que mas suele agra
dar al Pueblo.

1 j . Tenga el Corregidor sabiduría para sa
berse aconsejar, y  no peque en fatuidad,per
suadiéndose , que por su saber acierta en to
das las cosas í porque según el Sabio : (/) El 
que no sabe > si presume, que no sabe, aun 
no desespere de ser alumbrado: pero si por 
sabio se persuade , no puede faltar de ser 
necio, ó loco , y  jamás puede ser enseña
do. 12, Seneca (m ) dice , que muchos hu- 
víeran llegado á la perfección de la ciencia, 
si no creyeran haver yá llegado i  e lla: lo qual 
nace de soberbia , como dice un decreto.
( n) Y por estos dixo San Pablo , ( o ) que los 
que dicen, que son sabios, se hacen estultos. 
Y muchas veces Jo v i ,  que al hombre mas 
sabio le falta mas aína el consejo. La razón 
de etlo está en la mano , porque no se puede 
acertar á la verdad del buen consejo, quan- 
do el que la ha de recibir , no le sabe cono
cer , y  lo desecha, persuadiéndose, que lo 
'que el sabe , es lo  mas cierto. De estos di
cen , que ignorando ignoran , porque su ig
norancia es tan afeitada, y  plomada , que 
en ella no puede hacer mella la sabiduría 
mas acerada: y  es culpa afirmar uno que sa
be lo que ignora, (p )  Y  de estos dixo Dios

Tom. /.

sabios, y  la prudencia de los prudentes re
probaré : y  los amonesta, diciendo : T u  sa
biduría , y  tu puericia te engañó. Y  en otro 
lugar dice: (r )  A y  de vosotros los que sois 
sabios en vuestros ojos , y  prudentes delan
te de vosotros ! O  quinto es de sentir, que 
los sabios por saber mas aprenden ( como 
dixo de sí el Jurisconsulto Pomponlo , (/ )  
siendo de edad de setenta y  ocho años, re
firiendo el dicho de Juliano Jurisconsulto: 
Que aunque tuviera él un pie en la sepultura, 
no le pesara de aprender, y saber mas. Y  lo 
mismo sintieron otros Jurisconsultos, ( í ) y  
Cicerón) (» ) 13. Y  que los idiotas , é igno
rantes con un no sé qué , que arrebataron 
de un libro de Romance, ó  de una risueña 
conversación, afirman, que están al cabo de 
la sabiduría , y  no darán orejas al sabio, 
por no dár á torcer su brazo; y  les parece, 
que serán en menos tenidos, si reciben con
sejo , y  haeeseles muy acedo oír doctrina, 
que condene su parecer: y  así les sería úti
lísimo reparasen en el conocimiento de sí 
mismos, del qual entre otros muchos pro
vechos , que refieren los Aurores, (je) es el 
mayor ser triaca, y  antidoto para no caer 
en soberbia, y  levantarse después de caídos, 
en especial acordándose del celebrado dicho 
de Sócrates , (jr )que d ixo: Solo una cosa sé, 
que no sé nada. Muchos han errado en los 
Gobiernos , y  negocios graves , por haver 
entrado cortando en ellos con el filo de sus 
entendimientos , sin haverle primero templa
do en la fragua de los consejos. (z)P yta g o - 
ras Filosofo , en aquella sentencia, que en 
letras Griegas esculpió de su propria mano 

K a  en

(b) Infra lib. 2. cap. 17. n. 108. 8c seq.
.(i) Lib. 2. cap, 10. n. 54. &  sequentib.
. (k) In Politic, Dtctt -uirurn rivilem , er Remptsbl. traílart 
incipientem, í¿india civium moribus cosentaneé vivere , E7* 
st ad eorttm naturjm accornniodarey ac scire ¡ conjeíluraqu: 
stílari ea, ÜT assequi, quibus pcpulus soleas delcífarij (?* qui
bus adduri facile.

(/) Proverb, t é .  Vidisti botninem tapientem sibi vidtri: 
trufa ¡lio sptm babebit instpitm.

(w) De Tranquill. animi: M ulti ad culmen scientia per- 
vemssent ,  nbt jam  te pervenisse put assent.

(«)In cap.Hinc etenim,§.Albuginem, 40.distinil.ibi: 
Atbugmem vero babtt in oculo ,  qui veritatis lucem vtdere 
non sinir ur. quia arrogantia sapient i  a seujwtitia excacatur.

| (0) Ad Roman. 1. Dicentcs c»¡m te este sapientes stulsi 
\ fails tuna.
\ (/>) L. Julianus ,  ff. de A&ionibus empt. Grcgor.in 
! L 10. tit. 8. glos. 1. per text, ibi ,part. y.
¡ (?) Cap. 23. &  3 j .  Abbas 1. Job f . Perdam tapien- 
\ ti*** sapient am y ty  prudentiamprudettrsm reprobisbo. Ta- 
l«sque adawaét Ecus dicem: Safitntia uta f & ptritis

tua te dec epit.
(r)Va qui sapientts tstis in oculis vettrit , t9* coram vo- 

bis metipsis prudentes\
{/) In 1. Apod Julianum,ff. de Fideicommissar.liber- 

tat. ibi; Nan ego discendi cupiditate , qttam solum vivendi 
ratlonem optimum in offavttm, CJr septmgesimum annum 
duxi y mentor sum cjus sententis quidixitse fertur.Etsi alte
ram pedern in tumulo baberem non pigeret altquid additcere.

( t )  Scxvola in 1. Codicillis , §. Lucius, ff. de Le- 
gat. 2. 8c adverrit Joann. Gras, de Expensis, cap. z 3. 
num. 47. fol. 223.

( if) In 1, Qratione pro Cluentio.
( x )  Chilonis diihim : Nosce te ipsum, quam ut utile, 

videre est apud Frat. Marc. Anton, dc Camos in sua 
Microcosmia ,  1. part, dialog. 9. pag. 108. col. 1. 
8c 3. part, dialog, p 6. pag. 170. col. x. ex Volaterra 
lib. 28. in Comment, urba.

( y ) Hoc unurn trio , me nibtl scire.
( ¡t) Namferrum nostra quippe mentis ad acumen rum po

test pervtmre veritatis rati hoc alters us eraserit lima pravi- 
tat'u ¿cap. Adversitas circa finem 7, qugst. 1.
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en una p ie d ra , que se puso en la puerta de 
su Academia , dixo : Que el que no sabe h  que 
ha de saber , es bruto entre los hombres : el que 
no sobe mas de lo que ha menester, es hombre 
entre los brutos : y él que sabe todo lo que se 
puede saber, es tíios entre los hombres. Y  desto 
se ha de juntar lo que dixo Beda : (a ) Que 
tres cosas eran muy reprobadas entre otras y 
saber , y no enseñar í enseñar , y no obrar} 
ignorar,y no preguntar. D e la utilidad del 
consejo tratamos adelante en particular. ( b ) 

14. D em ás, que el Gobernador debe sa
biamente tomar consejo de lo que ha de ha* 
ce r , dice Seneca en el tratado de las virtu
des , que debe considerar las cosasque han 
de venir , y  tas que pueden acontecer , y  
rebol verlas todas en su corazón , para que 
en todo esté prevenido, y  no provea nada 
arrebatadamente ; porque el sabio no dice: 
Pensé, que sucediera esto : por lo qual fue 
reprehendido Servio Sulpicio de Quinto M u
ero ( según dicen Cicerón , y  el Jurisconsulto 
Pomponio , y  otros.) (c )  El sabio, na duda, 
sino espera, no sospecha, sino tiene ojo á 
la razar» de cada cosa, y  quando ve el prin
cipio , atiende d la salida , y  fin de él $ lo 
qual reprehendía Achiles en el gobierno de 
Agamenón en la guerra Troyana , según 
cuenta Homero : (d) porque el sabio ? y  pru
dente , com o dice San Anbrosio , y  otros, 
(e) traile a la  memoria lo pasado, y  conside
ra io por venir , y  tiene inteligencia de lo  
presente , como hizo Joseph , que antevio 
la hambre futura, y  hizo guardar el trigo, 
según se lee en el Génesis.^') Y  asi dixo bieü 
Plutarco,(^) que la prudencia es una casi 
adivinación : porque hablando propriamen
te , prudencia es de cosas humanas , y pro-

videncia es de tas divinas * pero la pruden
cia del Principe, y  del Gobernador ha de 
imitar á la providencia divina : y  asi cma_ 
dra lo que Laurencio Grimalio ( b ) dice■, ímc 
la prudencia se llama asi de Providsndv], por 
la qual el animo provea lo  futuro , y  dis
ponga lo  presente, y  tenga en memoria lo 
pasado. Acursio ( i ) d ic e ,  que la saeta que el 
enemigo arro ja, antevista suele herir menos. 
A  este proposito una ley  de Partida (k.) dice 
asi: Los caudillos deben ser apercebidos , que 
ios cuidados que hmneteñ en que hayan algún 
miedo, que piensen en ellos ante que el fecho 
venga : ¿ faciéndolo asi , guardarse ban de 
receoir daño de caer en vergüenza , que son 
dos cosas de que se deben los hombres mucho 
guardar en toda sazón ,  é mas en tiempo de. 
guerra.

15. Sepa usar , y  use de prudencia el sa
bio Corregidor en hacer sus hechos con tem
planza , y  no por vanagloria, ni por ser ala
bado de los populares» N o  conciba odió con
tra persona alguna , por enojo , que de él 
tenga, ni por pasión presuma de le hacer 
mal tratamiento con el poder de su Oficio, 
que es pasión aborrecible en los Ministros 
de justicia, y  muy perjudicial á la concien
cia. (/) 16. N o sea amigo de oír consejas de 
una especie de gentes, que le vendrá í  loar, 
y  lisonjear para hacerse gratos , por hacer 
bien sus negocios i ni de o tro s, que vienen i  
indignar para hacer daño á quien tienen odio, 
por vengarse con la mano de la ju stic iá ro 
nlo en otros capítulos diremos. ( m) 17. No 
se mueva e l Corregidor con facilidad á de
terminar los negocios, precipitando las sen
tencias , ( « ) y  sin estár cierto , y  satisfecho 
de lo que debe determinar en los pleytos

du-

.'Lib: I.’Cap; V.

( a ) In Collcftaneis.
(b )  Lib. z. cap. 6.
( c ) Ciccr. in Oratione pro Cluenuo Pompon, in 1. 

, *.$. Servius autem Snlpitius, ff. de Origine juris, ibi: 
Turfe cite Pasritio, nobili vino eattsas exoranti , jut in 

, quo veriaretur igmran. Valerius Maxim, lib. 7. cap. z . 
D it it , turpe esse in re miiitari diccre , non putaram. 
Cermenat. in Rapsodia , cap, 18. pag. 1^4. 
i d )  Hujus enjrn tarn lentus babet pracordta torpor,

Ut neque reipiciat qua pratericre , rue inde,
Proipiciat ventura qttibui rattontbus obitet.

(c)D.Ambros, in lib. deNo£,& Area,cap. 5 x.Cicer. 
lib. -,Rhcror.Seneca lib. dcQuatuor viit.Didac. Perez 
in Prologo,tic. ] .lib. 2.Ordinam.col. 340. vers. Ex quo* 

( / )  Cap. 41* _
(g) In Pomponio Attico-.Prudentia quodamnwdo drvina- 

tie eit. Tradit in proposito Prat.Marc. Ant.de£amos 
in $ua Microcosmia, 1. part, dialog.8. pag.95».col. 1. 

(£) Lib. z . dc Optimo icMtort'.Prudentiain d provide»- 
do Latini dixertmt, quod per animus, f?' futures provi-

deat, CT presenti* disponat, t?" preterita memoria tineas ut 
prudent senator pericola ReìpubLìnclìnationes, casus,tmtasìo- 
ria p>vjpiare deber,Et aliaiii proposito tradii idemGri- 
malius post alìqua , quar videa etiam possunt per Si- 
manc.deRepublic.lib.7.cap.<i.n. z 7.&scquentib.p. > 70.

(« ) I11 1.2. C . de Indidionib. lib, io . Jqcula pravità 
tninni ferìunt.
( k ) L. <r, tic. z i ,  part. a. &  ibi glos, z ,
(  l ) De quo dicemus lib. 2. cap. 8.
(*») Lib. z». cap. 8.n. 27.8c sequentib. &  lib.’ 3. cap. 

p. nuni. 24. &  sequentib,
(«) Quìa judex in decìdendo non debet esse subicus, 

l.z . Se ibiD D .C.de Ofìic.ReéL provincial alias volun
tas ejus precipitata dìcìtur noverca justìtix,atque om
nia subita probantur incauta. Clementi Pasyiralis, §, 
Veruno, &  ibi Cardinal, de Re judicata, cap. Summo 
opere 11.quest.;, text.singulaiisin cap.Inter Hire,co
lumn.:. de Pcenitentia, disunii:. ; .&  sententia precipi
tata est nulla,Barthol. in 1. Prolatam, 11.;. C . de Sco- 
tcnt.Si interlocUtionib.omni(iin judic.Innocent.ui c.-p.
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dudosos, (o) porque la priesa es madrastra 
del buen consejo, y  de la justicia. N i tam
poco sea remiso , sino maduro, y  modera
do , y antes sea remiso , que arrojado: por
gue la tibieza parece mas á la prudencia , y  
Ja precipitación á la temeridad ; la qual es 
mas contraria de la reputación , que otra 
ninguna cosa. Y  en todo caso oygaá las par
tes, y reciba las legitimas defensas, (p ) y 
repela lo que no ha de ser admitido en ju- 
oo , y ponga fin breve á los pleytos : por
que asi como la aceleración en los que go
biernan suele ser muy dañosa i  las Repúbli
cas , también lo suele ser la mucha remi
sión , y por mucho deliberar suele perder
se la coyuntura , y  ocasión , y  errarse en 
los negocios; y  siempre se tiene por parte 
muy esencial en el Corregidor la resolución; 
pero guardando con la prudencia el medio 
entre estos extremos , procederá apriesa, 
y juntamente de espacio, conforme al pro
verbio de Erasmo : Festina lente. 18. Atien
da á las adherencias, y  circunstancias de los 
hechos, y  n eg a d o s, que muchas veces alum
bran la verdad : y  en los delitos considere 
las personas, la causa, el lu gar, el tiempo, 
la calidad , la cantidad , y  el efecto: como 
lo considera el buen Medico para curar las 
enfermedades, según en otro lugjar decimos. 
(?) tp. No se incline i  condenar injustamen
te al rico , y  poderoso , por solo que litiga 
con el pobre, y  oprimido : como también 
se verá adelante. ( r) N i tampoco renga ver
güenza el Corregidor de enmedar, y  corregir 
sus errores; pues el nombre de Corregidor, 
que exercita con otros , le debe primero

D e la prudencia
exerettar corrigiéndose i  s í ,  mayormente 
q lian do proveyó algún auto injusto en per
juicio de tercero. Y  esto debe hacer por el 
termino , y  según en otros casos adverti
mos. (/ )

ao. Tenga sabiduría el buen Corregidor 
para conocer sus Oficiales, y  no sea tan cré
dulo, que crea todas las cosas ,que elios, y 
otros le dixeren , y  oyere , sin información 
bastante , para moverse por solo aquello á 
condenar a alguno : porque la creencia li
gera trastorna muy presto el juicio : como 
hizo <í Putifár , que creyó de ligero las pa
labras de su nuiger, y  dió sentencia contra 
Joseph , y  mandóle echar en la cárcel, según 
se cuenta en el Génesis. ( t)  Y  el que de lige
ro se cree , es de muy liviano seso, ( u ) y  de 
ligero corazón, y  no se prosperará : porque 
el arrojarse de presto sin madura considera
ción , es contrario del buen consejo. El glo
rioso Apóstol San Juan (x ) nos aconseja, que 
no creamos á todo espíritu , ni nos mudemos 
con todos vientos , sino que primero exa
minemos si el espíritu es de Dios. 21. La in
credulidad nace de la experiencia , y  ma
durez , y  asi los viejos son incrédulos, por
que muchos los mintieron , y  fueron enga
ñados en muchas cosas , y  la credulidad es 
propiamente de los m ozos, según A ristó
teles , {y ) y  Plutarco, ( z )  Entre otras cosas, 
que se abominaban de Nerón , era , que por 
solas delaciones privaba d muchos de las ha
ciendas , y  dé las vidas, como también por 
ellas condenaba el Obispo de Corintia , al 
qual reprendió San Gregorio, (a ) Y  tam
bién reprehende este vicio San Pablo, {b) Y
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Querellam , de EleAione. Roland, cons. 90, n. 43. 
vol. 1, Gregor, in 1. itf.tit. 8. part. y, glos. 2. Me- 
xia super lege T o leti, fundament. 17. a. part. fol. 
j ] i .n . i. &  seqq. &  n. in fin.
(0) Cap. Nullum , &  cap. Judicam, tem. 30 quxst. 

y. Gregor. Moral. 19. super illud jo b . 19. Causam* 
quant nesciebam , diligentissbnè mvestigabam.

(p )  Clement. Sæpe , de Verborum signifie, ibi : Non 
sic tamen judex litem abreviet , qiàn probat iones légitima* 
£?* defmtiones necetiaria admit tant ur, Roman, cons. y 19 • 
in casu propositx , n/4. &  y. Dicemus infrà lib. %. 
cap. penult, n. 30. &  seq. Repellatque non admitten- 
da, alioqui punietur, &  facïet litem suam. Dicam in- 
fràiib. y. cap. 3. num. 41.

(q ) Infrà lib. z. cap. 4. n. 10. &  seq.
( r ) Lib. z. cap. z. 11. 64.
( i ) Suprà cap. 3 ■ n. ¿4- &  infrà lib. 1. cap. x. n.

7 *. & 77.
( O  Cap. 39.
(«) Glos. Innocent, in cap. Innocens u .  quxst.4. gl. 

in cap.Cum contingat,de Rescriptis Eccles.cap. 19.Qui 
discredit, levit cordevoçabitur » gl. Bonis ,in  cap. Om
nibus u  quarst. î . cap. Nullum a. in fin. 3.0. quxst. y.

ibi,: 71tala audita nullum move a nr, aut passim difla,absque 
re£la probations passim usquatn credat, sed ante audita dtli- 
genter perqulrat , nec pracipitando quidquam aliquid agat,C. 
Si quid vero , 8i. distinA. Bertach. in tract, de Kpis- 
copis,lib.4.parc.;. 11.3 3. D.Hicronym.ad Eustodmun, 
cap.ii.Tiraquel.de Poenistemperand. causa y i.n.z<y. 
&  27. Segura in DircAor.Jlidic.z. part. cap. 3- Ace- 
ved. in Addit. ad Pisam in Curia,lib. 1. cap.9. in fin.

(*)C a p .4. NolUe otnni spirstui credere , sed probate tpiri- 
tus si ex Deo tint , Quia non prius credcndum csf 
homini, quam odor famx sux prxeesserit, glos.in cap. 
Propter gloriam, deConsecrat. distinA. 4.

( p ) 1. Rhetor. Jttvenes facilim crtdunt, to quod in mul- 
th decepti non sunt.

( x. ) In vita Catonis Junior in princip. Juvenes enim 
quam senes ; xgri quam sani facilius credunt.

( a) In diA. cap. Si quid vero , 26. distinA. &  cap. 
Primo semper 2. quxst. 1. Conrad, in Templo Judic. 
lib. z. cap. y. §. 3. n. 64. Specula, tit. de Inquisic. §. 
1. vers. Item quod tantum,
(b )  Ad Roman. 14. diccns: Tu quit es*qui judkas dlie- 

num servum ? Sttodomino it at aut tadit. Mala itaque au - 
data nullum raoveanc, aut passim diAa absque certa

pro-



cierto , según dec& Fulgencio , la creduli- 
dudes madre de los engaños : porquede ser 
d  Juc2 fácil en creer, se siguen de necesidad 
injusticias , pertinacias, y  obstinaciones en 
las causas ,  y  otros incovenientes , que de 
esto penden: de manera, que de redo , y  
limpio Ju ez , la fácil creencia le hace injus
t o , y  le muestra inconsiderado , é impru
dente , y  le  disfama de liv ian o , y  le obliga 
cada hora ácaer en los tropiezos, que le po
nen los demandantes, que primero le infor
man. Finalmente la ligera creencia es vicio
sa , y  muy dañosa en qualquier hombre ,  y  
mucho mas en el Juez , y  en los hombres 
mas principales, que entienden en mayores 
cosas : ( c )  y  negocios, y  mas generales ca
sos , é importancias. Por esto Alexandro 
Magno rodas las Veces ,q u e  alguno le pedía 
justicia, demandando, ó  querellando de otro , 
se tapaba el un oído, diciendo , que le guar
daba para oír al re o : dando á entender, que 
la audiencia ha de ser igual en el redo Juez, 
sin que contra el reo se conciba mas crédito 
del que legítimamente constárc , siendo él 
oído, y  defendido. Acerca del articulo, quán- 
doescuse la creencia, vease lo  que escribe Jo- 
sefo Mascardo. ( d)

22. Pero no sea el Corregidor tan incrédu
lo, y  resoluto, cerrándose en que todos mien
ten , y  son calumniemos, y  le engañan , ( r  ) 
para dexar de creer lo que sea verisímil, y  
moverse á hacer algunas diligencias de su O fi
cio : porque de otra suerte escusaríanse todos 
de avisarle,  y  decirle cosa alguna: y  asi no 
podría saber lo  que se hace en su Provincia, 
según Aristóteles : (/) y  entre él creer , y  
no creer , que son victos , hay un medio, 
que es dudar : ( g ) y  también porque convie
ne seguir el consej'o de los sabios ; y  si no 
los creyese, podría acaecerle mucho mal: 
como sucedió í  Julio C ésar, por no creer 
los avisos de la conjuración, que contra él 
hacían C a s io , y  Bruto , que aun no quiso 
leer tos nombres de dos conjurados, que se
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los dieron e scrito s,y  le mataron puñal», 
das aquel día en el Senado : en especial 
quando la persona, que dá el aviso, es de 
crédito : y  como le sucedió á Acab , por 
no d.ír crédito i  las amonestaciones del Pro
feta Michéas. ( b ) Y  asi el buen Gobernador, 
como decía el sabio B ia s, para que no le no
ten de crédulo , inquiera todas las cosas con 
disimulación , y  prudencia , sepa infor
marse quién vive en su República en peca
do público , quién hace fuerzas , é injurias í  
los pobres, quién toma lo ageno, quién es 
vagamundo, y  usa de artes de mal vivir, y 
ponga remedio en ello con la reprehensión, 
ó  con el castigo, ó  con el destierro , y  lim
pie la tierra de los malos, como adelante di- 
xémos, ( i )

23. A  la entrada del Oficio conviene 
mas instruirse del estado de los negocios, y  
de las costumbres, y  ordenanzas del Pueblo, 
porque com o nuevo en ellas , no piense 
que todos le engañan, (k)  (condición propria 
de los poco versados en algún arte ) Del 
crédito que debe dir el Corregidor á los 
capítulos que le din , ó  echan .de noche sm 
firma, denunciando delitos , tratamos en otro 
lugar. (/ )

24. N o  sea el Corregidor duro en creer 
bien de los subditos , ni piense que son ma
los todos: como se cuenta en el libro de los 
Reyes (w )  de Navdl Carmelo , que era muy 
malicioso, y  presumía de David , que era 
ladrón , y  malo , quando andaba huyendo 
del Rey Saúl.

15. Tam poco sea el Corregidor sospe
choso , porque de la sospecha se causa triste
za , que se na de escusar en el que gobier
n a , que ha de tener simple el corazón,y 
satisfecho. L o  otro , porque se engañan los 
hombres en sus juicios j y  (» )  juzgando por 
sospecha, podrían caer en muchas yerros, y 
podríanse mover d muchas cosas , que no 
les conviniese : por lo qual no fie el Corre
gidor en sus sospechas, ni sea colérico ,ni

Llb. I. Cap. V.

arc-

probatione quisquam unquamcredar, sed antea audita 
diligenter inquirir, ñeque precipitando quicquam ali- 
quid agat, cap. Nullum 10. quasi, f .

( c )  Cap. In cunáis, cap. Non solum ille, 11 .quzst. 
3. cap. Si quid 1 r . quxst. 7 . 1. 13. tit. 4. part. 3,
(d) De Probation.5.tom.conclus,i 7 .n. 2 f.&  33. 
( e ) Plinius jun. Nemo ottmtt : nemtnon unqmm ottimi

te filíenme meitw omnihuf quam jingulit (teditur.
(f) Lib. j .  Politic, Bald, in Mutual. Verb. Creduti- 

tot t circa finem.
( g) Spectil. tit. de Deposito <r. Senec. ad Luci- 

llum, ait : Utrumquevitittm ett¿ otnrnbut crederti ¥  mefiti

(A)Cermenat. in Rapsod. cap. 11 .  pag. z z 8. Vid* [ 
infra lib. z. cap. 14. n. 17. glos. supra, verb^E« dernbt» \ 

( i ) Lib, z. cap. 13,
(k) Gl. verb, lneot»in Proem, flf. Veter, ib i: NovitS 

temper credtmt tt decipi,  tV pro injurht fieri ,  &  glos. in L 
Qui habebat,ff. de Rebus dub.Ubi quod, ignorans pr*- 
sumit decipi in eo quod ignorac, &  ided Job cap. 
dici tur '.Causam >quam meciebamfi£ligcMhiimei»vtitigab*M‘

(i) Lib. cap. 1« n.74.
( » )  1. Rjeg. z f .
(n) Bernardan episr.de Perfe&.vit.S^pr faiiitttr hum* 

m  /u'pitie.Segur. in Dire&or. judic. z .pari.cap* z. n. 1



acelerado en la execucion de ellas, porque 
je acontecerá después, que lo que hizo en 
utl J ia , tenga que remediar , y  aun que llo
rar toda su vida : y  demás de esto , escusará 
muchas discordias, y  malquerencias. Final
mente , sea recatado, y  no sospechoso, pues 
cj prudente recato no tiene parentesco con 
la* maliciosa sospecha : Todas estas cosas, y  
otras, se deben m edir, y  concertar con la
prudencia. .

26. También es de advertir , que juntó 
con ser el Corregidor prudente, no haga 
profesión de ser astuto : porque como dice 
Cicerón: (o) La sabiduría, que está apartada 
¿  la justicia , mas propr lamente se hade lla
mar astucia 5 porque la prudencia es una 
virtud, cuyo oficio es buscar medios con
venientes para alcanzar el fin qué se preten
de: y  la astucia tiene é l mismo intento} pe
ro en esto difiere de la prudencia , que en la 
elección dé los medios , la prudencia sigue 
mas lo honesto, y  razonable, qué lo utih 
ia astucia no tiene cuenta sino del interesé» 
v es seno, y  nido del engaño : lo qual es 
repugnante á la sabiduría, porque el sabio, 
ni hace demasía, ni la recibe, ni engaña, ni 
es engañado, (p)

27. Sepa esforzarse el Corregidor en las 
flaquezas humanas. En la castidad (q) presu
ponga que está en matrimonio con su Re
pública , y  que hace grave injuria ásus sub
ditos en usar de la mugér ágená. En el to
mar cosas indebidas, (r) tenga entendido, que 
el pecado venial es mortal eñ el J u e z , por 
los grandes vínculos de le y e s , y  juramentos, 
que sobré sí tiene en este caso. 28. Conside
re , que si recibe, no puede dexar de ser in
justo , ó  ingrato, y  que al c a b o , por mas 
seguro remedio ha de restituir lo que reci
be , ora sea por hacer justicia, ora por ño la 
hacer, como adelante se tratará, (j) 23. Se
pa tratar las gentes en igualdad, sin acos
tarse á la una parte mas que á la otra. Quán 
odioso sea en los Pueblos el Córegidor par
cial , adelante se dirá. (/) Sepa, que el baratar 
la justicia , es hacer su interese con daño de
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la República. Por estos baratadores dice el 
Decreto : (u) No desconfía el rico de redimir 
su culpa con dineros en el juicio del Juez , co
dicioso de cohechos , que es delito donde inter
viene fuerza , ó miedo. Viva limpiamente en 
todas las otras cosas, que limpieza de manos 
requieren , y  con lo dicho alcanzará sabidu
ría para dár buena cuenta en su residencia, 
y  gobernará con prudencia su República. A y  
fde aquellos> por quien dixo C icerón, que 
son tragádores de los mansos corderitos, y  
que vin á aumentar su hacienda, y  á men
guar , y  menoscabar la de su Pueblo , contra 
lo que escribió Vulcacio Galicano! (x) Estos 
no son sino el Pastor mercenario, y  aun 
peores > porque son lobos robadores, y  ty- 
ranós.

30. Por muchas vías veo yo , y  ju zg o , y  
no me engaño , que se pierden , y  ván per
didos muchos Corregidores sin remedio al
guno : unos por presumir de muy sabios, que 
no quieren parecer ágenos; {y) y  quanto me
nos saben , mas confiadamente se atreven. 
'Otros por ser muy apasionados, que no se 
saben vencer para tratar los negocios en 
igualdad, (z) Otros por ser muy ásperos, y  
mal criados, que hacen justicia hiriendo con 
aspereza. (a) Otros por muy blandos, (prem i
sos , y  negligentes ; tales, que se los co
men moscas. Otros por pusilánimes, (c) que 
no osan acometer los hechos difíciles por te
mor de las residencias > ó de gastar algo de 
su casa. Otros por ser viciosos , y  destempla
dos , (d) no castos, torpes , ó ignorantes, (f) 
Y  finalmente , otros por ser tan altivos , que 
ni quieren aceptar ruego , (/ )  ni consejo, ni 
mando de su Príncipe. ( )̂ Todas estas son 
jornadas, que se podrían enmendar, si el 
buen Corregidor quisiese saber usar de pru
dencia con el buen consejo suyo , y  de su 
Teniente. Pero si naturalmente no es dora
do de ella, no podrá adquirirla; porque ni 
en Salamanca, ni en la Corté hay Cathedra 
de entendimiento, ni de prudencia, ni hom
bre que la enseñe, y  asi lo dice el adagio: 
(6) Quien necio va á Roma, necio se torna.
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i (0) In officiis: Sckníia qua ett remota a juttitia, calidi- 
i tat potlat quam taptemia ett apellanda.
\ (p) L.z. C. de Ponder, jur.lib. 10, Puteus deSyndicati. 
: verb. De excesibiis i ñipe rato, n. y 9.

(q) Dicam líb.2. cap.2 .11.Í7. & lib .f . cap.}: n. t 18. 
&  seqq.
(0 Dicam infra Ub. isto 2, cap. 14. 8c lib. 2. cap.t1.

: & i2.
j (f)Ub. 2. cap.ii.

(Ó Lib.j. cap .9.
(«) Cap. Pauper, ix. quest, k

(x) De quo supr. memimmus, cap. í . n. j 1.
( y ) Vide lib. 2. cap. 7. &  8.
(x.) Vide lib. j .  cap. 9.
^1) Vide lib. j. cap. 11.8c iz.
(b) Vide lib. f. cap. 1. n. 14.2. &  sequentib. 
fc) Vide lib. 2 . cap. 2. n. 22. &  seq.
(d) Vide supra hoc lib. cap, J ■ n. 60.
(ij Vide in cap. seq.
(/■ ) Vide l i b . c a p .  10.
(jj) Vide lib. i.eap . 10.
(h) Tu nM  in vita faces facteqm Minerva.



31. Querría yo ( y  no sería de poco fru- 
' t o ) que el Corregidor considerase en si dos 
personas, (/*) ó sujetos, uno en quanto es 
hombre particular noble , y  otro en quanro 
es Ministro de justicia* Y  si entre estos dos 
vestidos huvíere disimilitud > ha de usar d el 
público ,  y  sobreseer en el privado ,  porque 
mas debe al bien común , usando del O ficio  
que tie n e > que á sí propio en quanto es 
hombre particular, atento que el Oficio ño 
le obliga hacer cosa contra conciencia. SÍ se 
ofrece negocio del deudo, ó  del enemigo, 
haga justicia por la obligación pública, sin 
respeto de sán grelo  venganza propria.

32. A  proposito viniera aquí tratar , sí 
el Juez puede , y  debe ju zg a r, según lo ale
gado , y  probado , ó según la conciencia par
ticular , que es negocio bien trillado , y  no 
faltaron modernos, que tuvieron contra ia 
parte mas conium, como en otra parte deci
mos. ( )̂ Pero lo seguro , y  verdadero es, que 
se juzgue por lo alegado, y  probado, y 
no según la conciencia p ro p ia , como lo ha
cen muchos Jueces perniciosamente. Y  por
que no prometimos en este Tratado ahon
dar tanto estos negocios, lo remito á su 
lugar.

33. Considerando el Corregidor lo que 
havemos te c h o , hallad, que no le crió D ios, 
ni le dió su Príncipe la vara , y  el mando (/.) 
para usar de venganzas proprias, ni para 
traher vandos , ni para gratificar servicios , ni 
para tomar lo  ageno, ni para resistir á la ra
zón con e l poder que tiene; antes la razón 
lia de señorear de todos sus sentidos i y  
oyendo los sentidos la campana de la razón, 
han de acudir prontamente i  todo servicio. 
En resolución , entienda el Corregidor , que 
en el ministerio del gobierno , y  justicia, que 
le es  ̂encargado , es necesario buen seso 
para ju zg a r, buen comedimiento para ha
blar ,  buena disimulación para sufrir,  buen
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conscojo para discernir, buena intención para 
sentenciar, y  buen esfuerzo para execufar. 
porque la prudencia , y  valor son dos píla_’ 
te s , sobre los quales se debe fundar el g0, 
bierno : y  el que no tuviere las dichas par
tes , mas sano consejo le será estarse en su 
casa, que poner en disputa su honra : pues 
-los que no son sabios , ni las tienen, ni pue
den gobernarse i  s í , ni á los otros. Porque, 
como dice Platón, el hombre que difícilmen
te es domado , con dificultad podrá domar i' 
tantos, unos altos, y  otros baxos, ricos, v 
pobres, sabios , é ignorantes, soberbios, y 
humildes; y  en fin , m alos, y  buenos, sin 
aquella prudencia, por la qual dice San Pa
blo : (m) Con todos me acomodé, para hacer sal
vos & todos* Es la sabiduría como los ojos, 
que v e n , y  muestran i  otro por donde ha 
de i r : y  esta sabiduría consiste en entender 
bien el Corregidor qnil es su O ficio , y  qui
los cosas le pueden dañar , ó  aprovechar; 
y  esto se alcanza con la experiencia, ó con 
mediano cuidado de saber lo que toca á su 
O ficio, y  con alguna curiosidad de infor
marse cóm o se gobernaron los casos, y ne
gocios mas necesarios, é importantes, y 
cómo sucedieron en tiempos pasados, y con 
quáles Gobernadores , y  gobiernos tuvo la 
República mejor estado, y  seguir aquello 
con la prudencia, y  medida , que la varie
dad de los tiempos, y  de los negocios re
quiere : de manera, que en toda sazón se 
guarde, y  prevenga de no recibir daño, ni 
caer en vergüenza: en especial trayendo siem
pre en la memoria tres cosas, que aconsejó 
Agatón , y  las encomiendan Volaterrano, y 
otros (n) al Corregidor , para que de ellas se 
acuerde : es á saber, que gobierna 4  hombres, 
que ha de gobernar según las leyes,  y que 
no ha de gobernar para siempre , y asi no se
rá soberbio. Y  esto baste quanto á la pru
dencia.

Lib. I, Cap. V.

(/) Puteüs de Syndicat, vèrb. Officium, cap-1.fal.1r4. 
Conrad, in Templ.Jud. lib. 1. cap» i  1 .de Offi. Re g,
ik 3. fol. 101. cap. Si Eccles. in fine 13. quaest. 4, ibi: 
Aliter enim servit, quia ht»m est , aliter quia Rex est.
I <*) Lib. 1. cap. 7 .&  10.
{/) Vulcati Gallicanus in Avidio Casbio , ait : Api ego 

froconsules , an ego Présidés pv.tem , qui ob hoc sibi provin- 
cias datas credunt , ut luxitrkntur, ut divins fiant? Audisti 
PrafeSutnfratwii neun ante triduum qmm fient, mendia

cum, &  pauperem sed subito divitem faitum. Unde quxso ni- 
side visceribus Reipublic. provincialiumque fortun'n} Simanc. 
de Republic, lib. 8. cap. 34. n. 9.

(®) ad Corinth, cap. 9,
(it) Lib. t 9 . cap. 3. Trium remmisci magtstratutn oportet,

jcilicet quod komimbusprasidet , quad secundum leges pra-
sidet , iT quod non semper prasidet. Et Frat. Marc. An
ton. de Camos in $uaMicr«ce$nua,i.pan. dialog-it 
pagin, 144. col. 1,

SUMA-
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SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO.

PAra juzgar no basta buena intención sin 
ciencia, num. i .

Mas torpeza, y daño es ser idiota el 
^uez, a¡ue ^  Soldado cobarde , num. 2.

£/ Corregidor no solo debería ser doblo en la 
ciencia legal, sino en las otras artes libe-
rales, num. 3.

El que ha de instruir & otros, no debe ser de 
otros instruido, num. 4« 

ha eloquencia es necesaria en el Corregidor, 
nmn. 5.

ta ciencia legal es una de las siete artes libe
rales } num. 6.

El Rey T>on Enrique II. hizo ley , que los 
Gobernadores fuesen Letrados , num. 7.

El gobierno Militar es diverso del gobierno 
Político: y de quáles Gobernadores usaron 
algunas Provincias , num. 8. 9. y 10.

Por qué los Romanos embiaban mancebos tra
viesos á gobernar á España, num. 9.

Muchos Letrados tienen valor, y  esfuerzo, 
num. 11.

Muchos Pueblos de España han menester Cor
regidores valerosos , y esforzados, num. 12. 

La Nación Española es colérica , y ha menester 
freno mas que espuelas , num. 13.

Quál es mas á proposito para Prelacia, el Ju
rista, ó el The ologo , num. 14.

Que al Pueblo sedicioso se provea Corregidor 
de espada, y capa, y al Pueblo pacifico se 
provea Letrado , num. 15.

Si puede ser Juez el hombre sin letras, nu- 
rmr. 16.

Del tiempo de estudio que ba de tener el Juez, 
num. 17.

Si el Letrado de ciencia eminente podrá ser 
Juez, aunque no baya estudiado diez años, 
num. 18.

Para Jueces superiores, qué tiempo de estu
dios se requiere , num. 19.

Tpara abogar, y quánto, num. 20.
En quál se requiere mas ciencia, en el Juez , ó 

en el Abogado, num. 21.
El Oficio del Juez es necesario , y el del Abo

gado voluntario, num. 22.
El Teniente natural del Pueblo en los casos

que puede serlo , si ha de ser examinado en 
Consejo, num. 23 .

Si el Juez ha de ser Legista, ó Canonista, 
num. 24.

Que el Juez ha de haber pasado las Leyes de 
estos Reynos , nmn. 2%.

Si sera nula la sentencia del Juez que no ha
ya estudiado diez años , num. 16.

Los Tenientes de Corregidores indistintamente 
han de ser examinados en el Consejo ,n . 2 7 . 
1 3 9 -

E l Juez , no solo ha de ser doblo , sino tam
bién experimentado, num. 28.

Quál es mas necesaria en el Juez , la ciencia, 
ola experiencia, num. 29.

Quán necesario es el buen entendimiento en el 
Juez, num.^o.

La ciencia que falta al Corregidor , se suple con 
la del Teniente, num. 31.

La ciencia del Teniente no bavía de ser á elec
ción del Corregidor idiota , num. 32.

Invectiva contra los Corregidores , que eligen 
Tenientes idiotas, y de los daños de ello, 
num .-ft.y 43.

E l Juez morante , si está obligado en concien
cia , y en justicia por los errores , y daños 
que hace , num, 34.

E l Juez doblo, si tiene la misma obligación, 
num. 33.jp 36.

Que los Jueces sentencien con consideración, y 
no precipitadamente : y qué estudio , y cui
dado han de poner para no estar obligados 
á pena , num. 37.

Si el grado de los Tenientes escusa á los Cor
regidores de sus impericias , num. 38.

E l Consejo examina d los Tenientes, aunque 
sean graduados en Universidades aprobadas, 
num. 39.

Los Licenciados , y Doblares por Salamanca no 
han de ser tan examinados, num. 40.

Por el Teniente morante , y no aprobado está 
obligado á satisfacer el Corregidof, n. 41.

Encomiéndase al Corregidor U elección de Te
nientes doblas 7 num. 42.

Que es vieja querella ser comunmente los Te
nientes indoblos , num. 3*y 33*

Tom. / . L CA-
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CAPITULO VI.
Q U A L  D E B E  S E R  E L  

Corregidor en la  ciencia.

i .  "■ V L  Juez que no tiene ciencia ,  y  
entendimiento para alcanzar el 

J_A punto de la justicia, poco apro
vecha que tenga voluntad para dar la ha
cienda á cu ya  es ; porque con buena inten
ción puede errar, y  quitarla á su dueño: y  
asi, no es tan honroso al Corregidor tener 
letras, quanto le es torpe carecer de ellas, a. 
Y e s  mayor defecto la inocencia en el J u ez 
para hacer justicia, que la cobardía en el 
Soldado para da guerra; O ) porque ésta se 
puede enmendar, y  remediar con el esfuer
zo , y  valentía de otros , y  la ignorancia no 
se puede cu ra r , rii suplir, sino con apren
derse lo que no se sabe. 3. N o tan sola
mente querría y o , que nuestro Corregidor 
fuese do£fo en la ciencia lega l, sin la qual, 
-como dice Justiníano, (¿) t ío  se puede admi
nistrar bien la justicia; pero también, si fue
se posible, en las otras ciencias, y  artes li
berales : como quiera que siendo de todo 
punto ignorante de ellas, hallarseha m uy 
atajado en la  variedad de cosas,  que cada 
dia ocurren en los gobiernos, y  administra- 
cien de ju stic ia : 4. porque siendo Arísmeti- 
c o , juzgará mejor los negocios de cuentas: 
sabiendo de pintura , determinará la causa 
dél Pintor , Platero, y  Bordador: y  siendo 
Geómetra,  la d e lA rq u ited o , y  sabtía cóm o

se havian de hacer las fuentes, puentes 
calles, sin estar atado (quando las partes es 
peran , com o de oráculo , la  determinado» 
del J u ez) á remitirse vergonzosamente 
por ignorancia, al parecer de Contadores 6 
de A rtífices, y  descargarse con ellos, como 
peritos en el a rte , (r) según hizo Platón, que 
sobre la fabrica de un A ltar se remitió áBu- 
elides Geómetra., (/) contra jo  que el mismo 
Platón (e) d ix o , que no havia el Juez de re
mitirse al parecer ageno ; porque, como dice 
París de Puteo , (/ )  sería b ien , que quando 
la muger preñada se escusase de no jurar, ó 
ser atormentada, ó se tratase si de alguna he
rida ha de quedar c ica triz , señal, ó man
quedad, ó  quando el preso quiere salir de la 
cárcel por enfermo, que supiese , y  enten
diese el Juez por sí mismo la verdad de b 
que en aquello hay, y  pasa. De Scevola ju
risconsulto refiere Valerio M áxim o, (g) que 
las materias del gobierno remitía á furio, y 
Casselio, peritos en días : lo qual parece que 
siente diversamente la ley  de Partida, (b) 
en quanto d ix o : Parque ellos mismos se lee- 
tan las cartas , é las peticiones , é las pesqué 
sas de por idad non bavran d caer en mano de 
otro, que los mesture : Y  en otra parte dice: 
(/) Si saíndores no son , conviene vn todas gui
sas , que tornen á seso de aquellos, que lo sa
ben facer. Y  es la razón de esto , porque el 
que instruye á o tr o s , no ha de ser de otros 
instruido. ( )̂ Y  asi Bartulo, parectendole que 
no havia cosa tan estraña , en que no fuese 
bien tener principios, y  noticia el Gober
nador , escribió de las lagunas, y  de las 
avenidas. 5« Quinto aprovechó la eloquen-

cia

(a) Vide infra hoccap. n. %6. suprà glos. Maximo.
(b) In Authenc. de Judìc. §. Uli ¿utero, 1. j . eie. 4. 

pare. y.
(c) Quibus credendum est : Medico de suaperìeìa , 1. 

Semel, C . de Re Militari. Fabro de Fabritìa, Authenc. 
de Non alienanti, §. Quod autem. Obstetrici de Partu, 
1. unica,&  ibi glos.ff. deVentr. insp. cap. Proposuisti, 
de Fròbat. ibi: Testimonio septem •mulierKm. Advocato de 
Causa, 1. Rem nonnovam, C. de Jud. Mensori de suo 
fatilo, 1.1 .ftVSi mens. falsimi mod. dixer.Tabellioni de 
suo ofóc.l.$Ì quis decurion.ft. deFalsis.Futcus de Syn- 
dic. verb. Credere, cap.2.n.2 .&  j.foLrtij. Scverb.Pro- 
bath» cap. i .n .i .  &  j .  fol. 274. Ubi quod aliquando po- 
test judex se excusare, si quid fecerit istorum eonsilio. 
Et alia in proposito vide per Padill. ini. SÌ emancipa
ta, 11.2 3. &  seqq. C. de Jur. &  faót. ignorantia. Mexia 
de Pane, conci,3. n .T ira q u e l. de Prarscripc. pag.^y. 
&  sequentibus. Aceved. in Addinone ad Pisana, cap. 3 . 
n.i.Gregor. in I.7. glos. 4. tic. 8. pari, y,

(i) Valer.Maxim, lib.8.cap. 1 3. Ubi quod Platocon- 
duriores sacrar arse modum, &  formam ejus secum ser
mone conferre conatos ad Euclìdem geometrali! ire jus-

sit, scieneia? ejus cedens, imo professioni: etenimeumde 
aedificiis agitar ,  consulendi sunt architeli. Josephus 
Mascar. de Probation, conclus. 11 69. n. 8. fol. ¿2.

(e) Lib.2. de Legib. Non debet verus judex qua detmm- 
nanda judicio iuta, ab alio ducere, i?  quasi stupefaBus tm 
clamore multorum , qu.sm ignorantia sua, ita ferre senten- 
tiam. Et facie illud Heliodi, lib. r. Qptìmus ¡Ile quitte» 
est,  ex sete qui omnia novit , prospiàtm rerum fina, 
liora sequutut.

( / )  De Syndicatu, verb. Tortura, cap.7. n.1. &  seq. 
-fol. mihi 327.

(g) In d iét. lo co  , quem male citat. Petrus Greg. ltb. 
47. de Syncagm. jur. cap. io . n. n .to m . z.

(è) L . 18. tic. 9. part. 2.
(/) L. 4. tn fin. ut. 23. part. 2.
(k) Authent. de Judic.in princip. ibi: NUÌ potaerint ftt 

se nasse quod justum est, sed aliunde mendicare judkandì bo
nes totem , quo modo non maximum vttium erti reipublke, 
non qui ex se quid agendum sic *ciant lites traders, sed sin
cere eos queerer? alios à quibus liceat discere qua ìpsos i» in
dicando eloqui decet. Authent. de Sanilis. Episcopi. Da- 
mus, verb. Ibi en'm, Cap. Qui, §. Ecce 3 6. distinct- cap-

' Vi-



De la ciencia del Corregido*-.
cia de Valerio , y quanto la aerología xle 
Galo Sulpicio al Pueblo Romano , notorio 
es: y  una ley de Partida(/) dice : Conviene 
aite tos jueces sean bien razonados, para sa
ber mostrar las razones complidamente : que 
es encomendarles la elocuencia : como rain- 
bien la encomendaron , junto con la cien
cia , Acursio, Baldo , y  Lucas de Pena , y  
otros. ( m ) Exemplo nos dá de esto aquel Fr- 
losofo de Grecia, que en público concurso 
<jcI Pueblo dixo , y se averiguó , que el ani
llo , calzas, zapatos, vestiduras , bonete , y  
libro, que llevaba , lo havia él hecho to
do por su persona. Y  no hay duda > sino 
que con mediana luz de las ciencias se ha
llará el Corregidor muy aventajado en todo 
genero de negocios i 6. pero en especial ha 
de ser doéto en la ciencia le g a l, y  Jurispru
dencia , la qual es una délas siete Artes li
berales. (n ) .

y. £1 Rey Don Enrique el Segundo , her
mano del Rey Don Pedro , en las Cortes de 
Burgos estableció por le y , (o )  que los Cor
regidores Riesen eruditos en ciencia , para 
que se escusasen juzgar por Tenientes , y  
Asesores , y  dice estas palabras : Otrosí 
porque siendo encomendados los tales 'Oficios 
de juzgado a hombres de Palacio, que saben 
mejor usar de ¡as armas, que no leer libros de 
los fueros ,y derechos , (p )  han de poner otros 
en su lugar , y estos tales Tenientes, esforzaste 
dose en tos Caballeros que los ponen , usan de 
voluntad , y sin temor cohechan , y las partes 
no alcanzan cumplimiento de Derecho , 
Palabras por cierto tan dignas de memoria* 
quanto dignas de ley universal* Dos cosas 
se coligen notables de la dicha ley. La una, 
como debe ser el Corregidor doélo en la 
ciencia jurídica. Y  la o tra , eñ caso que esto 
no sea posible, quál debe ser su Teniente 
en la dicha erudición. Decir la le y , que el 
Corregidor no sea Caballero de los Priva- 

Tcm. /,

« 3
dos del Palacio Real > quiere decir, que nó 
se esfuerce nadie, á mandar los Vasallos de 
4a Corona por méritos voluntarios , sino 
por méritos políticos de virtud, como atrás 
queda dicho : 8. ó que no sea Caballero del 
fexercicio de la m ilicia: porque vá gran dife
rencia del gobierno de la cosa militar en lá 
guerra > ál gobierno de la cosa pública en la 
paz : en lo uno las armas son los instrumen
to s , y e n  lo otro los libros son los materia
les : en lo uno es la fortaleza la virtud mas 
preeminente > y  en lo otro la prudencia es 
virtud mas eficaz: eñ lo uno sosiego, y  tran
quilidad grande , y  én lo otro perturba* 
cion , y  alboroto continuo: y  finalmente* 
tom o de cosa tan diversa el Emperador Justi- 
tiiano(^) proveyendo el remedio para la guer
ra , y  para la paz , decía: Con viene a la Ma
jestad Imperial preciarse, y arrearse, asi de 
leyes para gobernar en la paz , como de ar
mas para defenderse en la guerra. Dos esta
dos fueron estos, que después a cá , que los 
nietos de Noé se reduxeron i  vivir ciuda
danamente , y  aspiraron á ser tyranos, al
gunos de ellos han andado á las parejas, y  
en ellos huvo personas valerosas, y  de gran 
suficiencia : y  según particulares motivos, 
ünas Repúblicas querían que sus Corregido* 
res , y  Gobernadores fuesen Letrados , y  
eruditos en Derechos; otras no tenían aten* 
cion á esto, sino que fuesen hombres vir
tuosos , y  esforzados ; no se puede colegir 
de las Historias cierta regla en ello, mas que 
conforme á la necesidad se hacía la provi
sión ; es á saber ,quc á la Provincia pacifi
ca daban Gobernador Letrado, que es lo 
que convenía, y i  la Provincia sediciosa da
ban Gobernador guerrero. 9. Dice Lucio 
Floro ( r)en  este proposito, que á nuestra Es
paña embiaban muchas veces los Romanos, 
quando la tuvieron en su Imperio, ( j ) con 
cargos de Excrcitos , y  de Gobernaciones 

L  2 hom-

Vilissimus 1. quxst.f. cap.Licet 8, qùxst. 1 .Gregor .in 
1.17* tk .f. part.i .g l . i .  liSi quis exargentariis,9.Prx- 
tor ait,ff. de Edetido,cap. Ex litteris , de Consang. &  
affi nit. gl. in cap. Sciscitatus , de Rescriptis. Salicctus 
in 1. penult.C. de Judic.Conrad; in Curiali breviario, 
lib.i.cap.9. pag.4. n. 9. in medio. Petrus Gregor, de 
Svntagm.jur.did.lib.47, cap, to. n.9.&  seq. Tenet in 
terminis Menchac. de Successionum creationc, 1. part* 
Eb.?.§,jo. n . i n . &  117.I11edition.Salmant.an.iff9. 
Et dicam infra hoc lib.cap.9-n.if .cum anteced.Sc seq* 

( J )D id .l ,  18. tit. 9. part. 2*
(m) Accurs. in l . i .  ff» de Oflic.Assessor. &  ibi Bald, 

tue, de Pen. in Rubric. C. de Legation, lib. 10. ver- 
sic. Nono sr decimo. Puteus de Syndicat.in principierò. 
Officiatiti cap. 4 . n. 4< io fio.

(«) L. i . C.Qut «tate se excus. lib. 10. secundum Pia* 
tea ibi, n. 2 .1. unic. in fin. Et ibi edam Platea ,C . de 
Studiis liberal, urb* R o n f i a r  , lib. j i .  &  I. unic. C. de 
Professor. quiinUrb. Const.lib.12. &  l .i .  ff. de Just. 
&  jur, ibi: Varani phitosophiam̂  nonsirmdatarn djfè fiantes*

(0) L. 22. tit. f.lib . j.Recop.
(/>) Dicàm istolib. tap. 11. n. 1.
(q) In princip. Institution, singulariter. Redini in 

lib. de Majestat. Principi fol. 1. io. 41* de fì*
(r) In Epitome.
(j)Palac. Rub* in Prsrludiis ad reper. Rubric, de 

Donation, inter vir. &  uxor. n. 18. &  19. per cap. 
Volutnus 1. quxst. 1. Petrus Mexia in Vitis Julii Cx* 
Sar¿ & Odavian. Se Trajan. & Adriani.



hombres mancebos, traviesos, é incorregí- un Letrado fuese Gobernador , caso que 
bies, que perturbaban la paz de su Ciudad fuese esforzado  ̂ y  noble ; no porque en é{ 
con travesuras de esfuerzo bélico > para que haya huta de virtud , pero porque en los 
la furia de la gente Española los domase. Los subditos háy sobra de menosprecio para los 
Atenienses , y  otras Repúblicas Griegas, ttr- tales, creyen do, que su fin principal es acu- 
vieron p o r  cosa mas acertada gobernarse pof mular en sus particulares intereses.
Filósofos ; ó  porque preferían en esto > y  eñ iu  de esta regíalos que son consté
los a£tos de la guerra la prudencia i  la fbr- tmdos éñ Senados y  Consejos Reales, que 
raleza ( question bien altercada ( f ) ó  por- tienen aquella , y  mayor suficiencia , pof 
que como fuesen tan amadores dé la virtud> representar en grado mas alto la persona Real 
y  del Conocimiento de ella , eran sabios to- immediatámcnte , y  no se niegue asimismo, 
dos los m a s , y  los menos valerosos , y  de que háy 'Otros Letrados , que tienen gran 
necesidad su hecho se debía encomendar a virtud , y  va lo r, ailnque no están constituí- 
los tales. A  esto quiso imitar el buen con- dos en los dichos Oficios , y  dignidades j y 
sejo del memorado Rey Don Enrique en ele- otros, que si tienen juntos con las letras 
gir para los Gobiernos hombres doétos , y  la prudencia , esfuerzo , y  riqueza , serán 
eruditos en los fueros , y  Derechos. Y  lo como doblon de oró muy subido, pues com- 
mismo estableció el Rey Dort Alonso el N o- prchenderán la aptitud para el un gremio, 
veno en la ley de Partida , ( » )  que dexamos y para e'l otro , como lo fileron muchos 
apuntada atrás , en las palabras, que dice: Romanos, según diremos en el Capitulo si- 
T que haya sabiduría para juzgar los pteytos por guíente. N o se maraville nadie de que consi- 
su saber , & c. Y á la verd ad , si con aten- deremos el tener para el valer -y porque pa
ción miramos ia materia de que se ha de ra dar i  la opinión de las gentes satisfacción, 
tratar en los negocios de los Pueblos por los y especialmente donde la mayor parte es 
tales Corregidores, ninguno negará, que es vulgo , conviene > que el poder tenga rai
mas proprio el tal Oficio al Jurista, que al ces en el ten er, y  se susténte sobre la vir- 
Miiite , como lo es al Milite la Capitanía mas tud moral ; porque con lo uno la justicia 
que al Letrado , según dixo Aníbal i  Formion no padecerá fuerza, ni violencia , y  con lo 
Filosofo* ( x ) otro no se negará á nadie su derecho*

i  o. Verdad fes, que considerando , que 12. Pareceme á m í , ( y  creo ,que no me 
en los Pueblos t\o son juzgados los que en engaño) que asi como la República Roma- 
ellos mas valen con la suave disposición de na (según queda dicho ) encargaba á los mo
las letras , sino con el temor del poder dé zos traviesos los cargos contra las gentes in- 
los hombres poderosos, y  valerosos; por esta domitas , para laS amansar, y  castigar: así 
causa eligieron antiguamente , y  eligen para ía República Española, y  Monarquía Caste- 
Corregidorcs Caballeros ricos > y  esforzados, llana debería encargar á los hombres recios, 
y  prudentes , que con su valor , y  pruden- y  esforzados la gobernación de los Pueblos 
cía pongan freno á los osados, y  traviesos, sediciosos , para los sosegar , y  pacificar, 
( y ) y  osen poner la justicia en la casa del que en la verdad por dicho de Estrabón Ca
mas aventajado del lugar , como adelante padocio, aprobado por naturales de esta na- 
dirémos, ( z )  y  lo mandó el Emperador T ra- cion Española, 13. los que son hijos de esta 
jano á un familiar suyo , á quien hacía G o- Provincia , de su natural inclinación ( por 
bernador; y  dándole las insignias del O fi- causa del clima , y  región Occidental, que 
cío , le dixo : Toma esta espada , y usa de ella participa de complexión mas caliente , (a) 
en cosas justas si yo mismo hiciere injusti- colérica , y  seca, que es sanguínea) son bu- 
cia alguna , no dexes de echar la mano contra ílidosos, y  belicosos , (£ ) y no tan subditos, 
mí: lo  qual no se haría asi todas veces , sí ni mansos,  que sin cosquilla de revés lleven

$4 D e la Política. TJb. I. Cap. V I.

(0 De qua dicemus infra isto lib. cap. 9. &  ió .
(a) L. 3. tit. 4. part, j .
(x) De quodicemus infra lib. 4. cap. 2. in princip, 
OO Simanc. de Republic,lib.9. cap. 1 i. n.i.ait: Eve

nire nonnumquarn, ut regna, provincial, civitatet magnai fu 
rti periti ioli adminiitrare non quc.int : quamobrem ducibut,  
<?■  praiidibui opus est ,qm arma tnagit quàm lega 'scianti 
hi vero , ut refi* Rempubi, regant,  juris ptritortm convito 
mgetia civiltà traffart debtnt.

( x. ) Lib. 2. cap. 2. n. 40.
(a) Aristot. lib. Problematum, se&.i4. ait: Quod fri* 

gus adversatur fortitudini, atque audaci», &  qui natu
ra sunt frigidi,  formidoiosiores esse : cor.tra qui cali- 
di ,  audaces : uti etiam tradìt Vegetius de Remil. lib. 
i.cap , 1 . & I . 7 ,  tit. 22. part. 2. &  ibi Gregor.

(b) L.?. tÌc.ij>. part.2. 1.2. in fin. tit. 27. part* 7. 31 
Gregor. in diét. I.7. glos.2. Ferox, f5T efftragens Bufane, 
ad ìmperandumtad tmimamque poterti iam cunB'u artibut coir
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de la obediencia : porqué por ex-

&5
el yugo
pericncia se vé * que se doman mal los áni
mos libres. Y  por esta causa los Pueblos de 
esic Rey no tienen mayor necesidad de fre
no , que de espuelas, de tem or, que de re
galo , de castigo , que de perdón , y  sobre 
todo de Gobernador antes un poco áspero, 
que manso; y  asi por la dicha razón para 
la gobernación de los Pueblos pacíficos se 
deberían elegir , y  buscar Letrados dé mas 
blandura, como lo promete Justiniaño, (e) 
y para las Provincias no muy Sosegadas se 
deberían buscar Letrados , Caballeros ricos, 
y  valerosos. Pero la dicha ley parece estar 
hoy abrogada, según el estilo de proveer los
dichos cargos , y  Magistrados , pues vemos,

bre blando, sino
zon , porque aunque la excelencia dél esta
do Militar, y  gobierno áspero » pide un co
razón hieite , y muy constante , peto tam
bién lo ha menester qUalquier otro gobier
no público, aunque blando » para en los ca
sos , y accidentes grandes qué podrán su- 
ceder.

14. Ño muy fuera del proposito alter
caban Hostíense , y  Panormitano ,(d )q u al 
fuese mas conveniente Letrado para ser pro
movido á Prelacia, el Theologo , ó el Ju
rista : y aunque á AlciatO ( e ) le pateció re
prehender la sentencia de aquellosDoÜores 
por un entendimiento que él tomaba dé úna

Epístola de Sañ Pablo, (f ) de la misma Epís
tola se colige,que la distinción contenida en la 
dicha sentencia de Hostíense , es verdadera, 
en que dice, que para la paz se debe pre
ferir el Jurista, y  para la guerra el Theólo- 
go. Llámo aquí guerra la sedición , y  per
turbación de los Hereges, y  llámo paz, quan- 
do el Prelado rige obejas"Chnstianas , que 
tienen fe implícita , y  explícita, como se co
lige de la dicha doétrina del Apóstol,en qu.an- 
to dice , que sea poderoso para amonestar 
con doctrina sana, y  reprehender aquellos 
que Contradicen. Y  porqué este plinto no es 
de la presente especulación, no tomaremos 
de ello sino lo que hace á nuestro proposito» 
í$. que será considerar el estado de los Lu
gares , para dárles conveniente Corregidonal 
Pueblo padñco, hombre pacifico, y  sabio» 
que con amor , y  sabiduría le gobierne , y  
con noticia de los Detechos administre jus
ticia i y  al Pueblo robusto, é indómito , va- 
ron fuerte, y  recio , que le canse , y  con te
mor le sojuzge ; porque, como dixiinos» por 
la mayor parte los Pueblos de esta Nación» 
y  gentes de ellos son soberbios, y  bullicio
sos , y  no bien subditos , y  mandados : y 
por lá misma causa se suelen proveer Corre
gidores Caballeros , que no tienen noticia 
de los Derechos, sino valor, y poder para 
templar la dicha osadía.

i ó. Dice A cursio, y  la común escuela de 
los Doitores , (^ ) que no sería inconvenien
te , que impida el dicho cargo , ser el Cor-

re-

tendit: sunt quippe süapte naturajaß abundi, duri , abaßo- 
rcs, acerrtm; , ür impacientissitttt: ad tnedtam tarnen , labo
rs! atqus ad mortemparath Alexand. ab Alexand. lib.4. 
Genial, dier. cap. i j . fbl* 114. Justiniis Hi&toricus» 
lib. 14. in princip. Liv. Dec. ad 4. lib, 4; fol. in . in  
princip. appellat Hispanos feram» bellicosamque gen- 
tem, &  f. 116 . ad fin* ait: Feröx gern, nuilam vitam ra- 
it sine arms esse. Et Eutropius Hb* 4. de Gest: Roman. 
& Cicer.pro lege Manilia,&Joanm Bohe mus de Mo
ri bus , Scritu gent. lib: j; pag, 345». de Hispanis in- 
qulunt: Bellum quam otium mal tint* Si exträvteus decstydo~ 
mi ansietn quXrtmt. Velodtas gents per nix. Inquies animus 
plurhm.ldem sensit Pompon* Mcla de Sirii orb.cap.Ä. 
in princip. versic. Viris. Ideodixlt Castell, in Prooem. 
ll.Taur. & ibi Burg, de Paz,f. 22. n. 1 ; i .  in fin.quod 
verbum Castilla, significat, id est Castra,hoc est homi
nes fortes : juxta illlld Psalm. ^4. Siexurgant adversum 
me castra, non ttrmbit cor tneUm̂  1. 6 . tit. 17. part.4. de 
Pvoprietatibus Hispan. ]oann. An. in traft, de Primis 
temporib. &  24. Regibu$,& ejus antiquit.qüem refert 
Paz ubi suprä.Guardiola de Nobilitat.cap.i ä* fol*4i. 
Rcdin. de Majest.Princip.versic.JVo» armit toltim, n. 17.

(r)In princip. Institut.
(d) In cap.i. de Consanguin.Sc affinit, &  ibi Praepos* 

&  discutit.Söto lib .;. de justit. &  jure,quscst.f.art.2.
(e) In Rubric* C* de Summa T r in.

( / )  Ad Titum 1.
(g) Accurs.in 1.2*iF. Quod quisque jur.Sf in 1.fin.verb: 

Ptoferantj C. de Sentent* ex brcvic. rec. gl. in cap. Ad 
nostram, de Consuetud;& in cap.Qui vult, de Poeni- 
tentiajdistinftion.s. gl.in cap. 1. zo.distinft.ait:Quod 
sufficit in judice mediocris scientia, gl. in cap. Scisci- 
tatus, de Rescript, gl. in 1* Certi juris, C. dc Jud. &  
in Authent. de judic. in princip.& ibi Bart.l.f:tit.2i* 
part.?. &  1.j: tit.4* ead. part. 1* 18. tit.p.part.i.L 8. 
tit.ij.lib.8iRecop.Bart.ini. Expertes per text.ibi, C. 
de Dccurion.lib. io.in dift. L. hn.Match, de Afflift. in 
DeciStNeapoh lib. 1. rubric.24. de Eleft. offic. col. 2. 
Corsetus in singuI.vcrb.fW.fM/ 1 .Gregor.in dift.l.xS. 
gl.2. Bernard* Diaz in traftac. de Doftoribus. Aviles 
in cap. i: Prartorum, gl. A las partes> n.zz. Cum se
quent. idem in cap. j i .  gl. Fir/nadas,n.$.Didic. Perez 
in l .i ,  tic. 1 yj. lib.2, Urdinam. col.666. versic.Infero. 
Paz in Praft.i. part.tom. 1. tempor.i* n .ij. Matienz* 
in Dialog, relato, ?. part, cap.i. n. f. Burgos de Paz 
in 1. 2. Taur. n.7. Montalv. in l*f. tit. r. lib.2. Fori. 
Heredia de Judicibus, quatst. 1 s -fol. 6 j . &  sequent, Me- 
hoch. de Arbitrar* lib. 1. quarst. n. 10. Corrasiui 
lib.f*Miscellancar.cap. 19.Robert. Aurelian.lib.^.Sen- 
tentiar. jur.cap.;. Petrus Gregpr.de Syntagm.juris,j. 
part.lib.47.cap. 1 o.n. 1 i,Post.Plateam in dift.l.Exper- 

tes. Felism in cap.Sciscicacus,de.Rescriptis,verb.///«<■ -
e rat- ’



feeidor índo&o en los D erechos; y aun por 
las leyes de Partida (b ) puede sedo, aunque 
no sepa le e r , rii escribir , como tenga con
sigo Asesores , ó  Tenientes , por el C on 
sejo , de lo s  quales despache los negocios i y  
por eso y en caso que el Corregidor no ten
ga noticia de los Derechos , debe acompa
ñarse con ‘Tenientes , que sean bien ensena
dos en la ciencia legal , para que no yerren 
con la ignorancia en el distribuir de la justi- 
da , seguí» las dichas leyes de Partida , y 
otras de ia Recopilación ,  como adelante se 
dirá. (/) D e  aquí nace la práctica de elegir
se por Alcaldes Ordinarios en las Villas , y  
Aldeas hombres idiotas > y  por Alcaldes de 
la Hermandad; y  los Regidores de los A yu n 
tamientos por Jueces de Apelaciones, y  Re
cusaciones ■ , los quales muchas veces sin cien
cia de las leyes > con sola la razón natural, 
( que es anima de ellas) dán reatos juicios, y  
sentencias, (íO y  sin la falacia que la mucha 
sutileza, y  rigor de las leyes suele causar: ( / ) 
y  no es cosa nueva gobernarse los Reynos, 
y  Repúblicas por hombres no Letrados , y  
determinarse los negocios contenciosos , co
mo refieren los Autores , ( rw ) pues sentencia
ban las causas por sus personas los Emperado
res Augusto Cesar, Vespasiana, Trajano, Jus- 
tiniano, Caracalla , Federico, y  otros: y  de 
los Reyes antiguos Priamo , Acestes , Rorau-
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lo > y  Fitipo R ey de M acedonla, y  muchos 
Reyes de C a stilla , y  de L e ó n , como en otro 
lugar diremos, (* )

17* Los Reyes Catholícos establecieron 
poruña Pregm atica( 0 ) fecha en Barcelona 
que los Letrados para haverde ser Corregí* 
dores, ó  Tenientes, ó  Pesquisidores , ó Re
latores , ó  tener otro Oficio , ó  cargo de 
justicia,estudiasen en Estudio general la dicha 
ciencia p or tiempo de diez años, y  que fue, 
sen de veinte y  seis años de edad, y  que sin 
estas calidades no aceptasen los Oficios, aun
que se los diesen, so pena de privación de 
aquellos > y  d e otros. A  este proposito decía 
el Emperador Justmiano : (p ) Ninguno pre
suma repentina, y  temerariamente ascender 
al Oficio de juez. Y  en un D ecreto^) se di
ce , que aprenda mucho tiem po, que se en
tiende por diez años. ( r ) Sintiendo los Doc
tores ( s ) la necesidad que hay de esto , y 
el abuso que se pradíea , exclaman á cada 
paso sobre el remedio de e llo $ porque ape* 
ñas el Estudiante está enseñado de los princi
pios , y  rudimentos del Derecho , quando yá, 
pareciendo!« > que es otro Papiniano, y que 
ha llegado á la cum bre, y  ápice de la Juris
prudencial , no solamente pretende Oficios 
públicos , ( que es lo mas pernicioso) pero 
siendo ignorante , inexperto , y  ambicioso, 
es proveído á ellos. N o trato de la perdi

ción,

Lib. I. Cap, VI.

m us, 1J.8. &  D D . nutxime Jas. in did, 1. Ccrtî juris, 
v a . 6c j .  sequueus Fa bi um in nescients legere contra- 
rium tenet. Sed opinionem communem , &  veriorem 
recognoscic Conrad, in Curial, breviar. lib. 2, cap. 
9 . n. 9. pag. 4. ipse tarnen eam impugnat.

(h) Glos, prarced.
(i) Hoc lib. cap. 12. n» jr,
(JO Jas. in diä.l. Certi juris.Cicer. pro Archia-Poeta, 

ait : Ego multos homines excel entî anime , (?* viftute fiat- 
setts' sine doiïrino , wiurœ ipsius habitu prope dtvirn pet 
se ipsos , Î7* moderates , (7* graves extîtiste fat con (S' etiam 
ilhid adjungOy sapiut adlaudtm atque virtutem mturam si
ne dodrina , quàm sine natura valuisse doflrinarnt cap. Ad 
nostram , &  ibi glos, 1. de Consuetudin. Ubi Joann, 
Andr. & Abb.dicunt, imprudentes nonunquaminali- 
qua re habere intelledum magis elevatum, quam om* 
nésprudentes.Boer, dccis.2}.n. y 7-cumseq.Rebuf. in 
Authent. Habita in verb. Examinât tonet ver, 18, C. Ne 
films pro pâtre. Cassan. in Catal. Glor. mund. 11. 
part, consider.9,conducunt did. infrà hoc lib.c.y.n.j.

(/) Etenim juris subtiü tares quandoque obumbrant ve* 
ritatem, 6c perniciosar sunt, 1. penult. C. ad Trebel. 1» 
Si serviun,$.Sequitur, ff. de Verb, oblîgat.&.ibi Jas.l» 
Veteris, 8c ibi Bald. n. 2. &ejus additio allegans Spe* 
culator.& BarthobC. de Contrahend.ÔC committenda 
stipulat.cap.Diledi,de Judic.cap.Hinc etenim, §.Par- 
vo, versic. Sape,4. disrind.Jas.in§.Pœnales>n.4iiIns- 
tniK.de Adion.Segura in Dircdorio judîc. i.part. ca- 
pit.y .Ossorius lib.7.de Regis instit. ait: Considerandutn

est, Moysis Socerum inter alias virtutes quibus judiecsim* 
trufas esse vult ,non numerasse nìmium in interpret alione jurìì 
acume» 5 ncque enim dicit : Sint judiccs lubttles , acuti y ve- 
teratores £T callidi j ncque enim tune tantus honor malìtìa 
babebatur ,ut ii Jurhcorvul fistimi existirnarctur , qui nimio 
acutmne subnixi varie leget interpretarentur , &  simplicita* 
tdn jura eluderesti i nìbil enim magi* sapienlix repugmtt 
quam nimia subtilitas.

(tn) Citati per Tiraquel. de Nobilit. Cap. 18. ti. 17, 
&  18. Quo tacito Didac. Perez in 1. 1. tit. 1. lib. 
Ordinam. col. j 24. versici De ms ostentar à juicios 
Gregor. in li i 5>. tit. 9. pari. 2. versic. Algunas veces* 
Hcredia de Judie, quxst. 1. fol. 7.

(n) Lib. cap. 14, n. f* $C sequentibüs.
(0) L, 2, tit. 9. lib. 1. Recopilationìs, &  ibi Aceved. 
(p) In 1. MagÌstros,C. de Professor. 8c medic.lib,io. 

ibi : Non repenti nec temeré prosiliat ad hoc tnunus,
( q ) Cap. Sic vive 1 i .  quatst. 1. ibi : Multo tempre 

disce.
(r) L. Sì cum fideìcommìs. $. Àrìst. ff. Qui, Bc à qui- 

bus , 1. fin. C . de Prxscrìp. long, tempori $. 1. Ins- 
tìc. de Usucapionibusi

(/) Avilès in cap. 4. glos. Prematica ,  n, 3. Avend. ia 
cap. i . Prartor. n. versic. Item qui per deccmìum* Di* 
dac. Perez 1. tom. col» 700. Si precedenti, in 1. j. tit. 
12. lib» i .  Ordìnam. Heredìa de Judicibus, fol. 69. 
Àliosrefcrt Acevedus in i .41 tit. é. lib .5 .Recop.n, 
8. vers. La Prentatksty &  inri. 11. tit. f ,  n, fin. in fin. 
eod* lib. Se did. 1 . 2* tit. 9»a, i *cum $eqq. lib. ?.



De la ciencia
don, que hay en esto, ni de los innumerables 
daños, que de ello vemos seguirse , porque 
es trabajar en vano : pero , como d ig o , nin
guno piense en poco tiempo haber hallado 
.píe en el piélago de la ciencia legal, pues 
ninguno de repente puede hacerse perfecto. 
(t) Lo qual entendió bien el sábio Temisto- 
c lcs, (*) quando después de haver vivido 
ciento y  setenta añ os, viendo que se mo
ría , dixo: que le pesaba de morir quando 
comenzaba i  saber: porque según Aristóte
les, {#) de la antigüedad del tiempo nace la 
experiencia. París de Puteo ( y )  decía, que 
para ser Asesor bastaba haber estudiado cin
co años: pero su doctrina no procede aten
ta la dicha Pregmatica de Barcelona , que 
requiere diez años, porque realmente en po
co tiempo (como dice una glosa, (z)) no se 
puede aprender mucho. Por eso dixo Hipó
crates , (a) que la vida era breve, pero el arte 
era larga.

18. El Do£tor Aviles (h) lim ítala deci
sión de la dicha l e y , y  el requisito de los 
diez años de estudio , en el Jurista que fue
se de eminente ciencia : y  muevese para esto 
principalmente por una doctrina de Carde
nal , que dice, que si para ser uno Doctor se 
requiere examen, se escusará en el que tie
ne evidente ciencia: cuya doctrina no es ver
dadera, ni el texto que alega , prueba la 
conclusión , ni se puede aplicar á la dicha 
Pregmatica de Barcelona, la qual requiere 
pro forma el curso de diez años de estudio 
para probanza de ciencia , porque ésta no se 
presume por aétos extrínsecos contraía di
cha forma : y  asi lo vi practicar en Salaman
ca con los insignes Jurisconsultos Maestros 
míos, Arias P in d ó , y  Emanuel Costa Lusi-
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taños, quando ascendieron i  la Cathedra de 
Prima de Leyes, que para doctorarse por aque
lla Universidad fueron examinados, no em
bargante su eminencia, ni que eran D udo- 
res por la Universidad deCoimbra.

19. Tampoco la dicha Pregmatica se pue
de traher á consequenda para la elección de 
Alcaldes, ó  Oydores de las Audiencias Rea
les , y  Consejos, porque en éstos por la ma
yor calidad de los negocios arduos, y  suficien
cia , y  experiencia necesaria para la deter
minación de e llo s , requiérese mucho mas 
tiempo de estudio. Aunque y i  hemos visto 
proveerse á estas Plazas hombres de po
ca edad, y  estudios, no sin gran nota de 
quien los representó, calificó > y  antepuso pa
ra ellas.

10. Otros dudan , si la dicha Pregmati
ca procede en el que ha de ser A bogado, y  si 
sera necesario haver corrido el mismo dece
nio , como en el J u ez: y  digo , que no le 
comprhende, porque no trata de é l , y  que
dó reservado d la disposición del Derecho Co
mún, según el qual basta haver estudiado cin
co años. (r) 21. Y  la razón de diferencia es, 
porque en el Abogado no se requiere tanta 
perfección , y  conocimiento del Derecho: 
como quiera que para intentar una deman
d a , y  hacer una petición , puédelo hacer un 
idiota, y  sin letras , como sea prá&ico, y  
versado en negocios: (d) y  vemos muchos 
que lo saben hacer , y aun los Procurado 
re s , y  otros, que traben capas largas co 
mo Letrados : pero los Jueces necesaria
mente han de ser muy d od os, como dixo 
B aldo, (í) para entender las dificultades de 
los pleytos, las marañas de los Abogados, 
para discernir lo justo de lo injusto , para

com-

(i) Cap. Charitas est, §. Hare , quae de Chamate, de 
Poniitent. distinct. 2. Nemo repente fit summits.

(«) Rcfcrt Div. Hieronym. ad Nepotianum, scilicet 
se dolere quod tunc egrederetur e vita, quando sape- 
rc coepisset.

(v) Lib, Poiiticorum: Ex temporis iatitudim expe-
: riiritijM oriri.

(y) De Syndicat, versic. Pot est as cum esset in Officiopn.7,
\ (-) In cap. T  um ex liter is , verb. Inttru&os, de In in- 
; tegrum restit.

(<0 Aphorism. 1. Pita brevis , art verb longa , occasio 
'.pweps, experiment um pericuicmm , judicium difficile.

(b) In cap.Praf tor. glos. Premaficayn . z . per dodrin. 
Card .in Clement.Cum sit, quxst.2. n.? f . de Magistr. 
argum. Clement. Romani, §. Non ita, de Jure jur. con
tra quod. Bald, in cap. Constitutus in 2 .co l.i. de Ap
pellation. a it: Scholarem, &  si multum pericum, non 
i posse consequi Hcentiam ad gradum dodoratus absque 
Dodorum examinatione: late Decius ibi co l.i. Jas. in 

fin. n. i 6. ft. de Liber. &  posthum. quo C3suexamen

est leve, &  pro forma. Avilés ubi suprà, gl os, Que let 
diere, n. 4.
(c) Text, in Prooem. Digestorum, §. Et quod jam in 

primis, versìc. Quinti anni, 1. Petitiones, &  1. Jubemus, 
§. Sportults, &  ibi glos. C. de Advoc. divers, jud. Sc 
utrobique D D . glos. in cap. Cum ex eo,de Eledione 
in 6. cap.fin. de Magistr. Bald, in 1. Nec carcero rum, 
Sc ibi glos. C. de Postuland. &  in terminis did. Prag
mas Anton. Gom. in 1.2 . Taur. n .f. &  ibi Burgensi n. 
12. post Bonifacium in Peregrina, vers. Advoc at 
quxst. j . glos. Usa, fol. i 1.

(d) Glos.in did,I. Neccxterorum, &  in l.i.§ . Postu
lare, &  ibi Angel, if. de Postal. 1.2.& n.tit.tf,part.j. 
Sc 1. fin. in Ordinationibus Advocatorum, postPlateam 
in 1. Expertes, C. de Decurionibus, lib. 1 o. Sc expresse 
Montalv. in did. 1. 2. Tarmar.
(e) In Addit. ad Specul.tit.de Positionib. §.7. Versic. 

Decimotertioy ubi dìcit: Non sufficit esse judicetn, sed juris- 
peritum : nam utscrihitur̂ Proverb, ip.: Sublata scitntiat 
deeit bonum.



Componer las contrarias opiniones de los 
Do&ores ,  y  aun las antimonias de los L e 
gisladores' , y  para ponderar las circunstan
cias, y  adherencias de los negocios por la 
razón del Derecho escrito , según conviene 
para administrar justicia. Y  atento esto, me 
parece que se engañó la g lo s a , (/ )  que di- 
x o , que para ser Juez , bastaba mediana 
ciencia ; pues vemos, que el Abogado, que 
cita falsas alegaciones, y  doctrinas, no tiene 
tanta pena como el Asesor, ó  Juez que juz
ga por ellas, (g)

22. O tra  razón de diferencia, por que en 
el Juez se requiere mas ciencia, que en el 
Abogado, es , porque el Oficio del Juez es 
necesario, y  el del Abogado voluntario: y  
puede el Litigante elegir el Abogado que 
quisiere para que le patrocine , y  defienda 
su causa , y  será culpa suya , si no buscare al 
mas d otfo: como del enfermo , que puede , si 
no llauíáre al mejor M édico: pero al Juez no 
le puede e le g ir , ni obtar, sino que necesaria
mente , sea idiota, ó no lo sea , ha de acu
dir i  su juicio , y  esperar su sentencia: y  
asi conviene, que sea d o cto , pues por eso 
se dice Juez , porque en ir á é l , se vá al D e
recho , y  á la Justicia. Por lo qual es necesa
rio que le sep a , para administrarla, porque 
no sea murmurado, y  reprehendido de que 
ignora el Derecho que profesa, como lo fue 
Servio Sulpicio de Quinto Mucio en público 
Senado, (b) ni se le pueda oponer lo que 
Christo nuestro Redemptor por San Juan
(i) dixo á Nicodemo: Tú eres Maestro en Is
rael , y esto ignoras ? Y  por eso dixo la ley  
Real: (k) E  que hayan sabiduría para juzgar los 
pkytos. Y  Jetro aconsejó d su yerno Moysén, 
(/) que para la determinación de las causas 
escogiese varones sábios.

23. También se podría dudar, si el Le
trado natural del Pueblo , que es nombrado 
por Teniente de Corregidor en él ( como 
sucede en Tordesillas, Palenda, B ezerril,y  
en otros Corregimientos pequeños, ó  en
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los grandes, quando por ausencia del Te
niente Ordinario se nombra el natural) debe 
examinarse, y  aprobarse en el Consejo co
mo los demds ? Y  digo , que asi como el ser 
Teniente , siendo vecino , y  natural, pot 
poco tiempo se permite , asimismo se tolera 
no examinarse: pero haviendo de ser para 
todo el Corregim iento, obligación tendrá de 
calificar su persona: y  no lo naciendo, podrá 
ser removido del Oficio. 24. Finalmente en 
razón de la dicha Pregmatica se pudiera du
dar , si para ser Juez seglar bastaba ser sola
mente Canonista , y  no Legista, por ser pro
fanas, y  seglares las materias de los tales 
juzgados ? En lo qual d ig o , que basta haver 
profesado qualquíer de las dos facultades, 
pues la dicha ley alternativamente dixo: 
Derecho Canónica, ó C iv il, y  basta verificar
se en una de ellas. (¡m) Y  es la razón, por
que el Derecho Canónico, y  Civil en mu
chas cosas se conforman, y  symbolizan: y 
asi los Pontífices, faltando disposición Canó
nica , quisieron , que se ocurriese sobre ello 
i  lo dispuesto por las le y e s ; (») y  faltando 
decisión de ley R eal, ó  C i v i l , se ha de 
juzgar por el Derecho Canónico. (*) 25. 
Pero es de advertir, que juntamente con los 
estudios de qualquíer de los ■ dichos Dere
chos , Canonko , ó C iv il, es necesario para 
ser Juez haver pasado las leyes de estos 
R eynos, como por otra ley Real se dispo
ne, {p) para que no pretendan ignorancia en 
loque deben guardar; la qual dice estas pa
labras : T  no puedan usar de los dichos cargos 
de justicia , ni tenerlos , sin que primeramen
te hayan pasado ordinariamente tas dichas le
les de Ordenamientos y Pregmatieas , y par -» 
tedas, y fuero Real. Y  asi el examen , que 
los del Consejo hacen de los tales Jueces, 
es de las dichas leyes Reales , aunque tan fá
cil, y  sucintamente, que mas parece forma, 
que substancia.

26. Una duda se pudiera disputar aqui, 
si la sentencia dada por el Juez, que no ha

via

Lib. I. Cap. VI.

( / )  In cap. i .  20. distinción.
(g) Cynus in l . i .  in princip. qusest.i j. ff. Quod quis

que jur. Jacobinus in 1. 3. §. Si procurator, ff. eod. &  
ibi Socin. n. 10. Cum traditis á Menchac. lib. 1. 
Controvers. usufreq. cap. 18. n. 13. fol.73.

(b) Dicam infra lib. 4. cap. 2. n. j 1.
(i) Cap. j.
(k) L. 1. tit. 9. lib. 3. Recop.
{!) Exod. 18. Provide tibí de cmni plebe viros sapientei. 

Conducunt scripta Cervantes in 1. 2. Taur, num.j. 
&  seqq.

(ni) Quia in alternativis sufficit unam esse veram.Re
gula in alternativis, de Reg. jur. in 6. 1. Si haeredi pilt

res , ff, de Condition, instit. &  Burg. de Paz in 1. 1. 
Taur. n. 597. fol. 140. Segur, in Dircft. jud. i.part. 
cap, 3. num. i j .

(») Cap.i. &  2. de Novioper. nuntiacionej^ap. Lege» 
&  ibi glos.io. distinC. cap. Historia 33. quxst 2. Au- 
thent. Ut Clcrici apud prop. Episcop. in fin. Authent. 
de Ecclesiastic, tit. in princip. Sed tamen alterius juris 
professor alterius professorem consulat. Alexand. ín 
i. Si prius, in fin. ff. de Novi opens nuntiation, Andr. 
Sícul. in Rubric, in princip. de Precario.

(o) Burg. de Paz ubi suprá.
(/>) L. fin Taur. hodie lib .4. tit. 1. lib. 2. Rccop.& 

Regnícola ibi.
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el Derecho C iv i l , é imperial, quierenvU estudiado los diez años, conforme a la di

cha Pregm atica , es n u la, ó  válida; Y  digo, 
que valdrá por la utilidad de los litigantes, 
como valió la que dió Barbarlo Pretor de 
Roma, siendo esclavo ,por ser reputado por 
libre. Y de esto se podrá ver lo que resuelve 
asi Burgos de P a z , (£  ) y  C alatayud , á quien 
refiere.

27. Acerca del examen de los dichos T e- 
nienres hay dos Leyes Reales, una del Em
perador Don O r lo s , y  de la Reyna Doña 
Juana su madre , (**) por la qual establecie
ron , que se presentasen en Consejo R ea l, y  
allí fuesen examinados los que fuesen nom
brados para Jueces en estos Reynos en los 
lugares en la dicha ley contenidos : y  esto 
aunque fuesen graduados por Universidades 
aprobadas. Y la otra es , un capitulo de C or
tes del Rey Don Felipe ( s ) nuestro señor, 
por el qual manda, que el examen se haga 
indistintamente de todos los Letrados, que 
han de ir por Tenientes de Corregidores á 
quaíquier Pueblo de estos Reynos.

2¡5. Pero los capítulos de Corregidores, 
y rodas las otras leyes de estos Reynos , y

Tom. /.

__ , jT
mandan, y  afirman, qne el Juez Ministro de 
justicia , no solamente. sea estudiante en los 
Derechos, pero docto en ellos : y  no sola
mente en la theqrica( t ) general (.pues según 
San G regorio, ( u ) ninguno juzgará bien, sí 
ignora la l e y , por la qual ha de juzgar) pera 
en el exercicio , y  .prá&ica de ellos enseña-? 
do , y-experto, (a?) Y  asi el Espíritu Santo 
en el arancel que dió á M oysén, como se lee 
en el Deuteronomio, {y) para elegir Jueces> 
dixo lo primero , que. fuesen sabios, y  ex
perimentados. Cicerón ( z )  dioe ,q ue el con
tinuo uso, y  exercicio de una cosa , vence 
muchas veces al arte , y  al ingenio.. Y  se
gún Platón, ( a) y  Aristóteles , ( b ) la expe
riencia es muy necesaria en el Juez para te
ner noticia de muchos ánimos , y  tratos di
ferentes , asi como en el Medico para tener 
experiencia de muchos enfermos,y diversi
dad de males: y  en el curar la enfermedad 
corporal el Medico práctico conoce mas las 
condiciones particulares, que el especulativo, 
que sabe la rheorica sin experiencia. Y la 
memoria de muchas cosas de una especie, 

M ha-

(7) In 1. 2. Taiir. n. i f .  
ir) L. 11. tit. i . lib. 3 .Recop.
(s) Cap. 28. in medio. En Madrid , ann. i fSx.  bo- 

dic , 1. n . nt* 4. Uh. 2. Recop.
(/) L. i.§. Sed cum,C. de Justin.C.Confirm, ibi: Et 

defili v'tris glorhshsmis , tàm dottrina legurn , quàm expe
rt enti.1 nmm̂ studìoque reipabUc# indefessô  EÌ* laudabili pro- 
pern pdlenùbut. Text, in Prooem. Institut.^. Cumque. 
vifs. Quorum omnium, 1.2. C.de Usucapion. pro empi, 
gl. in cap.i. in fin. deConsang.& affin, gl. verb. Hono- 
rtW) In Clement, z. de Magbtr. l . j .  tit.4. part.5 .ibi: 
Por Ut sober,I.18. tìt.S.part.2. l.iO. tit.f. Üb. J. 1. 7. 
tir. 9. lib.? .Recop. Al berle, in Dizionario, verb. Argu
ment um, col. 7. dicit:Quod licet experìentia sit nobüior 
eloquentia,non tarnen est prxstantior scientia.Cicer.ad 
Heren, lib. 2. air:7«f/h* inv emìoni s ab artedebent profich- 
d : attera facile comparabit exereitatìo. Denique ctvìiìs sa- 
pìentia ha e xercitations perficitur , ut tarnen non minus ipsa 
exerätatiö sdenti# consuetwtinem desideret.Bald.in l.jEmi- 
liuSjtF. de Minor .dicir.Quòd praxis est scientia digesti
va, & quantuncumque quis expertus extiterit, minime 
experimento literas addiscer.nam peritia appellatur pie
ni indo scienti*, &  prudenti*, vel artìs perfeZio , sin
golari ter Redin. de Ma jest. Princ. versic .Sed edam legi
bus, n.y^.cum seq. Avil, in cap.4-Prxtor. verbog*« les 
dhre3 n .ii.Segura ÌnDireZ.jud.i. part, cap.4.foì.i <i. 
frat. Marc, Anton.de Camos in sua Microcosmia, 1. 
parr, dialog. 14. pag.i74. cobi. Archiepiscop.Floren- 
ini. in 1. part, sua: Summ, tit.f .cap. f . Jas- in Rubric. 
n.i.C. Utnemini sine judic.Cajet.in Summ, ver b.Doßor. 
00Lib. 27. Moral.
(x) Did. gl. in cap. i . in fin. de Consang. Sc affin. §. 

penule, Instit.de Satisd. ibi : Si.uaomnia apertius, ET per- 
fefiiiii quotidiano, rerum utu in ipsis rerutn docamends appa- 
rent ,1.3, C. de jEdific. priv.at.ib\ \ Probatst bis qua iq

oppido frequenter in todtm genere controversìarum servata 
sunty 1. Certi juris,C, de Judiciis, ibi:£> omnes tales bo* 
mines per usum qupiìdianum fyn esse approbates ,1 . 1. $. 
Sed cum sit nccessarium, C, de Justit.Cod,Confirm.Sc 
in Authent.de judic.versic. Non emm. Authent.de Ad
ministrât. §. Non eijim, ibi: Homme forsan it cram non ha- 
bente experhmntum , 1. Humilioribus, C, de Suscept. SC 
Arcariis , lib. 10. Nam experiencia supplet deteZum 
scienti*, diZ. 1. Certi juris , &  ibi communis schoia 
scribentium, C. de Judiciis, prasertim si naturalis dis
credo inhomine experto vigeat, secundum speculum, 
t it . de Judic,Delegat.§.fin, versic. Item qmd est iilhtra- 
tus, &  experìentia est efficax rerurn magìstra, quia do- 
cet,&probat, cap.Quamsit, de EleZîcne, &  verusin- 
telleZusà praZica sumitur. Bald, in Rubric, m2, de 
Feudo sine culp. non amitten.& in 1. Illud,per tex. ibi, 
fF. de Excusât. tut.Angçl. consil.ioo. inçip.Santlissimay 
col.4. didtrQuod tantum dîstat scientia à praZica, si- 
eut taZus à visu intdleZuali,quia experìentia est sicut 
lapis quo aurum probatur.Vide Simanc. de Republie, 
lib .f. cap.r 1. pag. 238.& Seguram in DireZ. jud. 1. 
part, cap.4. f.i 8. Didac.Perez in Proœm.iit.3. lib.2. 
Ordîn. col. 342. vers. 1C ban, &  col.441. verb Membres, 
&  col.699. verb. Hotnbres. Pinel, in 1.2. part.2.cap.4. 
n.2. C.de Rescind, vend, ubi ait: Théorie am absque p ie 
tica rem esse inertem. Mieres de Majorat,4>part. qu*st. 
i.n.7-AvÌl.ubi supr.n.io.Paz in PraZ.i. t- 1 ■ part. 1. 
temp. n.6 i.b£sequent.f.2f . Joann.Cutier. Jib.ì.PraZ. 
qu*st. i i .  n.71.  &  seqq. Rolan, in cons.2. n.8.voi z. 

( y ) Cap. i . Frac. Marc. Anton, ubi supra- 
( t  ) Assìduus ustts unì rei deStus } £?* ingmìum , EP* ar

te tn sape vinctt.
(a) D e Republic.
(&) Lib. 1. Polit. 9i  Metaphys. lib, 1. cap. 1.



hace una experiencia r y asi la experien
cia es semejante á la ciencia , y á la arte; 
por lo qual dixo Polux , 29. que lo que se 
hace por experiencia, se  ̂Hace por arte ; y 
Jo que se hace con impericia , se hace aca
so. Pero de las dos cosas, theorica, ó  prac
tica , mas necesaria es en el Juez la theorica, 
porque papa hacer los procesos basta tener 
experiencia 5 {tero para sentenciarlos es me
nester ciencia. Gran trabajo es tratar con 
Jueces m o zo s , y  con M édicos nuevos, que 
carecen de experiencia: los quales primero 
que vienen á ser grandes hombres, i  muchos 
quitan las vidas , y á muchos mas las ha
ciendas : y  como los que aprenden música, 
gastan , y  maltratan primero que la sepan 
algunas citaras , ó vihuelas : bien asi con 
gran daño de la República la rige , y  ad
ministra el rudo, y  no experto. Los Jueces 
mozos, que vienen de nuevo á los juzga
dos , com o traben las leyes en los labios, 
quieren ganar honra con los Abogados , y  
quando se juntan á ver los pleytos todo 
es alegar D od ores,y  estudian mas para os
tentación de su ciencia, que para averiguar 
el punto de la justicia. Una ley dePartida, 
(r) según su letra antigua , requería que e l 
Juez tuviese saber , y  juntamente uso de 
luengo tiempo : y  aunque la copulativa Y , 
es yá alternativa O  , el D odor Burgos de 
Paz (rf) afirma haver visto la dicha letra Y . 
Es tan poderoso el uso, y  la experiencia, que 
se escusa el Corregidor con elegir Tenien
te experimentado {como en otro lugar d ire
mos. ) ) Para los gobiernos no hay duda 
sino que es muy útil la experiencia ,  ma
yormente quando en particular se tiene no
ticia de las propriedades , y  calidades de 
ellos, y  de las tierras, y  Provincias; porque 
con ella los Gobernadores acomodan la for
ma de las cosas públicas al natural de los 
lugares, y  las ordenanzas humanas á las le
yes naturales: pues asi como en todas suer
tes de animales vemos gran variedad, y  en 
cada especie algunas diferencias notables, por 
causa de la diversidad de las Regiones; 
también podemos decir, que hay casi tanta 
variedad en el natural de los hombres, y  en

po D e la Política.
el gobierno de las tierras. (/)

30. Tambien disponen los Derechos, que 
á la theorica ,  y  á la prá&ica guarnezca el 
sutil, y  buen entendimiento del Juez , por, 
que con é l se sazona el in ten to, y  fin de las 
leyes, y  sin é l, aunque mas leyes sepa , no 
tendrá mas habilidad para juzgar , que el 
mismo C o d ig o , 6  Digestos : los quales abra
zando en s í todaslas-leyes, y  la Jurispruden
cia,con todo eso no pueden dár una sentencia: 
y  con el buen entendimiento el Jurista hace lo 
que el buen Sastrc , qüe corta de la pieza el 
vestido al talle del que se le pide ■ asi toma 
la medida ai'caso ,y  le viste la ley que le de
termine 5 y  si no la halla entera , ni en los 
propios términos , hacele una vestidura de 
remiendos, y  pedazos dél D erecho; (g ) por
que como las leyes están fundadas en tanta 
razón, que los antiguos , según refiere Pla
tón , llamaban á la le y  prudencia, y  razón; 
asi el Ju ez de buen entendimiento juzgan
do , aunque no tuviese la ley delante , erra
ría pocas veces, por tener consigo el instru
mento del entendimiento, con que los Em
peradores , y  Principes hicieron las leyes. Y 
asi acontece muchas veces un Juez de buen 
ingenio sentenciar conforme á la le y  7 sin sa
berla , y  hallarla después escrita en los li
bros : como los que interpretando las leyes 
por la medida de lo justo , hacen entender 
á los otros la mente de los Legisladores. Una 
ley de Partida dice , ( b) que deben ser los 

Jueces de buen entendimiento , para entender 
ayna lo que razonaren ante ellos , y sesu
dos para saberlo juzgar, y  deben aver sabi
duría de los Derechos para ello.

31. T o d o  esto , que se ha referido, pre
vinieron asi los que ordenaron las leyes, 
á fin de que la falta de la ciencia de los Cor
regidores , yá que no se hallasen tales , se 
supliese con  la de sus Tenientes : cosa por 
cierto bien ordenada , si asi fuese mirada, 
advertida, y  guardada. Dedan a este pro
posito Diodeciano , y  Maximlano Empera
dores , escribiendo á Paulino , según refiere 
Justinlano en. su nuevo C od igo : ( i )Digno 
premio es de los trabajos del estudio, que 
los dodos en ciencia jurídica sean deseados,

y

Lib.I. Cap; VI.

(r) L . ; .  tit. 4. part. j .  &  ibi Gregor.
(á) In l.i.T aur. 11.70.C0I.4.mprincip.fol. 1 j’+.Quera 

sequitur Segura In Direfior. judie. 1. part. eap.4.11.^.
(f) Hoclib. cap. u .  n. 17.
( f )  Livius lib. 4 f. ait; Gentes alia iracunda,alia auda- 

ceiy quxd¿im tímida ,  ib vinum , i» veneran 'promores aitx  ̂
tst Atbemenshtm populum celerem^T tupra vires audacemod 
(onandwn, Lacedammoram (uníiatortm mn negaverim

totam Asi# reghnem inaniora paren ingenia , 63* nostrarum 
titmidiorsm senmnem este.

(g) Cedrenus in Historiarum compendio ait: Plato- 
nem dixisse ‘.judiets sartorum símiles videri,  j«i UkítU 
vestes tonsaunt.

(b)L. i<¡. tit. 9. part. 2.
(0 L. i .  C . de Assessor. 1.x?. t¡t.z. lib.7. Ordinam. 

ad med. versic. U los discretos ,  non recopilara.
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y  galardonados por los que nes de las partes , porque no las entiende^y buscadas , u . . . - •liw

fí’íicn pública administración en los Pue- 
,̂üS. pues ninguna compañía mas les con- 

venc para el uso , y  cxcrcício de ella , Óec. 
Por "manera , que pone la ley , y  meriramen- 

por premio del laborioso examen , la 
compañía de los Ministros de Justicia.

-'2. Item pondero yo en este proposito, 
J “aquel debe ser llamado , y  buscado para 

í.l dicha compañía,y vicaría, de cuya cicn- 
este satisfecho el Pueblo , y congrega

ron de los sabios , según se colige de lo 
míe dexamos arriba dicho ; ( k ) porque si el 
rxamen de, ciencia se ha de cometer á solo 
el Corregidor , que la ignora, nial encami
nado irá un ciego tris otro. (/)

No puedo dexar de sentir en esta 
parre', en nombre de toda la República , el 
eran descuido, y  no sé si es m alicia, que 
muchos Corregidores tienen en acompañar
se con Tenientes idiotas, ( m) que totalmen
te carecen de ciencia , y  de experiencia , y  
entendimiento ; y  esto , ó  porque son amigos, 
o deudos, y  allegados , ó  están rogados los 
Corregidores , ó  por ventura dadivados, ó  
engañados con falsas relaciones 5 ó  porque 
creen, que no les irán á la mano en todo lo 
que quisieren desatinar , ó  por otros parti
culares intereses. Y  duele tanto esta poste
ma en los Pueblos , quanto la encarece el 
Rey Don Henrique el Segundo en la ley , ( n ) 
que referimos al principio de este capitulo. 
Veamos, pues, qué queréis que haga el Juez 
ignorante ? saber errar. Y  el Juez inexperto? 
saber siempre dudar. Y  el Juez , que vá por 
ruego ? saber aceptar ruegos. Y  el Juez , que 
ha dado pecho ? saber echarlo sobre sus sub
ditos para rescatarse. Y  el Ju ez, que no tie
ne entendimiento ? N o querer oír las razo- 

Tom, I.

Y  finalmente , el que vá á hacer la volun
tad de su Corregidor, por fas, ó  por nefas, 
de qué servirá á ki República , sino de in
famar el nombre de Letrado ? firmando los 
acuerdos , que son desacuerdos5 y  quando se 
vén apretados de las fuerzas de las leyes, y 
dodrinas , que los Abogados les trahen , y  
alegan, dicen, que aquello no se guarda , ni 
practica, disimulando su ignorancia con su 
incierta experiencia , no echando de v e r , que 
las leyes están siempre en su verde observan
cia. (o) Estos Jueces idiotas son comparados 
a los rústicos , y  i  los viles, (p) y i  los cie
gos , ( q)y  á los fálrosde su cuerpo : ( r )  y  i  
los muchachos, que están en la infancia , (/) 
que lo que vén ignoran ,(  t) y i  los viciosos, 
( u ) los quales todos no pueden ser Jueces,
(x)  y  los errores de los Jueces ignorantes se 
reputan por casos fortuitos, (y )  los quales 
no se pueden prevenir : (z. ) y  entre otros ma
les infinitos, que los tales Jueces idiotas cau
san , es hacer mil nulidades en los pleytos, 
por lo qual se buelven á fulminar los pro
cesos , y  las partes son vejadas con dilacio
nes , y  costas.

34. A  este proposito suele dudarse ,si es
tá obligado el Juez ignorante , en el fuero 
exterior 7 y  en el de la conciencia, á pagar 
á las partes los daños, y  costas, que se les 
causaron por la sentencia, que él dio injusta, ó  
nula , en caso que para darla hizo toda su 
diligencia en vér el proceso, y  considerar el 
derecho, y  elegir la opinión mas fundada. 
En lo qual distinguen de esta manera los 
Dodores : (a) O  el tal Juez ignorante se ofre
ció al Oficio, y  le procuró ( como es lo mas 
ordinario) y  en este caso comete culpa en 
ponerse en el exerdeio que no sabe, y  que 

M  2 ex-

(k) Hoc lib. cap. 5. n. 9.
(/) Macth. 1 f . Cactes autem si caco ducalum prastet, am- 

boinfeveam cadunt , &  Vlllgo did cur : Gee»«* male judi- 
care eU coloribus , &  illud : Nc tutor ultra crept das.

( m )  Anton. Gomez in 1. 2. Taur.n.z. &  3. Valde ex- 
clamat, & ibi Burg, de Paz oum. 5. fol. 146. 8C num. 
24. Post Avil. in cap.4. Prxtor. gl. Frematica> num. 3. 
Acevcd.in 1. 10 .&  11. n. 1. tit. j-. &  ini. 1. tit.9. n, 
1. lib. 3. Recopil. Conrad, in Templo judic. lib. 1. 
cap. 1. §. 3. verfic. z$. n. 2. &  versic. 23. n. S.

(») L. 22. tit. f. lib, s.Rccop.
(°) Text, in Prooem. Digestorum,ibi: Quas aternat fie

ri o p ta m u t , l . i .  §.Hunc igitur, C. de Novo Codice con
firm. 1, Arriani, C . de Hxretic. 1. 1, Taur. &  ibi 
Burg, de Paz n. i o i . & 4 j,8.

00  Cap. Vilissimum 1. quxst. 1.
(?) Cap. Posttranslationem , §. Item si quis , de Re- 

niintiatione.
(r) Cap. 1.36. distind.

(7) Cap. lin. de Tempor. ordin. in 6.
(t) L. única , C . de Falsa moneta.
(h) Cap. N ih il, de EleCtione.
(jc) Gios. &  D D . in cap. Cxcus, de Judicüs,!. 7, tir. 

p. lib. 3. Recopil. dicam intra hoc lib. cap. 1 z. n. 1 6.
OO L . Sí per imprudemiam , ff. de Evidionïbus , cap. 

unie, de Novaformafidelit.infeud.cap.fin.de Emptio- 
ne, &  venditîone, I.3 fi. in fin. tir.)-, part.?. Palac.Rub. 
in Rcpet.Rubricx de Donationibus inter vir. &  uxor. 
§. 66. n .3 2. Covarr. lib. 3.Variar, cap.17. n ,io . Due
ñas regul.242. Roland, cons.4 f. n.S.cuna.seqq.vol.3.

(z.) L . Si res pupillaris , if. de Administrar. tutor. 1. 
Quat fortuitis, C. dePignor. action. 1. 2. in medio, ff. 
de Administrât, rerum civit. pertin. ibi ; Fortuitos ca
sas providers nonpotest bumanum com'û'mm, 1. Fluminum, 
§. Vitium, ff. de Damno infed. cap. fin. de Homic.

(a) Bald. in d id . 1. Qux fortuitis,col.7.verûc.Drci ps~ 
test, C. dePignor. adîone.Petrus C ynus^Fulgos. Paul. 
Si Receutiores ¿n Authent. Hodie, C.de Judic.per text.

Ibi
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cxede á su talento , y  capacidad s y  por la 
vana presunción peca,com o quiera que todo 
hombre está obligado á imitar la orden na
tural , por la  divina mano fabricada, por la  
qual está estatuido, que todas las acciones, 
y  obras se proporcionen, y  midan según la 
virtud, y  fuerzas de los Agentes i y  asi nin
gún A gente insiste en o b rar,  y  hacer lo  que 
excede su facultad: por lo  qual el Juez in
digno , é  incapáz, que aspira al oficio,  y  le 
acepta, siendo insuficiente, peca, { b ) y  está 
obligado á satisfacer los daños , y  costas* 
porque, com o dice el Jurisconsulto, y  Bal
do, { e)  no ha de subir á caballo el que no 
es ginete,  n í gobernar el carro el que está 
enfermo , com o quiera que no ha de desear 
aquello en lo  qual entiende , ó  debe enten
der, que su enfermedad podrá ser de perjui
cio i  otros. O  el tal Juez fue compulso, y  
apremiado ( que raro acaece )  para servir el 
oficio , y  en este caso , haciendo lo que 
es en s í , no está mas obligado.

35. En el Juez dofto , y  Letrado cesa 
el dicho escrúpulo, y  distinción, porque ora 
él haya pretendido el o fic io , ó  le hayan ro
gado con é l , haviendo visto m uy bien el pro
ceso, y  resuelto el derecho, aunque con to
do eso yerre , y  dé injusta sentencia , no 
está obligado i  satisfacción , según la común 
resolución de Agustino Beroyo : ( d)  porque 
basta hacer lo  que es en s í ; (e) pues no errar 
en nada, y  tener de todo memoria , mas es 
de divinidad, qu ed e humanidad ( como d i-

ustiníano. ( / ) )  Pero porque por su causa, 
echo se le siguió daño a la parte, dic<n 

Abad , y  D ecio , (g) que podrá hacer el Juu 
alguna moderada penitencia.

3¿. M as si el error fuese tan grande 
y  craso , como sería dár sentencia contri 
ley expresa,  ó  ignorar alguna cosa vulgar, 
y  sabida , no hay duda , sino que están obli
gados el Juez doéto , y  el imperito á 10< 
daños, y  costas , aunque hayan hecho sus 
diligencias , y  lo que era en s í : ( b )  bien 
asi como al Medico no se le imputa el su
ceso de la mortalidad; pero impútasele, si su
cede por su impericia5 ( i ) porque es torpe
za , como dicen el Jurisconsulto Pomponio, 
y  Valerio Máximo, ( ^) del hombre noble, y 
del O rad or, y  del Capitán ignorar el dere
cho en que son versados. Sobre estos ar
tículos , y  á que estarán obligados en resi
dencia , asi el Juez im perito, é  ignorante, 
como el do¿to , por los errores de sus ig
norancias ,  y  dolosas sentencias, vease lo que 
decimos adelante, tratando de las residen
cias. (/ )

37. Pero adviertan todos los Jueces , y 
mas los superiores , con cuyas sentencias se 
acaban los p leytos, que no vean los proce
sos i  la lig e ra , ni precipitadamente senten
cien : contra los quales se ensena San Isido
ro , (w )  diciendo, que por no considerarla 
medula , y  raíz de los negocios ( como dki- 
mos arriba ) ( » ) yerran * porque antes juzgan, 
que lo entienden, y  antes condenan, que re-
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bí,ad quorum distindtionem se refert Jas.in §.Sed istat 
quidem,n.i2o. Institut.de AdHon.Guiilelm.Bened. in 
cap. Raynuntms,verb.£r uxorem, n. f ?o. de Testament. 
Alîos refertMatîenz.de Relato re, cap. 8. 3. p2rt.r1.17. 
Abbas in cap.Quía indicante,ad fin. de Przscriptioníb. 
Turrecremat. in cap. Quicumque 11. quarst.,. Didacus 
Ferez in Prooem.Ordin.col.; o. in fin.Futeus de Syndi
cat, verb. Judie are t cap.;, fol. 213. n .i2.ad fin.Greg. 
in 1. 24. tit. 2 2. part. ;. gl. Daño, in fin. Burgos de Paz 
inProcem. 11. Taur. n. 216. fol. 3 2.
(b) Cap. Non est putanda 1. quatst. r .&  Ecdesïast.7. 

Noliquarcrcfierijudex si non potes irrumpiré ¡niqwtates.V̂ c- 
gul. Non est sine culpa, de Regul. jur. in <5. &  l.Cul- 
pa, & ib i Decíus, ff. eodem, &  I. Impericia, ff. eodem 
post Innocent, in cap. Ctim in cunáis , in princip. de 
£leá. &  ibi Abbas n.4. & a liiD D . &  Lucas de Penna 
in 1. Contra publicam, ín fin. C . de Re millt. lib. 12. 
Div. Thomas 2. 2. quast. 1 30. art. 1. Navarr. in cap. 
Si quando, de Consecrar, distin#. 1. Segura in Direc
tor. jud. 1. part, cap. 3. n. 16 . Cervantes in 1.2. Taur. 
n. 7. Se sequentíbus.

(c) L. 2. §. Servius autem Sulpicius, ff. de Origin. jur, 
1, Idem juris, §.1. ff. ad Legem Aquil. ibi : Nequè vide- 
tur iráquam, si infirmât as culpa awmmeraretur, cum afifiíia- 
re qtut non debeos, in que vel irUelligit ,  vel Íntelligere dé
bet mfirmitatcm suamaliis perículosam faturatn.Et ibi Bald.

(d) In cap. Quoniam contra,11.224.de Probation.dc in

Rubric. de Appellatlonlb. n.? 1. Dee. In di&.cap.Quo- 
niam contra,coLij.Puteus de Syndicat.verb.JWMvu- 
lejuiìeans,  cap. 2. ìncip. JJcet alias > n.2. &  3. fol.217. 
late Burgos de Paz in Prooem. ad il. Taur. n. 171.

(e) L. Si ideo ,  C. de His quibus ut indig.
( / ) I n  1.2. §. SÌ quid aliterò,C. de Veter. jure enud. 

ibi : Quia omnium babere memorìam ,  ET in nullo penino 
peccare , divinitath magli est quarti mortalitatii.

(g) Uterque in diét. cap. Quoniam contra faisam.
(b) Cap. fid.de Injuriis , 1, 1. §. 1. ff. SÌ mensor fak 

mod.dix.Burg. de Paz ubi supr. n. 178.0110 sequentib.
(ij L. Illicitas,§. Sìculi, ff. de Offic. pracsid. Siculi Me

dico hnputari eventut mortalitatis non debet ,  ita quod ptt 
tmperiftam commisti ,  imputati et debet,  1. Idem, §■  Si 
cu i,  ff. Mandati.

(k) Didh 1. a. §. Servius autem Sulpìtius ,  ff. de Ori
gine juris ,  ibi : Turpe ette Patrìtio ,  CJ* nobili viro camis 
e xor ami ìj ut in quo versaretur ignorare. Valer. Maxim.lib. 
7. cap. 2. Turpe esse in re militari dkere non putaram•

(/) Lib. f . cap. 3. maximè n. 27.
(m) In cap. Sciendum , 2  9. discòidi, ibi : Quia mtdu- 

litus non indagantur, jnertoris hberpitbum nonnulli intricò 
do impingumur ,  cum ante judkmt , quamìntelligant, onte 
inculpanty quam iterando Iella perquirunt. Et Felin.in cap. 
Ecclesia Sandt*Marisc, n. 2 ; .  de Constit. Bald. in cap. 
Ad audientiam ,  de Consuetudine.

(ci) Cap. 3. n. 30.



véan lo escrito. Y  entonces , según Cayeta- 
no, y  Santo Thomas , y  otros, (o) queda
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cscusado el J u e z , quando no dexó de aten
e r  i  las consideraciones aparentes , y  de
bidas , y  acostumbradas , según la calidad del 
netíocio: y  examinó el proceso , y  estudió 
el Derecho, y  deliberó sobre ello. Y  no es
tá obligado i  hacer , y  poner demasiada , y  
exactísima diligencia , y  cuidado , sino el 
moderado , según el Jurisconsulto Ulpia-

no. (y) . . .  . , ^
58. Escusa ordinaria es de los Corregi

dores ( y de admitir según Saliceto, y  otros)
(q) decir, que pues sus Tenientes son gra
duados en Universidades aprobadas, el titu
lo que tienen los escusa en las semejantes 
elecciones , y que la culpa se caree sobre 
los Examinadores , que les dan facultad para 
usar de los dichos oficios. Y o no quito la 
culpa á los varones, que aprueban, y  acep
tan hombres idiotas, para darles grados de 
Letrados; pero no me parece bastante escu
sa para el Corregidor , aunque fuesen apro
bados por las insignes Universidades de Sa
lamanca , ó de París ( d la qual París por la 
venida del T urco se trasladó la celebradisi- 
nu Academia de A tenas) pues la ignorancia 
del Teniente, ni del todo le condenará en la 
residencia de la tierra , ni el titulo de Letra
do del todo le escusará en la residencia del 
Cielo , y  de la tierra. ( r ) Y  contra la do&ri- 
m  de Saliceto , y  D o& ores , que tienen lo 
contrario, hace lo que dice un Decreto , ( s ) 
que el lugar , y  el grado no hacen santo al 
Sacerdote, sino la vida ,y  las costumbres: y  la

dignidad no hace i  uno Do&or , sfno la cien
cia i porque como dice el Brocardico : E l  
aumento del grado no muda el estado: ( t } y  
asi el Escribano hecho Sacerdote , no dexa 
de ser Escribano : y  el Doctor jubilado he
cho Conde , no pierde los privilegios doc
torales : y  el Frayle hecho O b isp o , no de
xa de ser Frayle : lo qual trahen los Doc
tores («) debaxo de aquella question vulgar; 
Si el que promete en el juego de axedréz 
dár jaque, y  mate con peón , cumplirá dán
dole con el peón hecho reyna : y  asi el 
titulo del grado dado quizá por megos , ó  
por dineros, no es precisa conseque ncia de 
ciencia , que habilite para los oficios pú
blicos. (x )

39. Lo otro , contra Saliceto hace, que 
en las Universidades solamente se leen los 
Derechos C iv i l , y  Canónico , en los qualés 
son examinados los que se gradúan en ellas, 
y  no en el Derecho, y  leyes de estos R ey- 
nos , por las quales se han de juzgar , y  
determinar las causas : y  asi , no embar
gante el dicho grado , examinan los seño
res del Consejo á los Jueces , como arriba 
queda d ich o , ( y )  y  los Oydores , y  las Chan- 
c Ule rías á los que han de ser Abogados.
( s ) Y  es la razón, porque por un acto so
lo , qual es el examen , no se induce e l 
caudal de la jurisprudencia necesaria para 
ser Juez 5 como tampoco por un acto no 
se induce servidumbre , ( *)ni costumbre; (b) 
porque pudo ser ,  según dice Bartulo,
( c ) que le cupo en suerte algún p unto, ó  
materia amiga , en la qual con poco traba

jo

(0) Sccunda secundat, quxst. 7 1 . art. î . Andr. Iser.in 
cap.Unde , de Controvers. inter domin. &  empt. &  
quat tradit Segura in D iredor. judic.z .part.cap. 1 ,f. 8 2. 
n. 4. &  seqq. &  dicam infra lib. f .  cap. 3. n. 27.

(j>) In 1. Si benè collocatae 3 3. f f .  de Usur. ibi : Dum- 
tn o d o  n o n  a c e r b  am sc exaftorem , ¡ed modérât uns, &  1. pe
nult. ffi de Bonis damnat. ibi : Quod per quam rùmîa di~ 
ligentU est. Et Segura ubi supr. n. 8.

(̂ ) Salic, in 1. fin, n.3. in fin. C. de Poena jud. qui ma
le jud. Alexaud. in 1 . 2. n.$>. &  Jas. n.4. ff. Quodquis- 
que jur. idem Alexand. cons. n>.n. 14. vol. 7. Cardin, 
in dent. 1. quxst. 2. de Magistr. Decius in did. I. 2. 
quia prxsumptio est quod sit perÎtus,quî graduants est. 
Cassan. in Catal. G lor. mund. 7. part, considérât. 27. 
vais. L icet. Gregor, in i. fin. verb, Consejarse , tit. z i .  
part.3, Puteus de Syndicat, verb. Consilium , cap. z. n.
1. foi. 147. &  cap. f. ibi n. 2. Orosc. in did. 1. 1. n.
2. ft. Quod quisque juris, col. ¿03. Avil. in cap, 1. 
Præeorum , glos. A las Partes, n. 27.
(0 Innocent, in cap. Super quarstionum, de Officio 

Ddegat. Dulcetus de Syndicat, n. 10. &  seq. fol. >.
(s) In princip. 40. distinct, Kon locus aut gradus sed 

: vita , er mores factum , sanftmn sacerdotem.

(i) L. Falsa, §. 1. ff. de Condit. &  demonstrat. 1. Se- 
natoreSjff. de Senator, Imol. in did. 1. Falsa. Decius 
in cap. Quoniam. Abbas de Offic.Delegat.n. 24. con
tra Bart. &  alios , quos refer; Orosc. ind. 1. Seiuto- 
res , col. 3 f 2. &  eundem Bart, in 1. Si servum , in zm 
iedur. circa medium, ff. Si ex nox. caus.

(») In locis proximo citatis.
(x) Faciunt tradita àPutco de Syndic.verb. Dottor, cap. 

I .  n. 2 . ad fin. fol. 171. Baeza de Inope debitore, cap. 
i ii. n. 137. cum seq. 8c anteced. Segura in Director, 
judic. 1. part. cap. i .n .  17. &  videturapprobarel. 8. 
tit. 31. part. 2.

(y) Ex did. 1. 11. tit. y. lib. 3- Recop. &  ex cap. 28. 
in Curiis Madrid > ann. i f  82.
(*) Burg.de Paz in 1. 2. Taur. n.ii. & 21. foi. 148.
(a) L. Si quis diuturno , ff. Si servir, vcndic. 1. z. C . 

de Servitut. &aqua.
(b) §.Exnon scripto. Institut.de Jure natur.cap.Con- 

suetudo, &  ibi gl. 1. disti nd. gl. in cap. fin de Con
suetudine ,& ib i Abb. n. 17. Bald. 8c Angel, in 1. De 
quibus,ff. de Legibus, not. in 1.3.C.de Episcop. aud.

(c) In 1. x. C. de Arhleds, lib. ro.



Jo haga e l examen, Y  asi dicen Abad , y  
otros j ( d )  que muchos D o lo re s  por la pre- 
sumpeion d el grado son admitidos i  Ofi
cios público? , y  con su impericia dañan 
d muchos,

40. V erdad e s , que los D o lo r e s , ó  L i
cenciados p o r Salamanca , deben ser exami
nados mas fácilmente para ser Jueces , ó  
Abogados ,  como lo dicen Aviles , Burgos 
de Paz , y  otros , ( r )  por argumento de 
otras doctrinas , y  tienen razón j porque los 
que allí hacen buen examen , tienen por sí 
la presumpeion , por ser com o es riguroso, 
y  muy honrado , de que so y  testigo, por 
haverme graduado allí de Licenciado el ano 
de sesenta y  ocho , de edad de veinte y  
un años: qtidnto menos correrá la presump
eion de ciencia por el Teniente graduado 
por algunas Universidades , donde no se ha
ce examen de consideración j 6 por otra 
Universidad , donde me d ice n , que se dá el 
grado por el trabajo del cam ino: ó quan- 
do el grado es por rescripto , según vemos 
muchos tales ( y  lo nota París de Puteo (/))  
andar en estos oficios, y  quinto mas obli
gado será el Corregidor á pagar por ellos.

41* Lo que carece de duna es , que por 
el Teniente Ignorante , y  no aprobado, es
tará obligado el Corregidor i  satisfacer ,  y  
pagar por sus errores, ( g ) danos, é injusti
cias civilm ente, según diremos en otra par
te : ( h ) 42. porque debe el buen Corregi
dor informarse > como tengo dicho , de la su
ficiencia de su Teniente en la aprobación 
de los sabios que el Rey tiene puestos en su 
Consejo , y  le es asi mandado por ley , ( ¿ )  
pues no es el engaño tan lig e ro , que se sigue 
de hacer lo contrario; que de mi parte digo, 
que antes perdería mi capa, que pedirla an
te Juez ignorante: ( y  antes conversaría 
con un tyran o, que con Juez desatinado: y  
antes fiaría mi bolsa de un salteador, que mi 
patrimonio de Juez cohechador. Pues no- 
tese ,  quán bien encomendadas estarán las
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(d) In cap. Cum secundum, de Prxbend. col.fin. ver- 
$ic./n glot.verbo Proponere in fin. Avil.in cap^.Pratorum, 
gl. let Mere, 11.4. Burg. dePaz ubi suprà,gl. in cap. 
De Petro ,  4 ). distinéi. &  in cap. Episcopo*, i j .  dìs
tili^. Hippol. in PratHca Crimin. §. Aggredior , n. 
12 vide Socin. in regul.verb. Lex generaliter loquens.
(f)In locis supra citatis, ex clement. 1. §,Nos eodem, 

de Jur.jur. &  ibi Cardn. verb. Not itaque, notabil. 18. 
Sc ex 1. Sed , Sc reprobari, §. Amplius,versic. Valde 
tomai dudpùnatos, Sc ibi Bald. ff. de Excusat. tutor. 
Dec. in cap. Constitutus in z. col. 1. de Appellai. 
( / )  De Syndicat. verb. Dottor ,  n. 2.
(¿) Et ita fuisse obtentum tenet Puceus de Syndicat.

ovejas, que son muy subditas , al lobo ro
bador. Aristóteles ( / )d ic e , que los hombres 
ignorantes miran muy de lejos los negocios: 
y  no es otra cosa mirar de lejos la causaj 
sino estar lejos de entender el Hecho, y e¡ 
Derecho : porque en la verdad lo que el sen
tido aprende con gran distancia de lugar, no 
es juzgado redámente por la flaqueza del 
sentido : y  d  entendimiento , <jue no es in
formado por ciencia , como esté tan lejos de 
ella , que ni la v ió , ni la o y ó , ni aun la 
soñó, como queréis que juzge lo sutil »y la 
común , ni aun lo vulgar í Decía Rodrigo 
Suarez , famoso , y  pradico Abogado Espa
ñ o l, (« O que el no determinarse en afirmar 
conclusión en materias no bien digeridas en 
Derecho , se ocasionaba para él de dos cosas: 
la una, por no dir ocasión á que por su pa
recer se muevan pleytos desesperados: y la 
otra, porque para entender los fundamentos 
sutiles de las materias delicadas , no se hallan 
á cada paso Jueces Escoros, y  que refrenen 
las cavilaciones , y  filaterías de los Aboga
dos , pues es joya de su thesoro escusarlas, 
é impedirlas, y  poner fin á los pleytos: (») 
porque hay algunos Abogados cavilosos, ma
yormente quando no trahen razón , y  quie
ren ofuscar la verdad con argumentos sofisti- 
cos , para intrincar , y  confundir el entendi
miento del Juez , elqual estando confuso, no 
sabe determinarse. Otros hay tan sutiles, que 
la mala causa hacen parecer buena : y  asi ha 
de ser el Juez sabio,y  estár advertido en la 
frequencia de los Abogados , y  de otros 
Rhetoricos , que muy á menudo tienden la
zos para aducirle á sus propósitos : y  pues 
los Abogados por la mayor parte son tan doc
tos en ciencia, quánto mas lo deben serlos 
que los han de ju zgar, y  corregir, que son, 

y  pueden ser engañados á cada paso?
43. Pero por nuestra flaqueza, ó  porque 

los intereses no son tan crecidos , que mue
van á los hombres doétos á querer buscar 
los Oficios de Juzgados en estas Tenencias,

y

Jb. I. Cap. VI.

verb. Consilium, cap. 2. in fin. fol.147. Bonifaciusin siu 
Peregrina, verb. Sententia, quxst. 9. fol. 442. gl.judi- 
cantis , col. 4.

(b) Dixi supra hoc cap. n. t . Sc lib. $. cap. 1. n. 7?< 
Sc if  6. Sc cap. 5. n. 2tf. &  seqq.

(;) Diximus supra cap. 3. n. 9.
(k) Terent. in Heauthon. Quid mm illis agas, qui mpt 

jus , neque bonurn atque aquum sciunt? Melius* pejus prosit* 
obsit , nihil v id e n t  , nisi quod Ittbet.

(/) Ethic orum 1.
(m) In i. Quoniamin prioribus, 10, ampliatione, C. 

de Inofficios, testam.
(») Dicam infra lib. j .  cap. 14, n.77. &  seq. SC n.8j.



De la ciencia del Corregidor.
Vicarías , ó  porque ven andar en ellos i

9 5
hombres de cuyo consorcio se desprecian, 
usamos lo que usaban , porque de tiempo 
antiguóse debe haver usado, pues dice An- 
roniode Butrio, (o)que según la experien
cia ( maestra de las cosas) nos enseña , los 
Jueces muchas veces se mueven d pronun
ciar sus juicios por los fundamentos que me
nos hacen al caso. Y  de esto tomaba el Verp- 
nense (p ) ocasión para dár cautela á los Abo
gados , que para vencer el pleyto , infor
masen al triste , é  ignorante Juez de los 
fundamentos menos eficaces , que con ma- 
vor facilidad entran en su cabeza: d los qua- 
íes dice Baldo, ( q ) que no se debía cometer 
cargo tan peligroso , pues estd conocido, 
i que antes acertardnd disparatar, que atina
ran a acertar. Y  no immerítamente proveye

ron , ó  por mejor decir, opinaron los profe
sores de le y e s , que el remedio para excluir 
de la causa ardua ,y  sutil al Juez basto , é 
ignorante (digo del conocimiento de ella) era 
recusalle, (r) como d hombre , que no tiene 
vaso para juzgar de los méritos de los tales 
negocios. Adviertan, pues, y  avisen los Cor
regidores 4 que tienen tiempo , y  sazón para 
escoger Tenientes , y  no se descuiden en 
elegir hombres idiotas, porque no sean afren
tados con semejantes recusaciones, ni castiga
dos en el syndicado por sus irreparables erro
res , que serdn d su cargo: ( í ) mayoimente 
que la lo a , ó  el vituperio de los Tenien
tes , y  demds Oficiales , siempre resulta , y  
se refiere al Corregidor, como al Capitán la 
valentía, ó  cobardía de sus Soldados. Lo de
mds se dird en otros capítulos. (/ )

SUMARIO DEL CAPITULO SEPTIMO

PARA gobernar Repúblicas todos se ba
ilan suficientes , aunque sean de poca 
edad , num. i .

Para regir República es necesaria experien
cia , y fuerzas corporales , numero 3. I I .  
y i é .

Solón, Licurgo , Platón , y otros ordenarony 
que los Oficios públicos se diesen a viejos, 
num. 3. $,y 7 .

Los hombres mozos son peligrosos páralos Ofi
cios , num. 4.

|r el Rey muchacho para reynar, a llí,  y nu-
rner. 5.

El Rey Roboan se perdió por consejo de mo
zos , num. 6 .

En los antiguos estd la sabiduríajium. 8.
Alas vale la sombra del viejo , que la espada del 
| mozo , num. 9.

\ (o) In cap. Per tua$,col.ultim.Qui rilii sint legit. post 
Annan. & Joann. Andr. ibi tenet additio ad Alexand. 
in 1. Qui totam, col. 3. ff. ad Trebellian.
(/’) Cxpolla cautel. 1 i f . Burgos de Paz in Procem. 

11. Taur. n. z%¡.
(q) In I. fin. C . de Hatredibus instít.
(?) Felinusin cap. Sciscitatus, n. 10. in fin. Col- 6 . de 

Rescriptis, &  in cap. Ex literis,Col.<í.deConsckutioni- 
bus.üald. in 1. fin.de Hxred. inscic. Barbat. comil.43. 
Hb.i. Cynus in 1. Cení juris,C.LocatÍ, Bald. in cap. 
Ad uostram ad fin.de Probation.Maranta in Spccul.ad- 
vocatorum, 6. part. n.69. &  70. Palac.Rnb.in Intro- 
dmitione ad Rubricam,de Donatíon. ínter vir.& uxor. 
tol.i. n.f. Gregor.ín 1. z. tit. z i .  gl. j. in fin.part.j. 
Burgos de Paz in 1.a. Taur. Matienz. de Relatore, 3. 
part. cap.í. n .u . f.fj.  texr.incap.Solickudincm,ver- 
Mt.Aí •uerdf ib'v.Indiscretum fueras slve mjvstumtde Appe- 
llat. Licet centrarium vídeatur sentireMatienz.ubi sup.

Privilegios de la vejéz , allí.
No conviene , que el Corregidor sea viejo, 

num. 13.
Los viejos sentencian sin estudio 7 por alvedrío, 

q experiencia, porque no pufden estudiar los 
pleytos j num. 12.

É l entendimiento también se envejece como el 
cuerpo, num. 14.

La vejéz es la misma enfermedad , ja. 1 y. 
La vejez escusa de los Oficios públicos ,ycs muy 

incómoda, num. 16.
Varias opiniones sobre la edad del Gobernador, 

y J uez , num. 17.y 2 6.
Las leyes de estos Rey nos , qué edad requieren 

para ser Juez Ordinario , num. 18.
E l Corregidor no Letrado si ha de ser de vein

te y seis años de edad como el Letrado , nu- 
mer. 19. Las

(i) Authent. de Judic.§. Necesskatem,& in Authent. 
de Quxstore, § . Máxime , gl. l ’el tntqtta , in cap. Hoc 
etiam z . quxst.í. D ec. in l.z . n .13. ff. Quodquisque 
}ur.& ibí Oroscius.Joann.de Imola in 1.4.$,In eum,ff. 
de Damno infe¿io.Platea in l . i  .&  z .C . de Pericul.no- 
m in .lib .11. Hippolit.in l.i.§. Przterea, n . m .  ff. de 
Sicar. Montalv. in l .z ,  tit.z . lib.z. For. gl. Porque no. 
Conrad.in Templo Judie, lib. 2. cap.f .§. 5.n.fin.f. 168. 
Puteus deSyndlcat. verb. Aisasor, cap. 1. n. 1. f. iz8 . 
&  cap.2. n.8. f. z j z ,  Antón. Gom. in l.z . Taur.n.z. 
ík 1. Aviles in cap. 4. Prareor. gl. Sea obligado ,  &  gl. 
sequent.Aceved. in 1.4, t i t .í .  lib .í. Recop. 11.8.verb. 
Satisfacer. Per textumibi, &  gl. in did- 1. 2. ff. Quod 
quisque jur, Plures refere. Salced. ad Bernard. D íaz 
regul. j4 . Burgos de Paz ín Prooem. II. Taur. n.r j>o. 
cum seqq. &  Gratian. in regul. 24^- Dícam lib. $■ .cap. 
1. n. i? .  &  ínfráhoc lib. cap. iz .  n.7. 4 2 .4 3 .&  j ? .  
(f) Supra proxime relatís.



De la Política. Lib. I. Cap. VII.
tai letras sazonan el entendimiento 7 nu

mero 20.
El Ofrio de Corregidor requiere madureza 

de seso 7 y  representación grave 7 nume
ro 21.

Hombres mozos señalados en Gobiernos t letras t 
armas 7y virtud, num. 22.

Los antiguos daban Oficios a hombres mozos 
virtuosos 7 num. 23*

Gregorio López tuvo, que para ser Corregidor 
bastan veinte años de edad en el que no es Le
trado , num. 1 q.y 24.

Si basta baver entrado en los veinte y seis años 
para ser Corregidor , sin baleríos cumplido7
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fura evitar la pena , num. 25,

De treinta a sesenta años es buena edad pan 
Corregidor, num. 26,

Los viejos , que han servido, deben ser premia, 
dos de los Reyes , num. 27.

De la pena del que acepta el Oficio , siendo me
nor de veinté y seis años 7 ó estando privado 
ó suspendido , num. 28.y 20.

Si para incurrir en la tal pena es necesaria 
sentencia, num. 30.

Juez menor de veinte y cinco años, si puede ser 
restituido, num. 31.

Edad legitima, si se presume en el Juez y nu- 
" mero 32.

CAPITULO VII. 
Q U A L  D E B E  S E R  E L  

Corregidor en la edad.

1. ' |  Neas Silvio dice , (a ) que mu-
chos fácilmente confiesan, que 

J _é  no saben el A rte de la Agricul
tura, y  de la crianza, ni de navegar, ni el te- 
x er, co ser, edifltar, ni otras artes: pero que 
el ser Gobernadores de Ciudades, representar 
al R e y , y  regir diversas gentes (siendo, como 
esto es , lo mas dificultoso de todas las Artes ) 
nadie dice , que lo ignora , sino que luego en 
naciendo, se lo concedió, y  ensenó la natu
raleza.

2. Y  para disuadir este engaño, y  que 
se entienda, que demás de las calidades , y  
partes, que ha de tener el Corregidor que 
havemos referido , no es la menos necesária 
la madureza en la edad, y  junto con esto el 
vigor , y  fuerzas corporales, decimos, que 
esto dificultosamente se halla junto con la ex
pelí encía , que queda probado ser necesaria

(a) Histor. Bohe.n.cap.i. Agram colere, gregem pas
cere , navim regere, texere, sucre, zdificare, multi se 
ignorare fatentur,magistratum in urbibus regere, &: se 
Regem gerere, gentibus,ac nationibus imperare,quod 
est difficillimum , nemo sibi à natura negatum dicit.

(b) Dixi in cap. przeed. n. 2?.
{c) Div. Hieronym. Seneiìus ms ab imprudentissimi do

nimi liberai voluptatìbutygula impontt modum, libìdini!fran
ga impatti y auget sapientìam , dat maturìora constila.

(d) Proverb. 1 6. Corona degni talli tenedltts , qua reperìe- 
tttr in  v i l i  Justitia.

(e) l  ib. 3 .deRepublic. Non juvenemy icd ¡enem judicem 
bùntitn ette oportet , qui sera quale quidjwtitia sit , didtce- 
rity tanquam qui non propriam in animo tuo eam lenserìtyted 
afcnatn in aliit ammit longo tempore noverit i at qua idcircò

para gobernar biery (b) Porque la experien? 
cía consiste en la vejez , y  el v ig o r , y  fuer
za en la juventud , y  para el gobierno de 
la República > y  execucion de Tas acciones 
de él ? ni es buena la robusticidad del hom
bre mozo sin maduro seso, ni el juicio del 
anciano sin agilidad en el cuerpo : y  asi ha- 
viendo de concurrir en el Corregidor ambas 
cosas, es de v e r , qué edad será congruente 
para serlo.

3. Entrelas leyes de Solón fue una, que 
las honras , y  dignidades se distribuyesen, 
no por riqueza, ni poder, sino por sola la 
edadá los ancianos, y  no i  hombres mo
zos , aunque pareciesen sabios i y  Licurgo 
antes de Solón compuso el Senado de viejos, 
pareciendoles, que solamente aquellos eran 
dignos de las dignidades, y  honras , i  quien 
lá edad, adornada de v irtu d , aseguraba de 
guardar el decoro , y  de hacer el deber: (í) 
que es lo que dixo el S ab io : (d) La corona de 
la dignidad es la vejéz , la qual se hallará 
en los caminos de la justicia. Platón (e) en su 
República enseñó, que el Juez ha vía de set 
v ie jo , y  no mozo : y  lo mismo dixeron Ca- 
siadoro, A v e rro ls ,y  otros : ( / )  y  el Juez,

que

cujusmodi sit mal um , dìteemat , scìenùa patini quam pro
pria experientìa judìcans , generosissima! certe Judex bujvs- 
modi ette videatur.
(/) Cassiad. ib.de Anima: ditate maturi melius sapere 

judicantur quia seneteentìbus membrity 13" tarparadisa sani- 
bus etmlittt proxtma pane in consjlium transeunt , ubi dm 
meni ampliai cfOpatur , robtutior viriate adunationis effid- 
tur. Averr-in lib.Platon.de Repubiic. tTiü.i.Reipubü- 
ca gubemacula tenioribus debentury qui prater quid scientisti 
speculativa! adepti sant yobtinent pr ¿eterea experimentumlm- 
go tempore acquisitum. Claudiuslib. 1. de Offlc. judicls. 
Quamquam in deligendepudico nullius n i aqui sìt babenda ra
tio y otquè saptentiiey £7* integrttaris : convenire tarnen vide- 
iur , ut nata grandes ei numeri praficìantur : narn ET seta- 
bus plus Odesse ex usa rerum prudentia soìeiftf afftäw !i<nl

me-



ri P r o f e t a  Daniel v ió  , (£) d ice , que era los remos del saber » y  las velas de la cor*
turnio  de dias, y  que tc^ a la cabeza blan- dura , y  las incoras de la experiencia, no sa- 
3 * 4 y siempre ha parecido peligroso para
Ctl' .7Magistrados el hombre mozo. La razón
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CS, porque la vehemencia de las pasión-* 
hace á bs mancebos inhábiles para gobernar 
i  otros, porque son semejantes i  la sed de 
la calentura, y  fácilmente se dexan vencer 
del amor, o  de la ira, 6  de la ambición, ó  
de otros afe&os que trahe consigo aquella 
edad. Pues mal podrá regir i  otro el que no 
se rige á sí:  y  no hay cosa mas peligrosa, 
que tener los subditos opinión de ser mas 
sabios, que los Gobernadores $ y  si los sub- 
ditos tienen mal concepto de ios que man
dan , cómo podrán obedecer ? y  si no obe
decen , qué fin se podrá esperar ? en especial 
si el Juez mozo es vandero, como le llama la 
ley de Partida, (h) ó  apasionado : porque 
éste no es otra cosa sino alborotador de la 
República bien regida, y  perturbador de la 
paz común por su bien particular , y  cau
sador de novedades escandalosas, é inven
tor de nuevas crueldades, no pensadas sino 
por m a n o s, (t) por ambición de honra va
na , quebrantador de las loables costumbres, 
y  revocador de las aprobadas ordenanzas,  y  
disipador del patrimonio público, y  sobre 
todo es Autor de tan grandes males , que 
no se pueden sufrir en la República , suplien
do con malicia lo  que le falta de discreción, 
y  midiendo la justicia agena con su utilidad* 
propria, como lo exclaman los Doctores. (j§ 
Y  q nando este tal se vé engolado en graves 
negocios , y  muchos peligros , faltándole 

Tom. I.

.  ----- — ------ « a ^ i i u l U Ü  j  I1LI W “
hiendo remediar los males pequeños > arro
jadizo , y  temerario inventa otros mayores, 
llora su mal proprio, y  no menos el bien 
ageno , y  finalmente pierdese a sí mismo por 
aventurarse en los golfos , que no sabía, y  
junto con esto destruye i  la misera Repúbli
ca , como el otro mancebo Faetón, de quien 
tabulan los Poetas, y  diximos arriba , (/) que 
pereció , porque atrevidamente se abalanzó i  
regir los Caballos del Sol un solo día , y  se 
despeñó, y  abrasó á s í , y  á todo el mundo. 
De lo quaí es de notar , que los hombres no 
deben concebir de sí demasiadas esperanzas, 
só pena, que la ambición que los levanta, 
los pondrá en el peligro de morir con el ra
yo  del fuego del Infierno. El gobierno del 
R ey m ozo, según Aristóteles , y  otros, (m) 
es peligroso, y  de temer , y  asi dixo la divi
na Escritura : Ay del Pueblo, cuyo Rey es mu
chacho'.

j .  Por esto entre los Atenienses , quan- 
do el Pueblo se juntaba paca dár sus pare
ceres , el Portero llamaba en alta voz á los 
que llegaban á cinquenta años , para aconse
jar lo que era bueno , y  útil á la República. Y  
no solamente los Griegos, pero los Romanos 
por sus Annalcs, los Lacedemonios,los Carta
ginenses,los Trapábanos,los Arabes,los Persas, 
los Calcidenses, los Achilesios,y Hebreos, to
dos por sus leyes , y  costumbres ordenaron, 
que hombre m ozo, aunque de aprobadísi
ma opinión, no fuese promovido para el 
Magistrado , ni en los Consejos admitido. («) 

N  Aris-

m̂deratores : turn eltsm relucet guidant in tenibus vulttu ob~ 
rervandamaturitatis , qmd tüi plurimmn apud popultun au- 
'koritiitts conciliât.
(g) Danielis cap. 7.
(h) L. 4. tic. 17. part.3.
(0 Vid. infra lib, 2 .cap. ï .n.2 3. anteced, &  seq.
(it) Quos dtavi cap. precedent. 11.41.3c seq. &  infra 
10c cap. h. 3.
(/) Ovid. lib. 2. Methamorph.

Magna petit, Phaeton , &  qua non vîribus ift'tt 
Mimera conve/iiunt i nec tarn puerilibus annis. 

demlib, 1. deTrisrib.
Vitartt cœlitrn Phaeton si vivent ,  t?* quoi 
Optavit stultè tangere mikt equos.

-t Alciat. Emblem. 44. lib, 1.
E-veêïi, arnbitio quoi juveniles agit.
Post magnam humant generis clademque suantque 
Cmiïorum poenat denique dant scelcrum. 

iuam ele&ionem Phaetoncis damnat Cicero lib. 3. Of- 
c.&Horatius iib.4,Carmin.Osor.lib.2. de Reg.instic. 
it: Hoc enim signîHcare voluit Poet* rerum omnium 
nteritum fore cum potestas regendi atque modçrandi 
a moderates hominibus , 8c hujus tam prxdar* artis

ignaris conccssa filer it.
(») Arist. 3, Ethicorum: Ex juvene Rege reila or’.n ad 

virtutem difficile eft, nisi jit legibus ntttritus,Oldrad. con- 
sil.f 2.incip.Quasi.talis. Bald, in l.Cum antiquioribus, 
col. penult. C- de Jur, deliberandi. Anton. Corset, in 
rraih de Pocestate Regia, j.part. quiest.86.Conrad.ia 
Templo Judic. lib. 1.cap. 2, de Rege, §. 1. n .n  .fol.99. 
PuteusdeSyndicat.tit. de Regiimexces.cap.i.num.12. 
fol. 8 3 .  Ecclesiast. 1 o.& 1.  z . t i c . > .  part. 2.

(n) Cap. Porro, 84.disrintt. preter Tiraquel.de Pri- 
mogen.in prefation.n. 161 .cum seqq.Suarez allegation 
ne n .n .i.S c seqq.& n.7.8: seqq.Mieres de Majoratu, 
4 .part.qu*st. 38.11.4. fol. yi f .  Aceved.iu 1.6. tit. 3. 
n. io.in fin. lib .}.Recop.&  in 1.4.tit. 6. lib. eod.n. 8, 
versic.La Prematica. Post.Matienz.de Relatore, t .parr., 
cap.f8.H.7.& 13.per totum caput,ex Tiraquel. sump- 
tum Burgos de Paz in l.z.Taur.n.37. cum seqq.Siman- 
cas Republic.cap.7.cum tribusseqq.Rebuf. de Pacifico 
post 4.1imitatione.Guillermu5Benedi&.in cap.Raynun- 
tiusyVetb.Adjeflx impuberi,n.69.is\ princip.deT estament. 
Lucas dePenna.in Rubric.C.de Legationibus, lib, 10, 
versic.o&avo. Segura, in Dire&or.Jud. 2.part.cap. 1. 
n. 2. Barthol.Philip.de ConsUiar-fol xr. §. 3. Heracli.

des



Aristóteles (o) dice, que los mozos no son 
hábiles para aconsejar> porque en ellos co
mienza á tener vigor, y  fuerza el ingenio, 
y juicio > y  sus consejos son temerarios , y 
peligrosos. 6. Y i  este proposito es lo que se 
trahe en el Libro de los Reyes (p) del Rey 
Roboan , y  de su mal suceso, por haver se
guido el consejo de los mozos. 7. Esto mis
mo , aun en los menores Gobiernos, sintieron 
Cicerón , (q) y  Tito Livio , (f) y nuestros 
Jurisconsultos, (-0 y  leyes de estos Rey- 
nos : (#) y  el mismo Cicerón, (u) y San Agus
tín (x) decía > que muchas Repúblicas , y  la 
Romana, se perdieron por Gobernadores , y  
Consejeros mozos, los quales suelen ser fá
ciles > y  crédulos, como no han sido enga
ñados : (y ) porque, según San Geronymo, 
(z) el buey que una vez deslizó, mejor asien
ta el pie 5 y  el proverbio , que la raposa vieja 
huye del lazo, (a) 8. Y asi dice Job : (b) Que 
en los antiguos está U sabiduría ,y la pruden
cia : porque la larga experiencia los hace reca
tados , prudentes, y eircunspe&os. Y los an
tiguos para los Senados elegían los viejos con

9 8 D e  la Política.
entereza en el ingenio , y  sabiduría, aunque 
sujetos á los achaques de la ve jéz, según Ci
cerón , Salustio, y  otros, (r) 9. Y  Seneca, y 
Baldo (d) dixeron : Que mas vale la sombra ¿1  

•viejo j que la espada , y  eloquencia del mozot 
Y  Claudiano (<?) decía : Que la pública 
gestad no se puede tratar , n i representar en el 
pecho juvenil: Y según San Geronymo: Los 
chicos ingenios no sufren grandes materias. Y 
i  este proposito se puede ver lo que escribió 
Plutarco en el Libro , sobre si al viejo se Iu 
de encomendar el gobierno de la República, 
y  decimos otras cosas en otro capitulo ; (f) 
y  muchos privilegios de la vejéz se podrán ver 
por C e p o la , Alciato , y  otros.

10. Pero tampoco conviene, que el Cor
regidor sea tan viejo , que no tenga en el 
espíritu , ni en el cuerpo , ni en el entendi
miento la vivacidad, y  vigor necesario,y 
que por la falta del calor natural, ó por 
las enfermedades que naturalmente suceden 

á la vejéz , en la qual se recopilan los ma
les , y  achaques antiguos , le falten las fuer
zas corporales, (b) y  el valor ( que en parte

Lib. I. Cap. VII.

des inPolItlcis ait.Legem fuisse apud Chalcidenses, ne 
qiiis annos nacus infra fo.vel magistratum gereret, vel 
legationem obiret.Conducunt scriptaGuardiolx de No
bilitate, cap .í 8.fol. iOf .&  cap.seq.post Fiutare.in lib . 
Num.sení gerenda sitrespubiica.Petrus Gregor, de Syn- 
tagm. juris, 3.part.líb47.cap. 2 j .n . 12. &  latìùs ibi, 
cap. 9. n. iG. cum sequent!bus.

(o) Politicorum f. cap. 8.
(p) L íb .; .  cap. 12.8c 2. Paralipom. cap.io.8e H icr. 

cap. í .  ait.
(q) Philippic» r-
(Ó Lib. 7. A b  urbe cond.
(s) L. Et qui originem,§.Prxse$,ff. de Muner.Se hon. 

1. z .C . de Primicer. lib. 12,
(0  L . 8. in fin. tic 20.part.;.
{») In Catone raajori aie: Maxtmai respublic. per adola- 

cent es labtfalìatas esse ■ SS" Romanam rempublic.trta evertute* 
scilicet amoretti privati cornmodi, occv-ltum odium,W juveni
le consilitìm.Temeritas est forentisretati!, prudentia sencEìutii.

(x) A d fratres in eremo,semi. 14. Regnum Romamrum 
titrndut perseveravit,quarndiu sapientes regen pernvseruntited 
damjuvenei inexperta e iegerunt, tamquamjustitiam ignoran
te!, acceptors! pemnarum falli smt, W justitiam perdentes, 
dominium orbit terrarttmamìserunt. Antonius Melisa lib . 2. 
semi. 20. In ornai ferè n gotto perictdosa sztnt adolescentìvm 
censilia , nec facile repetías, qui aliquid rette gesserint rerum 
magnarum, quibus cani non fuerint ad consultations* commu
ni om-m adhibitì.
(0  Aristot. 1. Rhetor.Petrus Grcgor.ìn ditta ; .  part, 

de Syntagm. jur. lib. 47. cap. 9. n. 24.
(k.) A d August. Bos lapsus fortius figit pedem. Jas. in 1. 

Gallus, n. 1 7. ff. de Liber. Se posthum.
(aj Senex vulpes ,  ma apprebenditur laqueo. Terent. in 

Adelph. Nmnquam ita quisquam bene subdutta rations ad 
vitam fuìi,qmn res,atas ,  usus semper aliquid opporrei novi,  
Ovidius 6. Metamorph.

Sew venit usut àb amis.
Tibullus lib. ;. cleg. 11.

Venturam melius prasogit navi ta mortem,
Vulneribus dnikit nuits habere metum.

(b) Cap. 2. &  î 2. In antiquit est tapiemia ,  w in media 
tempore pmdentia. EtEcciesiastici, cap. 8. cap.Sciendum 
2 6-quæst.4.cap. Ex multa, de Voto-GuardioladeNo- 
bilitate ,  cap. 1 8. fol. io j .
(c) Plutarch.in Libello.Num seni sit gerenda respubli- 

ca? Cicero in Catone.Quintilian, lib. 1. Instit.Orator. 
cap.£.SaIustiu$ in Catilina: Legsbantur olim in senator«, 
quibus corpus annit infirmum,ingeniumsapientia validum erst

(d) Senec.epist.60. Bald, in cap. 1. de Renumiationc: 
Plus valet umbra senis, quâm emit, W eloquentia juvern, 
Prat. Marcus Anton, de Camos in sua Microcosm. 1. 
part, dialog. 9. p a g .n f. co l.2. &  1. part, dialog.: 1. 
pag. î ;. col. 2. Ovidius lib. f .  Fastor.

Nec si post annos portât, tunc curia seres.
Nomen W ataùsmite Sénat us babtt.

Jura dabat populo senior ,  fimtaqut certify 
Legibus est atas unde petatur horns.

Idem Ovidius lib. 9. Metamorph.
Jura senes norint, W quid Ikeatque , ntfasque- 
Fasque sit inqutrant, legumque examina servent.

(e) Tenet0 trattari pettore nequit 
Public a majestas.

( f )  Infra lib. 5. cap. 7. n. jp .
(g) Cæpolla de Imperator.milit.deligend.inprincip. 

n. 1. usque ad ii>.Alciatus lib. 1.de Verbor. significat, 
col. î i .  Cassanxus in Catalogo Glorix mund.i i -pat:, 
considérât. 17-latèTÎraquellus in.Prxfat.tradat.pnmo 
Gen.à 11.7;.usque ad 2i7.Gomez in Régula Cancellx- 
rix ,  de Infirm.resignat. quæst.7.

(b) Seneitus enim laboribus idonea non esc. Authenr. 
de Quxstore , §. Si vero aliquid. Ideo neque scat (Sud 
imputatur inertia ,  cap. Magnx ,  de Vote.
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depende de ellas (/ ))  que para las acciones 
11, y  olidos de este ministerio son tanto me
nester , como sintió Menchaca ; (%) es a' sa_ 
ber , para visitar todos los dias las plazas 
y lugares públicos , donde se venden los 
mantenimientos, para que haya abundante 
y buena provision de e llo s, y  no haya ma- 
ios pesos :(/) las calles, para que estén lim
pias , y desembarazadas ; («) las Rondas, Bo
degones , y  Tabernas , para ahuyentar ios 
vagamundos : ( » ) la Cárcel para el despa
cho de los presos ; (o ) el Ayuntamiento para 
hacer los Cabildos : (p) y  ha menester brío 
para ocurrir i  las qtiesríones , quietar " 
tumultos , buscar los ladrones , 
noches i Y estar en acecho > y  andar, como 
dicen , por el cavaliete del tejado , mirando 
lo que se hace en una, y  otra calle ,  (g ) y  
estar muy presto, y  diligente en muchas co
sas , que requieren prevención , y  presteza: 
y  /unto con esto f son menester fuerzas para 
sufrir los fastidios de los negocios, las im
portunaciones ,  é impertinencias de los nego
ciantes : y  ios estudios de Jos pleyros , fo 
quai en un hombre viejo , ó  le hará fcitar 
ú estas obligaciones, ó  fetigado con la car- 

Tom. 1.

los 
rondar las

g a , rendidas sus fuerzas, y  salud , caer cort 
ella % porque el ingenio enflaquecido , no 
puede hacer su oficio : 12. y  asi se pasa 
muy gran trabajo con los Jueces muy vie
jos i y  es , que como están enfermos, y  can
sados , no pueden > aunque quieran , estudiar 
los pleytos > y  como han perdido la memo
ria , y  se confian en la experiencia pasada, 
atrevense á votar un pleyto de cabeza, del 
q u a l, aun estudiando, apenas podrían hallar 
la justicia: 13. por lo qual está dispuesto en 
Derecho, (r )  q u eá  los hombres de mucha 
edad no se den estos O ficiosj porque según 
San Chrysostomo, (  /) 14. en los viejos natu
ralmente hay defettos de pereza , olvido , tor
peza en los sentidos, iracundia , y  pusilani
midad. Y  Aristóteles ( í  )d i la razón, porque 
asi como el cuerpo tiene su ve je z , también 
la tiene el entendimiento: 15. y  finalmente, 
com odixo Terencio , la vejézseei lamían* 
enfermedad. (« )  Y  asi por la vejez se puede 
uno escusar de estos Oficios; (*■ ) porque tie
nen otras mil incomodidades, que refieren 
Tiraquelo , y  Pedro Gregorio, ( y ) Y aunque 
es verdad , que los antiguos pintaban las 
imágenes de Mercurio en habito de vieío, 

N  2 sin

99

(i) Joann. Boter. de Ration« status ,  lib. 1. fol. 47.
(k) In primis enim animi robur necessarium esse ei 

qui scssurub esc judex ,  ait Menchaca Jib. 1. Contro- 
: versiarum illustrium, cap. 43. n. 13. 
i (I) Ut dicam lib, 3. cap. 4. a. 8/.
: (») Dkam lib. 3. cap. tf.n. 3,

(») Dicam lib. z. cap. 13. n. f . fit sequentibus, &  lib. 
3, cap. 4. n. 9?.
(0) Dicam lib. 3. cap. i f .  n. 7 7 ,&  79*
0>) Dicam lib. 3. cap. 7. &  8.
(9) Dicam did. n, j .
(r) L. i ,  §. Quem ita, &  1. penulc.in princip.ff.de Va- 

catione mund. gl. in cap. 1. verb. StneButem , 8e cap.
| Nisi cumpridem, §. Aiia,de Renuntiationc, cap. f lo -  
! rentinum, 8. distinct. Didac. Perez in Procem. tit. 3.
! lib. z. Ordinam. col, 3 41. verb, Viejot post Archidiac.
: cap. Tanta, 86. distinct. Segura in Direct, judic. part.
| 1. cap. 4, n. fin.fol. %z.
\ (/) In epist. Pauli ad Timm homil.4.F///d quadam pro
pria stntlhm tnsuunt scilicet ¡tgnitiet quadam ac tarditat, 
oblhio profunda , obtusum stnsum , tractmMa atquc putilla- 

; nhmm. Ee Archidiaconus in cap. Tanta ,8 6 . distindh 
I dicit: Hi propter mmiam at at cm deitrant,  £3* pro. vstmtatt 
\ darpimty Sc Seneca ait: Solebat tmbt bo»0 fidei etst memo- 
| ria, yr qua ei concedebam, cito restituebati nunc autem aita-  
| tt cast at a ,  6f* longs detidia ,  qua juveniles animot dissoivit, 
j qmm nova audio. Horatius.

Res onmet tirm'di gelidtque ministrant.
Frat. Marc. Ancon, de Camos in sua Microcosm, z. 
parr, dialog. 9. pag. 1 i f . col. z, &  seq.

(t) Lib.z. Politicorum, cap.7.t/r corpus, sic etiam, £?* 
mens suumbabet senium- Et Ludov.Vives lib.2.de Anim. 
Slntmadmodum in infarttia non utintr ratio suit organis, quia

nondum sunt apta i tic neque in decrepita teneBa , quia jam 
desiermt esse apta ,  magno scilicet mu detrita , £?* corrupts, 
tT senes decrepiti, bis ptteri mat. Refert Sìmancas de Re
public. lib. 7. cap. 8. n. z8.

(«) In Phoimione ,  ibi : Et seneBut ipsa per se morbus 
est- Et Ausonius in Eglog.

Et ipsa tencBur
ExpeBatadiu, votisque optata malignit
Objicit hmurticris corpus miserabile morbit.

Marcus Anton, ubi supr.cap. Magnar, de Voto,ubi Ab
bas Ìnfere ad statum disponcns de iiifirmicate, ut proce- 
dat in causa scne&utis. Alciatus de Prjcsumptionibus, 
regul. 1. praesumpt. f 3 .Gregor, in I.41. verb. Muj bie- 
jot ,  tit. 18. part. 3. Baeza de Inope debit, cap. 7. n. 
11. &  sequent. Est enim sene&us debilita« corporis, 
cap. i . Sc cap. N is i, $. Propter debilitatelo , de Re- 
nuntiac. Felin. in cap. Quoniam frequenter, col. penult. 
Ut lite non contest. Etquamvis senes dicatur proximui 
m orti,non adeo,ucspem nequat habere vitae quia- 
quennalis,ut ait Ale.xand. inl.Hxredir.num, ff. ad Leg. 
Pale, aut saltern speret per annum vivet e, ut inquit R o- 
manus, consti. 363.Peti à m , col. 1. Sc ante ip&umD. 
Hieronymus z. part. Epistola, tit. 3. &  Gomez in Re
gul. de Infirmi« resign, quxst. 7. &  in Item si quis 
in fraudem , n. if.Institut. de Adion. Sc nonaginta 
privilegia infirmitatis vide remissive per Aceved. in 1» 
8. n. f . tit. 4. lib. 6. Recopilac.

(*) L , fin C . Qui attatese excus, lib. 10. Sc ibi Platea 
n.i.Tiraquel. in Prgftt.de Primog.n.z 14.& n.79. ubi 
ponit aliqua privilegia seneitutis, Sc dixi sup.n. 9.

( / )  Tiraquel. ubi supr. n. 79* cum seqq. &  Petrus 
Gregor.deSyntagm. }ur. lib. i f .  cap. iz . 1. part, n, 
z<. &  seq.



De la Política. Lib. I. Cap. VIL
sin p ie s , y  sin manos, solamente los miem
bros esrendidos, porque muy poco son ne
cesarias en los ancianos las fuerzas , y  par
res , que mueven eí cuerpo, con tal, que ten
gan la razón , y el entendimiento efícáz 5(2:) 
y  también sabemos por las Historias , que 
Masinisa , fiel amigo de los Romanos , de no
venta años subía en un Caballo en cerro , y  
peleaba contra los de Cartago : c Isocratcs 
en aquella edad escribió un libro : y  de la 
misma edad Gorgias León tino no tema 
achaque de senc¿tud , y  Argantonio desde 
quarenta años , hasta que tuvo ochenta , go 
bernó su patria ; y O rigenes, Geronymo > y  
Agustino > en el extremo de su vejez escri
bieron sus altos libros del enseñamiento de 
la Ley Evangélica ; pero esto , demás de ser 
raro, y  que no hace consequenda , entién
dese para escribir libros, y  dar consejos , y  
no para los públicos gobiernos, y Magistra
dos , donde son necesarias las fuerzas corpo
rales , como queda dicho.

17. V eam os, pues , qué edad, poco mas, 
ó menos , será bien que tenga el Corregi
dor. En lo qual aF Jurisconsulto Ulpiano , (a) 
y d Bartulo , y  d Angelo > [b) les pareció, que 
bastaba tener el Juez Ordinario diez y  ocho 
años de edad: y Azon , y  Rofredo (c ) veinte 
y cinco, y quede esta edad puede ser C on
sejero , según Qiiintiliano Mandosio: (d) y  al 
Emperador Augusto Cesar , ( e ) según unos 
Autores , veinte y dos años, y  según otros,

veinte y  quatro , y  otros veinte y  cinco : los 
Bitinios ordenaron por l e y q u e  fuesen de 
treinta años > (/ )  y esta edad , según el Dere
cho Canónico, y  San Chrysostomo, y  Theoíi- 
lato, y  otros, (^) es la perfecta, en la qual el 
hombre ha ya dado muestra de sus inclinacio
nes : y  hasta aquella edad , mas querían los 
Romanos , que se ocupasen los mancebos en 
aprender, que 110 en mandar, y  gobernar: y 
hasta veinte y cinco años se podia escusar el 
que estudiaba de no aceptar el Magistrado, 
y  esto mas porel defecto de la edad, que por 
el favor del estudio. (b ) Platón , Aristúreie.s, 
y  otros (¿ ) dixeron , que havia de tener cin- 
quenta años de edad. 18. Las leyes depar
tida ,(^ )  y  del Ordenamiento ( /) dicen , que 
por lómenos renga veinte años : y laPreg- 
matica de Barcelona , {m) que es posterior, re
quiere para ser Juez Ordinario , ó delegado 
( w) veinte y  seis anos : y  ojalá esta se guar
dase , como exclaman los Autores de estos 
Reynos! (o)

19. En esta variedad de doctrinas me 
parece, que se debe guardarlo dispuesto en 
la dicha Prcgmatica, y  que tenga el Corre
gidor por lo menos veinte y  seis años de 
edad ,* porque aunque habla en Corregidor 
Letrado , puede , y  debe entenderse también 
en el Corregidor sin letras (contralo que Gre
gorio López , y  otros (p )  sintieron ) porque 
las dichas le y e s , que se contentan con veinte 
anos de edad, no hablan en el Juez sin letras,

an-

( 7L ) Aristot. lib. 7. Politic, cap. 9 .
(d) Ini. Quidam consuebant ,  ff. de Re jud.
(b) Uterque in di£t. 1. Quidam , per text. ibi.
(c) Quos rel’ert Gregor, in 1. y. tit.4. part. j. &  tenet 

PctrusGregor.de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 47. 
cap. 9. num. 16.

(d) In tra&at. de Aitate minor, cap. y. n. 84.. &  8y.
(c) Suetonius in ejus vita, cap. 3 Alexand. ab Ale

xand. lib. 4. Genial, dier. cap. 6. &  cap. 11. in fin. 
Quod mendosè referunt Tiraquel. de Primogen. in 
Prarfatione , n. liy.M atienz. de Relatore , 3. parte 
cap. y 8. n. 13. &  Burg, de Paz ini. 1. Taur. n. y7.Id- 
que probatur ex Paulo Manutioin Additament.ad C i-  
lepin. verb. Judiciay col. 1. ad fin.Et de hac VÌgÌnti quìn- 
que annorum state est , 1. Ad Rempublicatn , ff. de 
Muner. &  honor. &  1. Sextum decimum,§. de Minori- 
bus quoque, ft*, de Vacatione mun. &  1. Non tantum,§. 
Ncque etiim , ft. dc Decurionibus. Varietas enim opi
ni onum fuit circa hoc ,-ut colligi potest ex Segura de 
Avalos in Direòior. judic. 1. part. cap. i.ex  prindp.
(/) Plin. lib. jo. Epistolar. ad Trajan. Alexand. ab 

Alexand. lib. 4. Genial, dier. cap. 6.
(g) Cap. Episcopus, 8 3 .distinti .Chrysosrom.in Evan

gel. Marc. Homil. ultim. Theophil.in Evangel. Lucx 
cap. 3. Simanc. de Republican lib. 7. cap. 8. n. 17. &  
18. pag. 377, Mascard. de Probation^. tom.conclusi 
¿tfy. n. S. Sc seq. I rat. Marc. Anton, de Games in

Microcosm. 2. part, dialog. 6 . pag. roz. col. r.
(h) Text. &: glos, unie, in fin. ini. 1. Ç . Qui arrate se 

cxcus. lib. 10.
(/) Plato lib. 6. de Legibus: Custos iegum non plujqmm 

annos viginti. bine habeat magistratum , me pauciores natus 
quam qvtinquaginta eum gerat, Aristotel. lib. 7. Politico- 
rum , cap. 1 6. Mens £5“ ini die Hus plerisque maxim; v'ntt 
ctrea qumquages’tmum annum. Philostratus lib. y. de Vi
ta Apollonii , cap. 9 . Ciattdius annos natus quinquaginta 
imperium est adept us , quo tempore in bernimbus vigere wa- 
xtme solet /«gfrt«n».Heraclides in Politicis: Lex eratapid 
CbaUidemei, ne quit annos natus infra quinqmginta aid hij- 
gtstmum gereret , vel legationem obiref.

(k) L. y. tit. 4. part, 3. &  ibi Gregor, verb. Major, 
(/) L. 3. tit. 9. lib. 3. Recop.
(m) L . 2. tit. 9. lib. 3, Recopil. &  ibi Aceveduspost. 

Aviles in Proœm.capitulorum Vrottor,verb.̂ uaUsquier, 
versic. Sedjam hta , &  Didacus Perez in 1. 4. tit. 1 y. 
col. y so. lib.2. Ordinam. Cervant. in 1. z.Taur.n.io.

(«) Delegatorum iras crat vigîntî quînque annorum. 
Baldus in 1. Exigendi, col. 3. C. de Procurât. Gregor, 
in I. 6. glos, Escogidos , tit. 17. part. 3.

00 Quos citavimus in cap. priced, n.17.3 ï .4 j .8î+î . 
(?) Gregor. indi<2. 1. y, tit. 4., part. 3. gl. 1. Olanus 

in Epilog. Anthynomiarum, n. 2 2. pag.2 y y. Heredia, 
dejudicib. quxst. 17. fol. 72. &  Cervantes in 1. 2. 
Taur. n. j 2. ad fin. ' *



arres en diciendo J a e z , se enriende regular
mente del Letrado. C q) L o  otro , porque es
tante h  dicha Pregmatica de Barcelona , por 
ella se debe Juzgar, y  no por la ley de Parti
da , asi por ser posterior, ( r ) como por lo 
dispuesto por el Proemio , y  ley de la Reco
pilación , que la antepone, ( s ) L o  otro, por
que si en el Letrado , en quien hay mas sufi
ciencia , y  capacidad para ser Corregidor, 
por las letras, y  las buenas partes , que ellas 
acarrean, requiere la dicha ley  de Barcelona 
veinte y seis años de ed ad , por qué en el 
hombre sin letras han de bastar veinte ? pues 
antes se havia de dispensar en la edad con el 
Letrado,20. porque las letras ( como dice 
Eumenio, (t )  ) y  los estudios enseñan des
de la tierna edad continencia, modestia, vi
gilancia , paciencia , industria , sazonan el 
entendimiento, y  acrecientan la prudencia, 
é incitan i  la virtud : y  procediendo con esta 
costumbre , van creciendo en el discurso de 
h vida con loables Oficios : y  estas son las 
partes mas necesarias en el Gobernador , y  
no tan proprias de la juventud desayudada 
de h ciencia, y  de las virtudes sus sequeces: 
y siendo la ley ig u a l, ninguno se podrá que
fir de no ser antes de aquella edad proveído 
ni de que el mas anciano sea preferido, pues 
Ja embidia no cae entre desiguales. Holgué- 
de vér aprobada esta mi opinión por algu
nos Doctores de estos Reynos , ( u)después 
de liavc r escrito esto ; y  á la verdad, quan- 
do decimos Corregidor ,  figuramos un perso
n e  adornado de canas , de gravedad, de 
entendimiento, de experiencia ,  de valor , de 
constancia , y  de maduro consejo para man
tener en concierto una República, y  repri
mir la injusticia de los poderosos: 21. y  no 
es razón , que quando se represente á la' 
vista dd P ueblo, que le espera , y  que ie 
ha de respetar, vean un mozo , apenas bar
bado, y de ingenio inquieto , y  sujeto á las 
ignorancias, y  vicios de la juventud ,  que

De la edad del
mas propiciamente se diga Corregidor mal 
pintado,que verdadero Corregidor, y  que 
ni le quadre la insignia del Oficio , ni hin
cha la. silla del Tribunal: el q u al, si por ¡sus 
deméritos es depuesto dél O fic io , queda mas 
deshonrado , que si n,o fuera promovido ; y, 
si en él perseverares menospreciado, y  la 
República, y  la dignidad ofendida : y  nó 
conviene que sean muchos regidos del que 
es de su curador gobernado.' ( x ) Y  i  este 
proposito dixcx el Papa Pasqual Segundo, (y  ) 
que las dignidades, que requieren discreción, 
y  prudencia, y  buena maña para exercítar- 
la s , no se deben encomendar a personas, de 
poca edad, y  de poco consejo, que havien- 
do ellos de gobernar á otros, tengan neces- 
sidad de quien los. gobierne i  ellos ; 16 mis
mo dixo Mecenas al Emperador Augusto Ce-> 
sar, según refiere D  ion. (s)

22. Si yá no se hallase otro Scipíon 
A fricano, que en muy temprana edad fue 
eleclo para la dignidad Edilicia, y  otros: Mar
co Valerio C orvin o, que de veinte y  tres 
años fué creado C ón sul, y  hizo cosas admi
rables , ( ¿ ) y  O&avio Augusto Emperador de 
veinte, y  dos por voto , y  parecer de Cice
rón , que también lo fúé , y  Paulo Emilio, 
que de veinte años filé d e d o  por Empera
dor , con autoridad Consular, con sola su pru
dencia , y  alcanzó muchas victorias contra 
Anrioco.: y  el Magno Alexandro, que sin ex
periencia , y  con buen entendimiento, ilus
trado cpn las letras de su Maestro Aristóte
les , salió á conquistar el mundo, y  alcanzó 
victorias de immortal fama: y  el loable Papi- 
níano, consumado Jurisconsulto , murió de 
treinta y  siete años i y  Nervasu hijo de diez 
y  siete años respondía públicamente de De
recho: y  Bartulo de veinte, y  de veinte y  
uno se Doctoró. De Jeremías, y  Daniél se lee, 
que en su mocedad recibieron de Dios el 
dón de Profecía , y  fué Daniél electo por 
Juez para la causa ardua de Susana. ( b) Yj
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(q) L. Nam ad ea , ff. de Legibus.
M L, Sed £c posteriores, ff. de Légibus.
(j) In Prooçm. &  L 3. tit. i .  lib. 2.
(/; In Oratitme de Se ho Us instaurand. Cottar , inquit, 

mi diihu intelligenti.i mentii aterñd• sentit, literas omnium 
: y. nd.mienta esse virtuturn, utpote coruìnentia  ̂ modestiat vi- 
¿¡Lmut patient ¡a magi sir am, qua universa atra in consue- 
indinem tenera retati venewrìf , ornnìà deinceps officia vita 
.id ipsa convAleu'Unt , esseque onmts industria al que omriis 
i.wdh nutrices , ait( , ut verías loqudr ,  maires.
{a) Avil. in Proppra. capitulorum Prætor. gl. Qualer- 

verste. S-djam. Segura iri suo Director, jud. 
J. part, cap.i. n.4. Aceve$i. in 1.2. lìb.ì.R ecop. 
n* i - & i .P à z  inPraCtic. com. 1. primat partis,temp.

i .  n. 61. fol. 2 y.
(x) Cap. Indecorum , de Astate , &  qualitat. §. fin. 

Instit. de Attilian. tut. Petrus Greg, de Syntagm. jur. 
3. par. lib. 47. cap. 3. n. 17.
( /  ) Illescas in ejus vita , cap. itf.

( x. ) Lib. ) 2. Adscrtbendi in ssnatam annoi viginti quin- 
qite habere debent: qmmodo enimnon sit turpe oc damnosum̂  
cum ntmine ante id at axis suorum bonorum administrationem 
concedatii, iis qui earn nondum attigerlnt , Kern pubi, vos 
credere.

(a) Tullius Phil ippica y. Titus Livius lib. 7. Ab ur
be condii. Patrie, de Republic, lib. 9. tit. y. fol. 216»

(b) Daniel, cap. 13. ibi : Suscitava Dominut spintum 
fitters junioris.



David, y  Salomón, también mancebos fue
ron ungidos por Reyes: y  San Juan, y  San
tiago , mancebos fueron Apostóles, y  Predi
cadores de D ios nuestro S eñ o r, y  á Papirio 
Pretextato, siendo muchacho, le concedieron

3ue traxese la  vestidura, que se daba á los 
e mayor edad : (c )y  los Jurisconsultos Pau

lo , y  Juliano no se dedignaron de seguir el 
parecer de Celso , Jurisconsulto mancebo:
(d) estos ta le s , por sus tempranos Ingenios, y  
anticipadas virtudes, previenen la edad ,  y  
merecen dignidades: (O  y  y o  ( sin ja&ancia 
lo digo , sino refiriendo gracias i  Dios )  de 

y siete años de edad repetí publicamen
te en mi P atria , ante un m uy gran audito
rio , y  concurso de hombres de letras, el §• 
Augerhs \ ( f ) y  de diezy ocho añ os, en el Se
nado, y  Universidad de Salamanca, en nom
bre de ella repetí el capitulo Noviganti,  de 
Vsuris, y  publiqué, y  sustenté docientas con
clusiones , muchas nuevas, y  muchas contra 
común 5 y  de veinte y  un años repetí, y  me 
gradué de Licenciado en aquella Universi
dad , v  de Veinte y  siete años fui proveído 
por Corregidor de la Ciudad de Soria.
23. Valerio Máximo dixo , (g )  que estaba 
sazonado para la honra el que estaba, ma
duro en la virtud 5 y  esto , según Cornelio 
Tácito >{b) lo usaban los antiguos. Ovidio
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dice, (i)  que los nobles resplandecen en vir
tu d , y  se sazonan antes de tiempo. Y  aun 
sola la nobleza de por sí tiene virtud de su. 
piir él defe&o de la e d a d , lo qual no se su
ple asien el que noes noble: (¡1)24, Y  qui
zá esto movió á Gregorio López (/) i  en„ 
tender, que bastan veinte años de edad pa
ra poder ser Corregidor el Caballero sin le
tras , aun sin embargo de la dicha Pregma* 
tica de Barcelona: ( m) según lo q u al, 10 mis
mo havia de ser en el Letrado , que fuese 
Caballero : y  esto es fa lso , atenta la dicha 
Pregmatica 5 porque quando la ley requiere 
edad cierta para entender, y  discernir, aquella 
no se puede suplir por malicia,ni por madureza 
de juicio, ni por otra causa: ,(») de manera,que 
aunque sea eminente en cien d a, no debe ser 
Corregidor el menor de veinte y  seis años: sí 
yá el Principe,de cierta ciencia, y  poderío ab
soluto , no quisiese suplir, y  dispensar, (o) que 
como señor , y  dueño, que es de los Oficios 
de Judicaturas, y  Magistrados, puede conce
dérselos , que en tal caso no se te puede re
sistir. (p ) En resolución, el Corregidor indis
tintamente no debe ser elegido para cumplir 
con la dicha ley de menos de veinte y  seis 
años de edad , aunque no sean cumplidos: 
( q ) 25. ni de mas ele setenta, ni en Jos ex
tremos de esto , sino desde treinta á sesenta

años,

ib. I. Gap. VIL

(r) Aldus GelL lib. 1. cap. 1 j.
(íí) L. Si servum 9 1. S. Sequitur, fF. de Veirbor. obli

gar. 8c ibi Jas.
, it) Ecclesiast. <±i.lñt.\tlcqucata¡ jstvenilU in dofforedes- 
picienda quetn vita , V discretio commend at.ÍLcenim aliquan-
do pracvenit zutem íngenium prxcox. Quimil, lib. 1. 
Cap.3 -Iíiud ingenium velas pracox gema non tenure unquam 
pervenit ad frugem- Platea in 1. 1. n. 4. C.deConsulib. 
lib. 11. Tiraqael. in Przfatione de Primogeniis,n. 97. 
Se n. 170.8c 171* 8c de Pañis temperandis , cans, f  1. 
n. 1; 1.8c seqq.Menchac. lib. 3 .Controvers. Ulustrium, 
cap. 10?. n.i 8. Gregor, in 1,7. gi. Mas anciana, tít.iy. 
part. C. Avil. in cap.4. Prxtor. gl. Fremat¡cat n.f. Di- 
dac. Perez in I.4. tie. 1 .lib.4.0rdhum.col. 1 3 j o.ad fin. 
fiurg. de Paz io 1.a. Taur. n .fj. cum scq. 8c Matienz. 
in Díalog.Rclator.5. pan. cap.;8. n.23. Alexand.ab 
Alexand. lib.3. Genial, dier. cap.3. fol. 12o. Cervan
tes in 1.2.Taur. n.j ?. Sí seq. glos.Sc Platea in 1. Uni- 
cuiqU£,C> de Proxira. sacror. ser in.lib. 12, ibi: Nisifor
te ah to spa tempore vine ¡tur, labor urn comparative superitar, 
1. Potioris , C. Offfc. Redor. Provine, cap. Si habes 
24.qiurst.}. gl. in 1. 1> C . de Annonis Civilib. lib. 11. 
i f j  L. Qui Ronue , fF. de Vcrbor. oblig.
(g) Lib. j. Earn btnori non intempesttvurn vtderi, qui jam  

vinute maturas est. Lucas de Penna in Rubric.C. de Le
gation, lib. 10. vers. Oílavo.

(b) Lib. Histor. Aug. Apud majares, inquit, virtuth id  
primvm fuerat , cm ffhque avium si bonis artibus fderen t, 
lifusstn petert muff stratus, ac ne atas quiAém dtsinguela- 
tury cum primam inventa censttlatwn ad Difiat strain inirent.
Tiraqucl. 8c alii ubi supr.

(i) Lib. i .  de Arte amandi: Casaribus virtuecontigitan- 
te diem*

(t) Cap. de Multa , de Prebend, ibi : Circa tubiles, t f  
literatas personas , qua majeribus sunt benefeiis bomranda, 
poterit , cum ratio postulat , dispensan. Andr. Bajul. in 
Constit. Siciliz, incipit; Minor ¡bus, 8i ibidem post eum 
Matth, de Afflitt. col.4. vers. Tertio quartt. Heredia de 
Judicib. quxst. 9. fol. 36.
(!) ludid. 1. /. tit. 9. part. 3. glos. 1.
(m) Did. 1. 2. tit. 9. Hb. 3. Recop.
{*) L . Qua ztate , secundum communem intelledum, 

ff. de Testament. quem sequitur Philippus Franc, in 
Rubric, de Tes tarn, in 6. n. 8. Sc 9. Didac. Ferez in 
1. i.tit. i. lib. f .  Ordin. pag. 6. vers .Quart soler. La- 
tiusSuarez alleg. 12. n. 16* cum aliis,Platea in 1.1. n. 
i. C . Qui xtatese excus. lib. t9 . post Päul.in 1. Qui
dam consulebant in princip. ff. de Re judie. Quod ad- 
notavit Gradan, in regul.$78. n. 10. fol.iftf, Cervan
tes in 1. 2. Taur. n. 3?. 8c seqq. 8c 4;.

(0) Did. 1. Quidam consulebant , £  de R e jud. cap. 
Cum vicesimum annum, de OfHc. Dcleg. Cervant. ubi 
supr. num. 44.

(p) Ut resolvítSocin. consil.120. n. 14. lib. %. Dueñas 
in regul.41. limit. $. 8c M olin. ubi alios refert,de Pri- 
mögen, lib. 2. cap. 7. n.33. Gradan, ubi supr. n. fin. 

(f) Glos, in L i. C.Qui xtatese excus. lib. 10. tarnen 
contra tenet Suarez did. allegat. 12. n. 2 3. Barthol. in 
L Excusamur , in princip. n. jo. fF. de Excusat, tutor. 
Acevcd. in l. 4. n. dt. 6. Hb. }. Recop. 8c in dicta 
L i. tit.9. n. fin. eod.lib. Sed causa honoris annus cap
áis pro completo habetur, ut in did. ¿1. did. legis, u



- c . porque según decía el Emperador 
Adriano, con la mucha mocedad no se sa- 
£ 1  gobernar, y  por la mucha vejez no 

trabajar: y  asi dice Fadrique Fu- 
fíole^un refiere Bartholomé Filipe, ( r) que 
los'que fueren de mas de sesenta anos, se 
buclvan i  sus casas, reposen , descarguen sus 
conciencias, piensen en bien m orir, 27. den
les los Principes ( como á eméritos , y  jubila
dos , se°un decian, y  hacían los Romanos) 
honras /privilegios, preeminencias, y  rentas, 
r e s p e d o  de los servicios,  y  merecimientos de 
cada uno s porque quando pasan de aquella 
edad, la memoria se pierde , el entendimien
to vacila, la experiencia se conviene en 
obstinación , el calor es poco ,  y  asi dexan 
perder las ocasiones, porque los pensamien
tos cansados no pueden ir cam ino: son en 
ín los tales carga, y  embarazo de Corte, 
como también lo liemos dicho atrás.

28. Por remate de este capitulo es de 
vér, si está obligado el que fuere proveído 
por Corregidor , ó por T eniente, ó  Pes
quisidor , siendo de menos edad de veinte y  
seis años, á significarlo al R e y , ó  al Con
sejo, y escusarse , y  no aceptar el Oficio, só 
pena de la privación que la ley Real pone, 
( ,)  que dice estas palabras : Y  miniamos i  
los tales , que aunque les sean dados los dichos 
Ojíelos, no los acepten, jo pena , que dende en 
adelante sean inhábiles para haber aquellos, ni 
otros: según lo qual parece que está obliga
do el proveído , siendo de menos ed ad ,i no 
aceptar el Oficio só la dicha pena. Pero de
bese distinguir de esta manera. SÍ el proveído 
pidió , y  procuró el O ficio , callando la di

De la edad del
cha inhabilidad, incurre en la dicha pena: 
porque es culpa pedir Oficio , que no.puede 
tener. Pero si el Rey de su proprio motu le 
proveyó no incurre en ella , aunque no val
drá la provisión que en él se hizo , si no fué 
con cierta ciencia, y  constándole al Prínci
pe de la dicha incapacidad , y  menor edad: 
porque de otra manera no es visto dispensar 
en e lla : de lo qual hay textós , y  do&rinas 
de Autores graves , en especial lo resolvió 
muy bien el insigne Rodrigo Suarez (í) en 
un caso proprio. 29. Y  esto se podría tam
bién aplicar al que acepta Oficio , estando 
privado , ó suspendido, ó sin estar vista , ó  
consultada su tesidencia: por lo qual yá he 
Visto, que el Consejo quitó un Corregimien
to  al que estaba en él.

30. También se puede dudar,si en la dicha 
pena de privación de Oficio se incurre ipso 
fa d o , luego que se quebrantó la ley , ó  es 
necesaria sentencia , y  condenación sobre 
ello. En lo qual digo , que aunque la dicha 
ley  pone la dicha privación ipso fado , pues 
dife só pena, que dende en adelante sean 
inhábiles para haber aquellos, ni otros Ofi
cios , todavía es necesario , que preceda sen
tencia condenatoria. («) Y  es la razón, según 
A b a d , {x) porque las palabras de fitturo, que 
inducen pena, no se entienden ipso faUo, 
sino precediendo sentencia: como también 
se requiere para anular el testamento, en que 
el padre se olvidó de algún hijo : (7 ) y  para 
privar del beneficio al Clérigo perjuro , ( z  ) 
y  para dir la pena de la fuerza, é invasión 
de la cosa propria, que está en poder age
no , (j) y  en otros casos, {b) donde las pe

nas

Corregidor. 103

(r) Intraú. de Cotisilio, diseurs. 6. §.+. fol. i ï .
(,) Did.l.2.t.í».lib.3.Recop.Cujus observantiamsum
me necessariam dick esse Anton.Gom.in l.i.Taur.n. i .  
( t ) Officials inhabilis assumens offidnm,rcraovetur, 

& pun i tur de falso, l.a.C.SÍ servus,aut líber ad Decu
rión. lib. 10. cap. Nihil,de Elecl. l.Eos, §. Qui se, ff. 
de Fais. 1. Id Ulpianus, §. Sunt, &  aln,ibi.£x rescripto 
hípzratorh scientisme, de Excusat.tutor.l.Quídam consu- 
le baut,ff.de Re judie. &  ibi Barthol.in fin. 8c Angel.In- 
nocent.in cap.Seistitatus, de Rescript. Bald.in l.Quos 
prohibée. &  in 1. SÍ cui, tf. de Postulan. Suarez síngu- 
larírcr in allcgat. ia . n. a +. &  sequentibus.Pueeus de 
Synd.verb. Inhabilitas, fbi. 204.
(f0 Authent.de Non eligend.secundo nub.^.Cuni igi- 

tursibi: Ñeque est lex tale aliquid dîcens,I. Sed,& si quis, 
 ̂ ulrim.Sc §.Divus,vers. f .Panam autetn statut am-fi, de

b. 'ligios.& sump.l.Famosi ,ib î : Ad Exemptnm,ft. ad 1. 
hil.majest.LHis solis,versic. Tacite caut um putamusÿC. 
c- Revocand. donac. glos.not. in summa ly.quxst. 8. 
g 1 os., aspemus,in clement. 2 .de Vit.&  honcst.Cler.glos. 
t ----bris in cap. fin.verh.Ex vi, de Jur. patron.- secun-
c. .::\ Abb.íbi TíraqueLin l.Si unquam,n.20i.verb.Äe-

(!«r,C. deRevoc. donac. Ber»ard.Diaz in 1’ raCtica

Crim. can. cap. 12 5 .verb. Bene finis pri-vari.Gom. Aria* 
in 1.4f.Taur.n. if.Perez in l.i .t i t .  1 .lib .; .Ordinata. 
col.769.in fin.Lattusidcm in Addit.ad Seguram in trait, 
de Bonis constant.matrim.quxsit.n. 1 ¿0. Avil.in.cap.s- 
Prxtor, glos. Ley, n. a. Si ’ . Ubi ponit odo casus, in 
qui bus judex de jure communi privatur officio.Peralt, 
in Relc£t.l.i. §. Qui fideicommissam, n. 88.pag.220. 
ft.de Hxred.instit.Et ista dodrina procedi! ab Innocent, 
in cap. Bonx, in 2. de Eled.

(x) In cap.fin.n.i i .&  seq.de Jur.calum.
( y )  Glos.in 1. Filio, verb. Tuelritur3ff.dc Injust. nipt- 

Communi ter recepta secundum Jas.in l.Posthumo.n. 2 ?- 
C.de Contratìb. &  Tiraqucl. in did.l.Si unquam,verb. 
Revcrtatur, n, 1 i.Et sentit Gregor.in I f  .tic.8.part. 6 . 
versïc .Cats la recibiese,Qyumvis contrariam dicar commu- 
nem Bened. in cap.Raynuntius, wccb.Evdem Testamento, 
n.9 8. &  sequentibus,& n. 100.de Tes tarn.

( z.) Abbas in cap.Querelam , n. 3. de Jur.jur.
(4) Glos. In 1. Si quîs in tantam , verb. Amictat. C. 

Unde vi.
(b) Ut in compensatione,qux ipso jure admittltur,ne- 

cesse est dedaratio, & patris pc tit io, glos. Ipso jure, in 
I. Si constat, C . de Compensation.
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ñas, y  disposiciones legales se ponen , y  de- resuelven Sarmiento, y  otros, (a) Fínalnvm 
ciden ipsofafío. De otras dudas en este arti- en caso dudoso se presume ser el Corregid 
culo, cerca de si el Juez menor de veinte y  y  Oficial publico de legitima edad para 1̂  
cinco años ,  ora proveído sin noticia de la exercicio del tal O fic io , y  el que dixe * 1 
edad, ora con ella, podrá gozar del beneficio contrario,  lo  ha de probar , según BaM °  
de la restitución como m enor, vease lo que y  otros. (¿) 6 ^ a o ,

SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO.

LAS buenas partes ,y  presencia del cuer
po son testimonio de las virtudes, y  
detes del mimo, num. i. y num. 4. 

alfin.
De la firm a  , y persona grave, y especio-  

sa de Cbristo nuestro Redemptor ,  nu- 
mer 2.

De la hermosura, y honestísima presencia 
de la Virgen Maña nuestra Señora , nu- 
mer. 3.

Los Reyes trdbian los rostros descubiertos pa
ra que se conociesen sus sentidos, y virtu
des , num. 4.

Para la felicidad de este mundo presta mu
cho la buena presencia de la persona, nur 
mer. y.

El Juez y y  el Abogado de huertas personas 
mas crédito tienen 7y mejor infirman, nu- 
mer.6.

El rostro, y cuerpo deforme comunmente ar
guye malas costumbres ,y  es indicio general 
para presumir delito, num. 7.

Lo mismo es de los señalados de naturaleza, nu- 
mer. 8.

tos Corregidores han de tener buenas, y ve
nerables personas, num. 9.

Los feos , y  deformes son odiosos , y menospre
ciados y num. lo .

En los Consejeros no es tan necesaria la presen
cia dé la persona, num. 11.

E l hombre muy largo raras veces es sabio, nu- 
mer. 12.

El hombre muy chico suele ser ayrado , ypre- 
sumptuoso , y sin estima > num. 13.

Hombres chicos , que ; ha bavido famosos en 
letras , armas , hazañas , y virtud , nu- 
mer, 14.

E l Apóstol San Pablo f i é  pequeño de cuerpo, 
num. iy .

Hombres chicos tienen grandes corazones , m- 
mer. 16.

La virtud recogida es mas fuerte , que la espar
cida y num. 17.

Animales chicos acometen a otros muy mayores, 
num. 18.

Hombres deformes , y  defeéluosos de natu
raleza , que fueron insignes,  y  famosos,

num. 19.

CAPITULO VIII.
Q U A L  D E B E  S E R  E L  

Corregidor en la disposicion,y 
presencia de la persona.

t .  T I  / [  A yor testimonio de abono ( se- 
| v / l  gun Diogenes , y  Aristóte- 

JL ▼  JL les (í) ) trahe el hombre con

su buena persona , g e sto , y  manera, que 
con todas las cartas de recomendación, por
que es indicio , que las calidades interiores 
del animo son tales quales son las partes ex
teriores del cuerpo : como quiera, que natu
raleza p o n e, y  cria en la compostura , miem
bros , y  disposición de los hombres, unas se
ñales , y  notas extrínsecas de las virtudes ó 
vicios intrínsecos : y  San Antonino de Flo
rencia (d) dice , que la hermosura del cuerpo 
es argumento de la que hay en el alma, co

mo

(a)  Sarmient.lilM .SeleÚar.cap.i 2. er princip.& Cer
vantes in 1. 2. Tauri, n. jo.fir ï i . &seq.& ti.fin.

(¿0 Bald.in l.Cum te, C. de Probationibus.Josephus 
Mascardusde Probar. 2. tom. conclus. 666. n. jo.
(c) Arístot.hoc tribuí t Brisonius lib-2.Facetiar.cap.44. 

Dicenti formam plusquam epístolas omnes valere ad re-

cbmendationenu&Tiraquel. de Leg.connub. 1.2.n.<fi. 
Ubihocetiam Diogeni rributum refert.Patricius lib.*, 
de Republic.tit.4.fol.2i;.ibi:Commendat militem, ac 
DuCem dignitas format, &  aspeftus ille truculentior.

(d) 1. par. lib. i.eap. 2. Frat.Mar.Anton, in Micro
cosm. 2. par. dialog. 6. pag. 6C, q&1. 1.



. . diremos: lo  q ual &ndan en Fi-
1,10̂ Aristóteles, (ORasis. ( / )  y Galeno:
losoíia A  sintió Homero, quando

^ g ^ ; iA c h ilc s ’ i M ' ndTO>

D el aspe&o del Corregidor. ros

á Niréo, á Patroclo, á Dei-
------ , á Ulises,  i  Telemaco ,  á

Furialo, y á otros, de la buena estatura, ve
ndad, y  hermosura de sus cuerpos; v io

i  polieino 
fcbo. A Ene3Sí

ñusmismo sintió V irgilio , (h) quando' alabó i  
Apolo, á Lauso, i  T urn o, a A ventino, d 
lulo, áV irb io , y  i  otros de lo  mismo? y  
los Historiadores por esta misma razón enca
recen el buen aspe¿io del Emperador Marco 
Antonio i el quaí decían, que era simula
cro , y efigie de Hercules. Del Rey Priamo 
dice Homero, que su aspecto , y  persona 
era digna del Imperio : y  en muchas Na
ciones antiguas, como refieren T ex to r, y  
Casando, y otros, (i) se elegían los Reyes 
por mejor aspecto, y  mayor disposición, en 
especial los moradores de cierta Isla del N i- 
Jo, según Macrobio. (<s) Y  lo dicho se com
prueba por la Divina Escritura en el Libro de 
los Reyes, (/) donde hablando de David, se 
dice, que era rubio, y  de hermoso rostro, y  
que d Señor estaba con él. Y  también, que 
entre otras cosas que Saúl (m) tenia dignas del 
Rcyno, era la persona , porque de los hom
bros arriba excedía, y  era mayor que los 
otros hombres, a. Y  de Christo nuestro Re- 
demptor dice Santo Thomás: (n) que tuvo 
rostro, y figura hermosa, y  persona no muy 
chica, porque no fuese tenida en menos? 
ni que tampoco file su faz rubia, ni tal su be
lla presencia que provocase a lascivia, sino 

tW  i .

grave, y  que denotase la severidad, que 
convenía á su dignidad, y  Oficio. 3. Y  lo 
mismo se dice de nuestra Señora su Madre, 
y  Virgen Sacratísima : y  por denotar ( como 
queda dicho) la hermosura exterior del hom
bre la interior del alm a, el Espíritu Santo 
(0) para dár i  entender la hermosura inte
rior de la Esposa ( que es la Iglesia) vá consi
derando todas las partes de su hermosura ex
terior , diciendo : CJuán hermosos son, Es
posa, vuestros cabellos, vuestros ojos, vues
tro cuello de m arfil, y  asi de las demás, has
ta la gracia , y  el aseo con que caminaba, y  
daba sus pasos. 4. Y  en el Eclesiastés se dice,
(p) que los Reyes trahian el rostro descubier
to , porque de ello se conocen sus sentidos, 
y  virtudes. Fadrique Furio, y  Bartholomé 
Filipe, (q) dicen , que en los Reyes es agra
dable , y  conveniente la hermosura del ros
tro , y  la compostura , y  perfección de los 
miembros, para que hagan su persona, y  
presencia verdaderamente R e a l, y  venerable, 
porque con ella prometen justicia, fortale
za , templanza , magnanimidad, clemencia, 
y  las demás virtudes, y  son amados, y  ga
nan authoridad: (r) y  asi dice el refrán: Tie* 
nc gato de un Rey. Lo qual le quadró bien 
al Rey Demetrio , cuya belleza , y  buena 
Compostura era ta l,  que no se atrevió Pin
tor , ni Escultor á igualar con arte el exre- 
rior que le dió naturaleza, (s) Cyno (#) dice, 
que en el cuerpo hermoso reside anima vir
tuosa , porque quanto mas uno es bello, tan
to mas ha de resplandecer en él la virtud.
5. Y  aun para la felicidad de este mundo, se-

O  gun

(e) In lib. de Phisonomia.
(/) Ad Almansorcm lib. 2. cap. 3 ?. f i .  &  f4*
(g) Lib. 1. de Temperamentis, cap. <i* &  lib. 1. &  a. 

de Lsu partium. Tiraquel. ubi supr. 0 .; f .
ip) I11 egloga 4. ibi. 

formosus dpolo.
Et in jEneid. loquens de Eurialo:

Gr.v'wr pulcbro veniens in carport virtu:* 
ii) Textor in sua Ofificina sub verb. For mo si. Tiraquel. 

dePrimogcn. quxst.p. n. t i .  &  Cassan. 1*0 Catalog. 
Cloriar nmitd. jr. part, considerat. 18.

(k) Front ipsum refert Fr, Marcus Anton, de Camos 
in Microcosm. 1. part, dialog.r 1. pag. 118. col. 1.
(0 1. Reg. cap. 16. &  17. ibi: Eras enim mfw,&pul- 

(her ¿upefftt, decoraque facie. Et ibi; Virum pulcbrutn , (S' 
Dm'muj eras cum to.
(>«) 1. Reg. cap. 20,
{#) Super Psalm. 44. in ilium versum: Spedosus farm* 

frjt fi'“s bommiim. Christum iliam habuisse speciem, 
qux muuus suum decebat, nerope non contemptibilem, 
ire niiniraam, nec tamen flavam, aut quat ad lasciviam 
provocaret, sed graven:, &  quae severitatem quamdam 
pr-rseferret.

(0) Cant. 4.
(p ) Cap. 19. Se Vicemius Cigaul. in Opere Aureo, 

cap. *3. Regal, foi. 80. col. 1.
(q) Qui ipsum reiert in tra&at. de Consil. fol. 42. SC 

sequent.
(r) Cassan. in Catalog. Glori« mund. f , part, con

sidérât. 18.
(j) Frat. Marcus Anton, de Camos in sua Microcosm. 

t . part, dialog, rr. pag. 138. col.i.
(/) In 1. 1 .quzst. 3 .if. de Jurisdiâ. omnium judic. Quòd 

in torpore pulcbro residet anima virttuna , quits quo quisqv.e 
pukhrior est , eo maps virttts in Uh refulgent mense est. 
Singulariter Cassan. in Catalog. Glori« mund. n ,  
parc, considérât. 30. D . Anton. &  alii sup. relati,». 1. 
Verum esc tamen formosas via castas reperiri,  juxta 
illud Ovidii:

Uu est am  forms magna pudkitia.
Etlib. 3. Amor. cleg. 4. ait:

Quid libs formo sei) st non nisi esita placebat.
Non possum stilts ititi coire modis.

Plura refcrtTiraquel. deLegib, comuib. 1. 2. part. 2. 
glos. i .n .  i .  &  sequenribus.
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y  otros, (u) presta mucho hablando de k  fealdad del cuereo v  ^*
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gun A ristóteles, y  otros , (u) presta mucno nauiamio uc m  icmuau uw û tluU v  
la hermosura, y  buena disposición de la per- tumbresdel Griego T ersites: Que d Cuer  ̂
Sóna» 6. Y  también ¿ los Abogados, (x) co- feo es domicilio , y morada del iniquo 
¡no i  los Ju eces: porque ser el que aconseja San G regorio, (g) viendo en Atenas d jup*' 
hermoso ,  h ace, (como diceLucano , ( y ) )  no antes que fuese Emperador, de su mal 
que persuadan mas presto las razones que OMn ma| nilí> , 1
dá: y  la virtud que viene acompañada de 
hermosura, y  gracia, es mas acepta i  to
dos : y  asi unos llamaron i  la  hermosura, y  
buena disposición, tirita  recomendación, 
otros fraude callada, porque sin hablar per
suade : y  Carneade la llamó Reyno sin armas, 
porque sin fuerza tiene imperio. \z)

7. Y  por el contrario decían los dichos 
Filosofes ,  y  Médicos, ( a ) que el rostro, y  
cuerpo deform e, con dificultad es de hom
bre bien morigerado. 8. Y  asi B aldo, y  
otros (b) escriben, que por la mala fisono
mía de uno se puede tomar cñ general in
dicio , y  barrunto de que cometió el deli
to de que es acusado: y  que lo hallaron 
por esperiencia salir cierto. Por Jo qual un 

"**“ /,\ 4 nn m ío ; E l entendimientoPoeta (V) dixo i  un cojo : E l entendimiento 
tienes cojo como el pie. Y  en las leyes anti
guas de los Godos de España, dó se trata 
de los Caballeros de la Vanda, se d ice: <̂ a 
borne de mala catadura, non puede facer bue- 
ñas obras: L o  qual alude i  lo  que San A gus
tín d ix o , según refiere San G regorio, (d) 
que la descompostura del cuerpo denota des
igualdad del animo: ló qual se dixo de Cati- 
iina, (e) y  fijé adagio de Aristóteles m uy 
ordinario: Que le guardase Dios de hombre 
marcado por naturaleza: y  los Barbaros no 
pueden persuadirse, que debaxó de feo com
puesto pueda haber gentileza de animo. Y  
asi decían H om ero, y  Erasmo ,  y  otros ( / )

talle pronostico el gran m al, que havia de 
causar al Imperio Rom ano, como después 
sucedió. Y  de Isidoro, Obispo de España, re
fieren A u thores, (b) que viendo la mala fi
gura de Mahometes antes que, causase el in
cendio , dixo por su fisonomía, que havía 
de ser peste para la Iglesia, y  para la Repú
blica. De Colomano, R ey de Panonia, q«c 
sucedió á Ladislao, escriben Volaterrano , y 
otros, (/) que era c o jo , y  corcobado, y 
boquitorcido, y  falto de un ojo , y de 
torpe lengua. Illescas ($) dice , qUe Francis
co Carducho, Dictador de Florencia, faé re
putado por indigno del O ficio, porque le 
faltaba persona para representarle por ser 
tuerto, y  de mata catadura : y  á Filopome- 
nes, Capitán General, segnn cuenta Fray 
Marco Antonio de Gam os, le acaeció, que 
estando alojado en una posada, y  viendole 
la huéspeda ocioso, y  de tan mal talle como 
él era , creyendo que era mozo del Señor, 
le d ix o , si la quería ayudar i  aderezar la 
casa, y  su hacienda: él respondió, que sí, 
y  se quitó la capa, y  ella le díó una hacha, 
conque le ocupó en partir leña; y  entrando 
sus criados , y  vlendole disimulado, y  ama
ñado al nuevo oficio, le d ixcion: Cómo es 
esto, señor ,  que un C apitán, y  Prínci
pe como vos se ocupe en tan baxo exercicio? 
Respondió : Dexadme,  que llevo ía pena que 
merece mi fealdad.

Lo mismo se puede decir de los Eunucos,
que

(#) A rbi. lib. i. Ethicor. cap.8. Bald, in Prooem.Di- 
gestor. in subscription in verb. Flavius, in Adition. 
quod decor corporis confert ad felicitatem in hoc 
mundo. Cassanxus in Catalogo Gloria; mund. 7. parr, 
consid. 45». &  11. part, considérât. 50.

(*) Cassan. in did. 7. part, considérât. 49.
( /  ) Fuit us adett verbis , facksque incensa per or at.

Hratior f*r puiebro venions in corpore virtus.
(*) Tlraquel. de LL. connub. 1.2.2. part. glo$.i. nu- 

mer. 61.
(a) Aristotel. Rasis, &  Gal. ubi supr. Pallas apudSto- 

bxum, cap. r. ait:
Neque quod déformé est caret su tpi donc,
Neque intempérant esse quocumqueformosa est, solet. 

Latè Tiraquel. de LL. connub. 1.2. p .i .g lo s .i .n .ff .  
&  sequentib. ubi n. f 9. Juristas eriam citât.
(b) Bald, in 1.2. versic. Quo autem, C. Quotum apel- 

lat. non recipient. Blancus in trad. de IndicÜs, n.404. 
& 40(i. Putebsde Syndicat, verb. Mandavit, col. 8. 
versic. Luanda ddifium. Mascaxad. dc Probat. a. tom. 
conclus. 3; i . 0.27.

(c) Clauda tibi mens est ut pits, &  alibi: Natura notas ex
terior certas interiorís babet, fif alibi: Fadem aspeéis* defer- 
mem posidesì Mores etiam num ejmcetmd't babes.

(d) Transumptive in cap. fin. 41. dístind. ibi: Incom- 
positio corporis ¡»¿equal¡totem indicai mentis, &  glos. in cap. 
Inquirí, de Custod.Kucharistijr, &  incap.Cumìn ernie- 
tis, glos. z'. in fin.de Lied:. Tiraquel. de LL. connu
bial. 1. 2. n. f S', a. part. glos. 2.

(è) Glos. in did. cap. Inquirí ,  &  in did. cap. Cum 
in cundís.'

(/ )  Et Ovid. lib. 4. de.Ponto, ut referí Textor, in 
Officina, pag. 18<í.
(■ g) D. Gregor, in 2. inved. contra Julian. Nfcephor. 

lib. jo. cap. 57« Joseph. Mascard. de Probát. tom. z. 
conclus. 8; i .  n. i 8.
{!>) Antoninus tic. 1 ;. cap. 2. §. 4. Mascard. ubi supr. 

miro. i? .
(*)-Ut videre est apud Textor , ubi supr. pag. i i 7* 

& 18 Í.
Xk) In Historia Pontificali,  z. part, fol- 704. iuViu 

Clement. VIL $. 10. col. 4.



vulgo llama Capones, porque demás 
■ ¡L comunmente son de malas, y  adversas 
condiciones, y  costumbres, no son, como 

Luciano, (0 hombres, m mugeres, sino 
romo la corneja, que ni es cuervo, ni pa
loma y cuya vista causa mal agüero: asi 
«tos sin la barba larga, y  la grave presen- 

esperada para prender , y  obede

Del aspeíto del Corregidor,

cía

CCo. D e b  dicho se infiere , que los Corre
gidores no han de tener éstas, ni otras de
formidades, ni alguna de ellas (si es posi
ble como lo e s , pues hay tantos entre quien 
escoger, « )  porque los hombres públicos, 
que han de gobernar á otros , y  d quien to
dos han de mirar, y  respetar, como ¿ blan
co t y objeto de subvivir, sin duda ninguna 
hace miicho al caso vérlos con rostro , y  as
pecto apacible , sin vicio en el cuerpo , y  de 
venerables personas ; como quiera, que la 
presencia acrecienta la autoridad del Oficio, 
porque en el venerable aspetto, y  buena dis
posición parece resplandece cierta venera
ción , y magestad. Y tales personas ordenó 
Romulo, (») <¡ue fuesen los antiguos Sacer
dotes ; porque demás, que como queda di
cho , los de buena persona, y  gesto comun
mente son de loables costumbres, hacense 
de todos mas amados (efecto proprio de qual- 
quier hermosura) y de los poderosos, y  de 
los insolentes mas temidos : io .  y  por el con
trario si fuesen deformes , haríanse odiosos, 
y ridículos, y  en menos tenidos. Mucho le 
dañó á Agesilao Lacedemonio, según refiere 
Patricio, (o) la deformidad de su cuerpo,y 
el ser cojo , flaco, y  pequeño , que con ser 
ilustrado de toda virtud, y  destreza militar, 
y animado por ella en Asia la M enor, y  en 

Tom. /.
--------------------------------1------------ (£------

la Grecia, y  en A frica, cía muchas veces 
por su fealdad de los que no le conocían 
menospreciado: tanto, que viendole el Rey 
de Egypto , no hizo caso de él. De Broréo, 
hijo de Vulcano, y  de Minerva, escribe O vi
dio , (p) que por vér , que se reían de su feal
dad, se echó en un fuego. Quién no se reirá 
de vér un Corregidor tan peqeño, que pa
rezca un Pigméo , ó  tan grande, que parezca 
un Filistéo, ó  de verle zopo , ó  corcobido, 
ó  de gesto muy deforme í que aun , como di
ce la Divina Escritura, (q) haciendo de ha
blar al R e y , ofenderá su presencia: y  en 
los ados públicos su persona desautorizará 
á la dignidad de su Oíicio. Del Emperador 
Enrique Segundo refiere Pineda en su M o
narquía , (r) que andando i  caza se perdió, 
y  arrivó á una Iglesia, donde estaba dicien
do Misa un Sacerdote tan peq ie ó o , feo , y  
mal hecho, que el Emperador se escandali
zó  de le vér ordenado: y estando en este pen
samiento , llegó el Sacerdote por su Misa á 
decir, aquel verso de D avid , que dxe : Sa
bed, que el Señor ese es D io s , y  él nos hi
zo  , y  no nos freimos nosotros ; y  d'xo’.o en 
voz alta, y  con tal to n o , que el Empera
dor se tuvo por reprehendido de#su juicio; 
como que el Sacerdote le huviera entendido 
los pensamientos , y  le tomó por Familiar, y  
le hizo Obispo. Platón, C icerón, y  otros, 
(í) decían, que de tos bienes del cuerdo era 
el principal la hermosura, buen talle , y  dis
posición. Y  a s i, según Séneca, (t) no se ad
mitían para Sacerdotes hombres lisiados, n t 
deformes, porque lo tenían por mal agüero: 
[u) y  de esto Dionysío Halicarnaseo (x) alaba, 
á Rom ulo, que hizo ley de e llo : y  por De
recho Canónico ( y  ) está dispuesto, que los 

O í  man-
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(0 In Dialog, de Eumicho.
(n>) L. Reseti p to in prlncip. ff. de Muncr. &  fconor.in 

verste. Prtnrtim cum fiat qui convenienter retpvblìc. IT 
'■ e-t fortuna, O* splendori pvbitco crearipossint.
(") Dionys, Halicarnas. lib.x. Romana anriquit. glas.

Dcformitattrn-y in cap. fin. de Corpore vitiatis, cap. 
--or, & cap. Si evangelica, ; y. disritid.
W De Republic, lìb, 9. tic.4. fol. 1 1 j.
(pj Intbìn.
( ? ) In Daniel, cap. 1. ibi; laquibus nulla tir macula 
i*m fornai w possine tiare in palatio Regii. Parva enint 
1 magna statura à vana qualicare putatur. Didac. Pe- 

■ i in Addition.!, in 1.;. tic. 15. lib.8. Ordìnam. pag. 
: Qui nule citat text. 1. Reg. cap. 16. Iotelligen- 

, ut infra n. 14.
sÓLiiv. 19. cap. 17. S. 1. feti. 181. co l.i. tom .;.

J^to lib. i . de Legibus, &  lib.d. de Republic, bo- 
1 iiarium dividit, alia scilicet esse divina, &  aliahu- 
("a. Horum primum dicit Sanitätern, deinde pulchrì- 
aiiuem. Cicero lib.4. Tuscularum inter precipua cor-

poris bona pulchrihidinem primo loco collocat, dura 
irtquir : Smt enim in corpore precipua pukbritmd0 , &  Lu
cretius , air.

Pro facte cujutque., 6?“ viribus bgenii/que.
Nam facies muitutn valet*

(r) Lib. 4. Controversiarum, cap.!. lex Säcerdos in
teger sit: Sacerdot non integri corporis ,  quasi mali bombi 
res vitanda est.

(a) Juven. saty. y. & Tiraquel. ubi supr. n. io.
(x) Lib.i. Àmìquic Rom. Tiraquel, deLL. connub. 

U , n .  f» .  !. part. gioì. i.
(/ )  Fér totum extra de Corpore vitiacis, &c. Hinc 

ctenim 4P. discing, ibi: Si cacutfaerit, Ut claudtts,  si vel 
parvo , vel grands , vel torto nato , si frailo pede man-, 
cu t, st tippt» ,  li gibbosttr ,  « albugìnem babeas, in aculo, ss 
jagem scabies* ,  it ìtàpetìgiaem in corpore , vel ponderosas. 
Div. Hicronym. ìnEpistol. ad Fablolam, ubi bona ver
ba refere,quar alia cìtat Tiraquel. ubi supr. & Anastas. 
Germo de Sacror. immurai, lib. 1. cap. io. in fio.



IOS
mancos» y  contiíahechos 
dos,

i i .  E n  Consejeros no son de tanto In
conveniente las dichas folias, porque aconse
jan ,  sentencian, y  ministran con las letras» y  
entendimientos en sus Senados»y  Salas, mas 
que con las personas, y  presencias en las 
plazas , com o los Corregidores, que lian me
nester lo u n o , y  lo o tro , y  gran representa
ción , y  venerable aspecto : porque para com 
poner d los poderosos, resistir d los enemi- 
gos, y  gobernar á los populares, y  admi
nistrar justicia, es menester, no solamente que 
Jas partes del animo sirvan , y  se exerciten, 
sino también que los sentidos, y  miembros 
del cuerpo obren, y  administren. Y por es
ta consideración Tiberio Deciano, por autori
dad de Jurisconsultos d ix o , (s) que en el 
Corregidor no solamente se requiere juicio» 
prudencia, virtud, y  ciencia para regir, y  
gobernar; pero también esplendor, agrado, 
y  decoro erila persona: por lo qual el c ie
go no debía ser elegido para Corregidor. Fa
brique Furio ( según refiere Bartholomé Fili- 
pe (¿t) ) quiere, que d  Consejero dd Príncipe 
sea de mediano talle en e l a ltor, y  grosura, 
porque qúalquíer extremo en esta parte pa
rece m a l,  y  quita de laautoridad pertene
ciente al Consejero 5 12. porque de el s o 
bradamente largo todos lOSFüosofds, y  A s 
trólogos conduyéú, que taras veces se ha 
visto ser sib io  , y  prudente, especialmente si 
fuere m uy ifoco : y  ádi vulgarmente se dice, 
que el hoitíbré muy íitg o , y  flaco nes m uy 
i j .  gran necio (aiítíqüe ert G yno folió esta re
gla) y  del hombre muy chico(dem is del pe
ligro que corre en la poCa estima) se dice, 
qué es ayrado., y  presúmptuoso. .

14. N o  negamró por lo dicho, que vir
tudes , como dice el viilgó ivéñceñilHalesj y  
que el corazón manda las carnes , pues muchas 
veces do grandes hombres, cuyo aspecto pro
mete m ucho, y  de otros pequeños.» que pro
meten poco , se Ve trocados los e fed os, y  
las obras ; ,y  asi dixo Dios d Samuel,  como

se lee en e l libro de los Reyes; (b) hablando 
del Rey Saúl (al qual quería reprobar por 
su indignidad) po tengas respeto á la ma- 
gestad de su  rostro, ni á la grandeza de su 
cuerpo, porque yo le he apartado de mí; 
como quiera que y o  no ju zg o , según la 
presencia exterior del hom bre, sino por b  
interior del corazón i no como los hombres, 
que juzgan por lo aparente , &c. Muchos 
hombres pequeños vemos de mucho valor, 
esfuerzo, talento, y  admirables ciencias, co
mo fue el laureado Poeta D ante, de cuya 
notable pequenez, queriendo burlarse unos 
Cardenales en un banquete, le hicieron po
ner la mesa un poco a lta , y  un escabel ba
jo en que se sentase. D e Tideo escriben Ho
mero, V irg ilio , y  otros, (c) que era peque
ño de cuerpo, pero varón fuerte, y  que te
nía tercer lugar éntre los Capitanes de Gre
cia, que fueron a la  jornada de Troya. Y 
de Diomedes dice Virgilio (d) lo mismo. Y 
de un gladiator , llamado Turbon , dice Dio- 
nysio Lam bino, (e) que fue muy esforzado, y 
animoso, y  notablemente pequeño de cuer
po. Varron cuenta, y  lo trane Plinlo, (/ ) que 
M anió, M áxim o, y  otro llamado Marco Tu
llo , no excedían de dos codos de estatura. 
También hubo dos hombres llamados Mo
lones , el uno gran representante, y  el otro 
ladrón famoso, ambos muy notados, (g) asi 
por e l arte, puesto que esta segunda era ruin, 
como por la pequeñísima estatura que te
nían. También fue celebrado un enano del 
Emperador Marco Antonio , que aun no te
nia dos pies de alto, y  era de vivísimo ingenio.
(b) Otro enano ha havido en estos tiempos 
graduado en Derechos, que se" llamaba el 
Licenciado M olina, y  tuvo en Santiago de 
Galicia un arto público en e llo s, que causó 

tan 'admiración : y  también compuso un li- 
ro sobre la descripción de G alicia, el qual 

anda impreso. El Poeta Horado era peque
ño, de cuerpo, como él lo  confiesa en una 
de sus epístolas. (/) Aquel gran Capitán So
plón Nasica ,  tan afomado en las Historias

Ro-
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(jt) In 1. tom. Crimin. lib. j .  cap.i i.n.’i i . per text, 
in JL l.$.CXsiirh, ff. dePostulindo, ibi: Quod insignia ma
gistrates vtdfcrity&  revered non possit. Ubi A cchfs. in verb. 
A Brwoy ait: Ex multis a&ibus caeci causari risnm, & 
l  Rescrlpto ,  iri princip. ft. de Muncr. Si honor- ibi: 
Prasert'qy ctfm tint qui convenient er splendors public? pos- 
/intcreOri. ‘

(a) In trad. deConsiliis, fob 42. pag. 2. §. 2 $.
(fa) i .  Regum , cap. 1 6. ibi: Et dixit Dvmtnus adSamue- 

Jim: Ne rtspic'hts -valium ejur. neqiie altifudinem stature ejus, 
tjticruam abjecit eum : nee juxta intuitum bomimt egojudico, 
homo tnim vsdet qua parent y Dominut Autetn irttuetur cor. 

(c) Major in exigent regnabat corpora virtu/.

Statius lib. x. in Tebaida. Mena metro 2 $ $. ibi:
Que mucho en el cuerpo parece k Tideot 
T  en el consejo á Néstor el Longevo.

Patrie* de Republic, líb. 5?. tít. 4. ait: Tydarum musa- 
rum prxconio parvum, sed pugnacissimum fuisse.

(<¿) U b. 4. Ceorg.
Ingentes unimos augusto in perore versant.

(r) In Commentaríís ad Horatium satyr. }. lib. 2. 
( / )  Uc refert Ravisíus Textor in Officina, 1. torn- 

pag. verb. Nam tí*puntillones.
(¿) Textor in dirt. locó.
(b) Textor ibidem.
(i) Epistol. fin. in fin, líb. 1.



Romanas, por ninguna otra cosa entiendo corazones grandes: y  secim el Filosofo 
&  llamado C o m o n a to  de la República, i 7. La v ltu d  m í
sino porque era pequeño de cuerpo. (<0 fiu r tt que la aparada-, iftfy aun'hasta en al- 
, j .  Y para honra de los pequeños, basta gunos animales pequeños es esto cierto ̂ u es 
híver sido ^ u e n o  de cuerno e glorioso el gallo acom etí al león , el 
Aposta! San Pablo , como el lo dá á enten- t e ,  y  el escarabajo al aguíla. (r) 
to e n  una de y  claramente p .  También de lo? hombres feísimos, y
ja  dice Niceforo C alixto ,  (0 el qaal lo  to- defectuosos de naturaleza huvo varones de 
mó de San Epiranio. D e Nicolao Picinino todas ciencias, y  artes famosísimos. D e los 
refieren Bautista Fulgosio, y  Andrés Eboren- Filosofes se d ic e , que Platón se llamó asi, 
se, í>») 9ue ̂ . ^ en r̂a  ̂ ^xeJclto KBpo, por ser notablemente espaldudo: Sócrates te- 
puque de Mddn, de cuyo valor, y  « fuer- nía el gesto de ximío , y  las piernas torcidas, 
10 muchas veces temió toda Italia, y  que y  era tan feo , que dicen Cicerón , Volater
í a  tan chiquiro, que por eso se llamo Pici- rano, y  otros , (i) que haviendole visto un 
nino; y  apremiado , y  cercado del Exerato hombre ,  que conocía de fisonomía, dixo, 
de tunda» fcforcia , le salvo Todesquino, que era boto, y  rudo de ingenio, amigo de 
su lacayo, metido en un saco acuestas: y  si- mugeres, injuriador, dado 3  vino , é incoo- 
ululando el lacayo el trage, y el hecho , pre- tinente i y enojándose de ello los am*zos de 
guntado de los enemigos que llevaba allí, Sócrates , porque sabían que era m uy buen 
respondió , que pan para los compañeros, hombre, y  conocido por ta l, Sócrates les di- 
V de otros refieren los A utores, que han x o , que el Fisionomtsta deda verdad, y  que 
emprendido cosas hazañosas, y acabado he- é l fuera t a l, como aquel decía, si la Filosofía 
roycos hechos , y  alcanzado eminentes lu- no le enseñara ¿ ser virtuoso. Aristóteles re
gares. Y acabo con decir , que los Pig- nia los brazos muy largos, Xenocrates las 
arcos., (de quien dice Plinto, (n) que son unos piernas muy cortas, Herádito los ojos cer- 
hombreclllos de la india de estatura de un rados de licitar, Demócrito los labios abier- 
codo, que pelean con las aves) escribe Laer- tos dp reir, y  el fabulador de clarísimo in- 
d o , (<?) que acometieron ¿ matar al gran genio Esopo fue negro, y corcobado: y  nues- 
Alcides: y  Safo, aquella dodisima Keyna tro insigne Jurisconsulto A lciato , y  el muy 
de Lesbo, madre de las ciencias ,escribien- religioso, y  d ad o  Varón Fray Luis de Gra
do á Faon, le dice: (p  ) N o me desprecies nada, fueron también deformes: y de mu- 
porque soy pequeña de cuerpo: como si di- chos otros celebrados varones casi mons- 
xera, no es jaula la del cuerpo humano , que truos en deformidad, y  en alguna virtud , ó  
por mas b reve, y  estrecha que sea , no la habilidad» escriben Sydonío, y  otros Auto- 
puede habitar dnímo á cuyo buelo sea pe- res: (t) y  en resolución, los Griegos llarna- 
quefia la redondez del Cielo j porque según ban hermoso hombre, ó  hermosa m uger, al 
los naturales, 16. los hombres chicos tienen virtuoso, aunque fuese feo de rostro.
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(4) Cicero i . Tusculan. pose princip.
(/) Ecclesiastic* Histor. lib. 2. cap. 37. ... ■
(m) Fulgos. lib.7. Eborens. in lib. Exemplorumme- 

morab. tit. dc Astute did. atque fa d .fo l. 172. de 
Nicolao Picinino.
\n) Lib. 7. cap.2.
(«} Lib. dc Iraaginibus, a  quo desumptum xst Em -

Mema Alciat. 21. lib. 1,
(p) Ovid, in Epist. Sapphus Phaoni.
$m  brevis: i t  m m nt gutd terras tmpkat cmnety

Est mibii mentarjstn nomsnp ipsa fero,
(q) Aristot. lib. de Sened. Sc juvent. cap. 2. Virtus ussi

ta fortior est se ipsa dispersa. Authent. de Consanguin.Sc 
uter. fra. §. Quia igitur.

(r) A&sopus in Apolog. de Scharaveò , &  aquila. A l
elaras in emblema £4. lib. 1. Scbarabaus aquilas» qua- 
ñu

(í) Cicer. in  lib. de Fato. Volaterr. in lib. 1?. An- 
throp. Fiutare, in Apophtegra.

CO Sydoaius lib. 9. Se aliis Textor in Officina, p. r 8

SUMA-



De la Política. Lib. I. Cap. IX. 

SUMARIO DEL CAPITULO NONO.

L
OS Bombes sin letras suelen ser sagotes, 

y  gobernar bien, num. i .

"Pintura de Apeles del retrato de losPrincipes,  num. z.
las Romanos dividieren la libertad, y aplicar 

ron el gobierno á los Caballeros: y los Ve
necianos , y  otras naciones proveen los Go
biernos d hombres sin letras, num. 3.

los primeros Reyes de Grecia estimaron en 
macho ser ellos Jueces, num. 4.

Por qué los hombres sin tetras suelen gobernar 
mejor i num. y.

U  ciencia de bien gobernar es arte de las ar
tes , y  ésta no la pueden saber los no Letra
dos , num. 6,

Por las divinas letras, mas capóse. es del gobier
no el Letrado, que el que no lo es, num. 7.

t& dignidad de padre quál sea, num. 8.
Salomón pidió á Dios solamesste sabiduría para 

gobernar, num. 9.
También la pidió David, num. 10.
Déla dignidad del Pretor Romas10, num. i x .
De la dignidad del Prefecto de la Milicia Ro

mana , num. 12.
De la subordinación de los Oficios, y Magistra

dos Romanos unos 4  otros, num. 13.
De las dignidades, que boy boy seglares , se- 

gun Derecho C iv il, y  ley de Partida, nu
men 14,

De los títulos honoríficos de las dichas digni
dades , num. iy .

Quál era mayor dignidad, el Prefeélo Preto
rio, ó el Prefeélo de la Ciudad, ó tí Maes

tre délos M ilites, num, 16.
De la creación de los Senadores , que hizo Ro- 

mulo, num. 17.
Quál convicto mas, crear Senadores, ó Milites, 

num. 18.
Que huvo antes en el mundo ley, y exercicio 

de ella', que armas , y  uso de ellas, n. 19.
Quién halló los metates, num. 20.
E l Rey Don Alonso el Sabio antepuso los Le

trados á los M ilites, y  lo mismo hizo el 
Emperador Justiniano , num. 21.

La ciencia legal quita la tiniebládel mundo, nu- 
mcr. 22.

Por ser la ley buena razón de gobernar, no 
sera buen Gobernador, sino el Legista, m- 
mtr. 23.

Mejor gobernará el que sabe por sí mismo, que 
el que ha de ser ayudado de otro, num. 24.

No basta para gobernar la experiencia sin la 
ciencia , num. 25.

Buen Gobernador sin letras es rara ave, nu- 
mer. 2 6.

Según Platón , no solo deben ser Letrados los 
Corregidores, sino también los Reyes, y la 
razón de ello, num. 27*

E l Emperador Justiniano, y otros Príncipes or
denaron , que los Gobiernos se diesen á Le
trados , y  la razón de ello, n. 28. 29. y 30.

Quál Bien tuvieron los Legisladores, que era 
mayor para la República , la M ilicia, ó la 

Justicia, num. 31.
Autores gravísimos, que califican los Letrados 

para los Corregimientos, num. 32.

CAPITULO IX
D E  L A  A P T I T U D ,  
y  congruencia que tienen los hom

bres de letras s y  sin ellas 
para gobernar.

AUnque de lo dicho en el Capítulo 
sexto se puede colegir la conclu
sion de lo que aquí se ha de tra

tar , me pareció hacer capitulo particular de

e llo , y  tocar sumariamente lo que hiciere 
mas al proposito, para lo que pertenece i  
los Corregimientos de tierras pacíficas; y lo 
demás diremos en el capitulo siguiente, dan- 
de se tratará si los Letrados son i  proposito 
para los Corregimientos donde hay Presi
dios 1 y  ocasiones de guerra. Y  porque por 
las Leyes Reales, y  otros derechos, que 
apuntamos en el dicho capitulo sexto, (a) 
está fundado , que los hombres sin letras, y  
aun sin saber leer , y  escribir, pueden ser 
Jueces, y  Corregidores; porque con la com
pañía , y  comunicación de Tenientes , y 
Asesores Letrados, podrán suplir la igno

ran*

(j) Num. 14-



randa de la* leyes, haVri poco que decir * ' ~ C °  ^  P ^ Z .
—ntírmadon. de ello , i. sino qUc jos

De las letras para gobernar rn i* ~ I I I
rado, ,(/) en los.gobiernos de sus Repúbli
cas no ponen Letrados, sino hombres no
bles; y  los que gobiernan la Ciudad de No- 
rimbergá (¿  ). no admiten Letrados en las 
consultas de ios negocios de la República, 
salvo , que tienen Letrados famosos para 
consultores de ellos. Y  los Ursinos en Italia, 
según escribe el Papa P ió, (/->) no consienten, 
que hombres doctos , y  Letrados gobier
nen la República : cosa casi semejante á lo 
qpe usaban los de Efeso , que no consen
tían , que persona alguna virtuosa, y  doc
ta viviese en su República: Y  por esta cau
sâ , según dice Estrabón >. (í) desterraron i  

I y Sospecha, y  la Calumnia acóm- Hermodoro , Filosofo; por ló qual se vino i  
ranf  V  de su hermana ja  Lisonja: y  asi de- Rom a, donde fue Autor de las Leyes de las 

el Gobernador de una República de doce Tablas. (#0 V. también porque, como 
blrtsidad negociar con muchos, y  varios dice Eurípides, y  Platón, ®  los que han 
na ■ <|c gentes, no menos necesario le estudiado, conversando con hombres doc- 
Se°aorovecharse de las cautelas , y  astucias to s , de ignorantes .se hacen sábios, y  pue- 
€L\os hombres sin letras, que de las letras, den saber las leyes con que se gobierna la 

¿encía de los Letrados i como quiera, República, yordenardn, y  mandarán según 
J L  «¡eeun el proverbio : la  mitad del año ellas lo que convenga.*
1  , ~  . Mi M i *  S\*-*isi t i , t u * »  A  t ’rtfl Irt A iS 'U *  -■

en confirmación, ae e u o ,  x, Sllj0 quc
hombres sin letras suelen ser mas astutos v  
sagaces, que ^ ¡L e tr a d o s  , y  doítos ; y  
según Bartolomé í t l ip e ,  (b ) ¡ 3  astucia, v  J .  
inneidad son necesarias i  los que gobiernan 
Repúblicas, porque todos k s  que negocian 
con dios pretenden engañarlos, como de 
da ei Emperador Dioclecianoj (c) 2. y  por eso 
Apeles, según refiere Luciano, ( d )  Dinró  
e,,el Retrato dc los.Prindpes, <,u¿  p' ¿ nt¿  
i  Rey Ptolomep, un Príncipe « otad o en una 
Silla Red con grandes manos, y  erando« 

y cerca de el dos doncellas, Igno-orejas

-'"O" ■ *
¡t vive con arte, y engaño,  y  la otra parte 
con engaño, y  arte ¿ pues para los negocios, 
que penden de conciencia, y  justicia, pue
den ayudarse de los Letrados, y  para lo  
qiie .es gobierno , y  tratar del beneficio dé 
Ja hacienda de la República, bien bastan 
los astutos, pues enséñala experiencia,que 
no menos prestan, y  valen las astucias, y  
cautelas en los gobiernos, y  negocios, que

tica: y  muchos Letrados son confusos, y  
de poca resoíucjon, y  perplexos en los ne
gocios , por las. muchas dificultades , c  in
convenientes , que se les representan, que 
los hacen estár llenos de respetos, é iinagi-

4. Con lo dicho concurre , que los pri
meros'Reyes de Grecia ,'E a co , M inos, y  
Radamanto, no tenían calidad, que ínas es
timada fuese, que ser ellos Jueces: la qual 
se ha continuado después en los Príncipes 
de A tenas,. y  no solo los Griegos, Medos, 
y  Latinos, sino también los Capitanes Ge
nerales, que eran supremos en autoridad 
con los Hebreos,  no teman otra calidad sino 
de Jueces. Y  lo mismo se ha usado en otras 
Provincias,, donde los Reyes, y  Príncipes 
han profesado el juzgar por sus personas, 
como en otro capitulo diremos, (m) Y  aun los 
Reyes Católicos Don Eernando , y  Doña 
Isabel, cpmo arriba se d ix o , (n) ordenaron 
por ley , que en el Consejo de Justicia asis
tiesen tres Caballeros con los demis Conse

rvaciones , lo qual en las ocasiones no hace jeros Letrados: lo qual después seha dero-
_____ - i     x r  _ * T f   _______  ____ ? . „  V  T-.M___!_  ____ ___ J —  ‘  __ _provecho alguno. Y  asi Homero., querien
do representar un Príncipe prudentísimo, 
qual finge , que fue Ulyses , no dice, que se 
lluro de los grandes, y  muchos peligros en 
que se vió , pop ser muy gran Letrado, sino 
porque era muy. astuto, y  sagaz.

3. Los Venecianos , según escribe Con

gado. Y Tiberio Graco ordenó , que asis
tiesen trescientos Caballeros con los tres
cientos Senadores. En efecto, el Regimiento, 
y  Gobierno es proprio de los R eyes, y  de 
los Caballeros, que ellos nombran para este 
ministerio.

y. Y  por último fundamento de esta par
te

'(b) In trattar, de Consiliis, diseurs.?, fol. 66.§ .z .
(r) Dîxi supr. cap. 3.11.14.
(d) De Calumnia.
(f) Lib. i z. cap. 6. Plat, ù separai, usât sine dottrina 

quarn titra mum dottrina valet,
(/) I11 Cuitali breviario, lib. 1. cap. s .  de JPrattore» 

Fg* 4* nmn. . . . ; .
■ •!:) Antonius Gerardus in lib. de .Adituniscr. C iv iu t. 

de Norimberga.

(¿) In Descríptione Asi* Minoric. cap. 77.
(/) Lib, 14.
(k) L. z. §. Exa&is, C  de Origine jur.
(/) In fine díalog, 8. de República, hoc ex profunda 

mente cecínit Eurípides:
Sapientes este qui cum sapientibm convertantur.

(m) Lib. 3. cap. 14. n. f  Se sequenúbus.
(«) Cap. 4. n. i?»



te hace m u y  i  proposito lo  que dixo T u d -  
tíides» (o ) entendemos ser mas útil la  im pe
ricia con. modestia , que la  inmodestia , con 
pericia $ y  que los hombres de mas tardo in
genio ,  gobiernan las más veces mejor las 
Ciudades» que los m uy agudos; porque 
estos unas veces quieren parecer mas sabios 
que las leyes; otras veces mostrarse m uy ora
dores : p o r lo  qual causan muchas calam i
dades i  la  República: y  aquellos» descon
fiados de su saber» se « u jc ra i i  las leyes» y  
como sean menos eficaces» y  fecundos,  son 
mas amigos de juzgar con equidad» que con 
viveza» y  contienda: y  asi las mas vecesd
estos les sucede felizm ente.

E l M aestro Avila en su Epistolario (p) d i
ce» que para Gobernador se havia de esco
ger antes el hombre que sepa menos» y  co
noce su fa lta , y  la remedia con el consejo 
de los mas sábios» que otro» que sepa mas» 
y  está confiado» que e l es e l que acierta» y  
los otros n o : conforme d lo  que se dice en 
los P roverbios: (?) V iste al hombre» que se 
tenía por Sabio? pues mas esperanza que é l 
podrá tener el insipiente.

En la  contienda que tu vo  el Pueblo R o 
m ano, según refieren Floro» y  o tro s, (r ) 
para ig u a la rla  libertad» se ordenó» que í  
los Caballeros, que llam aban de la O rden  
Eqüestre, se encomendase el gobernar,  y  
juzgar las Provincias» quedando subordina
dos al gob ierno» y  mando dei Senado.

tf. Pero por la parte de los Letrados ha
ce la doftrina de P latón, Santo T h o m is ,  y  
otros, que arriba referimos, ( /)  que dicen, 
que e l arte  de gobernar es arte de las ar
tes : y  en especial dixo P la tó n , que tenía  
por cosa casi imposible haver ingenio , que 
por sí solo sea suficiente a bien gobernar, 
pues que es cosa d ifícil hacerlo b ien » aun 
quien tiene muchas partes para e llo : que 
cierto si aquel Filósofo , que era esclavo»
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sacado d ía  plaza i  ser vendido, y  pregun
tado que oficio sabía, respondió, que Can
dar d hombres libres, dixo verdad » mucho 
sabía: de donde se in fie re ,  que el hombre 
sin le tras , no es apto para ciencia, y  artc 
tan dificultosa. Tam bién hace lo  que la His
toria Sagrada cuenta en el L ibro  de los M a- 
cabéos , (f) y  los apuntamientos que so
bre ello  escribe el M aestro de la Historia 
Escolástica , que habiendo Matatías exercido 
el M agistrado dei Pueblo de Israel un añ0| 
adoleció» y  antes de su muerte hizo congre
gar ante si i  sus h ijo s » y  í  los principales 
del Pueblo ,  y  dixoles : Amigos, yo me par
to  i  hacer la jom ada» que de antiguo tiem
po está aparejada, encomiendoos las leyes 
de vuestra tie rra , y  las leyes de vuestro Pue
blo , defendedlas, y  conservadlas, y  morid 
por ellas de buena vo lun tad : no rezeleis la 
muerte en tal caso»que los cuerpos son mor
tales» y  las animas inmortales. Acordaos 
como viven , y  vivirán eternalmcnte los hc- 
roycos hechos de los antepasados. Mando 
por esta m i ultim a voluntad , que tengáis 
concordia entre vosotros: y  para la con
servación de e lla , 8 . y  bien de este Pueblo, 
quiero,  que después de mis dias tengáis por 
padre en m i lugar d m i h ijo  Sim ón, por su sa
biduría » y  buenos consejos: y  á mi hijo 
Judas, por su fortaleza , y  esfuerzo, tenedle 
por principal Capitán , y  caudillo. Dexar Ma
tatías í  Simón por padre en el Magistrado, y 
i  Judas por caudillo en las arm as, no es otra 
cosa» sino hacer cabeza al sdbio, y  hacer 
subdito suyo al m ilite : que si bien consi
deramos este nombre» Padre, y  pondera
mos este nombre» Capitón, entre los nom
bres , y  epítetos es el m ayor el de Padre, 
y  entre tos comunes» es común el de Ca
pitán » Padre sobre M aestro , Padre sobre Se
ñor , Padre sobre C au d illo »y  finalmente Pa
dre sobre todo nom bre, que denote señorío.

Que-

Lib. I. Cap. IX.

fo) L ib .;. in Oratione Cleonis: Plane mtelligimui mi- 
Herein ene itnperitiam cum modestia, quam petitions cumim- 
modestia, actardioris ¡»genii bonünet administrare commedius 
plerumqut chístate*, qssam lolertioret: Natn ¡sti turn itgihut 
sapient tores videti, turn semper txcelUre dictada ¡a consulta
tion* Reipubílc. voiuni, unde in multas calanútates imsdumx 
ilii sua peritia diffidertíes , non abnuunt je legibut este im
peril ¡ores x t?" cum invaüdiorej tint» qudm ur ¡sene dicentit 
oratioñern refeliant,  potius ex aquo sttnt jtulices, qtuttn con
cert atores , idea¡fue eis piervntque fcliciter cedit.

(^)Fol. 114. pag. 2.
(q) Cap. z6. Fidistibommtrn sapieatem tibi videri ? Ma~ 

|ií tilo spent babebit insipietts.
(r) f ie n »  lib. 3. de Lcgib. Gracchanis» &  refert Vida-

ricus Zafius in Catalog, leg. Antiquarum, in cap. Lex 
Sempraiua,de Provinciarum administrationc, in x .tom. 
craft. Nov orum, foLxtff.col^in bate verba: guided 

ju s libertatit aquand* nsagis tfficax ,  quam seaatu regents 
provmcias, ordiait equatns autboritas saltern judiaorum rtg- 
no nheretur, 1. 1, in fin. ff. de Orig. jur. versic. Fait tr  
alius Longinus ex equestri quidem erdine, qui pestca ad pro- 
tstram usque pervenit.
0 ) Hoc lib. cap. 1. n. 74.
(/) 1 .Machabzorum 2. in hate verba: Et ecee Simon pe

ter verier ,  sdo quod vir comilii est,  iptum audit e semper, 
tr ipse erit vobit pater 3 tS'/udat Macbabaus forth virtu- 
tibutd jmvemtutt ns* , sit vebh Princeps militia, (T iptt 
aget helium populL



. nriieba de ello ? D ígalo  nuestro Re* de la p a tria , quando por su industríase des- 
U “e‘e'S, tesu-Chrisco. (u i En la —  ------ ■ - -------------------------- "  -

De las letras pata gobernar en la paz. 1 1 3

deniptor Jesu-Ghristo. (,»¡  en  a  aracjon D  
minical , Padre nuestro ,  que estjs Cn ¡T  
Cielos, no le llamo S e ñ o r, aunque J o ,.? !  
rodo lo  criado y  de rodo lo  £ e s¿°p“ e£  
criar: no le llam o M aestro , aunque es 
m  Sabiduría i no le  llam ó C audillo  , ,  
que es el Capitán déla  milicia C h rh tL ^ ' 
F ro llamóle P adre, como sea nombre que’

cubrió la conjuración de Catilina contra Ro
ma , y  fué librada del incendio: y  después 
con gran aplauso de la Ciudad se dió el dicho 
epíteto i  Augusto C esar, ( b) y  después i  
otros, ora por gran lisonja, ora por obli
garlos i  los grandes efectos , y  atributos de 
este nombre. Dice el mismo texto de los Ma- 
cabéos adelante ( c ) en aprobación de lo di- 

1 norehende cn su genero todos los otros epi- cho , que muertos Judas, y  Eieazir, y  Jo- 
C01 ” -™ —  **'■ *'' Aa natis , hermanos de Simón , como el dicho

Simón , Principe del Pueblo de Israel, cono
ciese en su hijo Juan virtud de fortaleza, y  
aparejo para las armas, liízole Caudillo del 
Pueblo , y  púsole debaxo de s í > y  subdito i  
sí. Es de notar en este paso» que dice la Es
critura , que le hizo Caudillo en el Pueblo; 
y  se colige de e lla , que quedó subdito a' Si
món , Principe , y  Sumo Sacerdote , y  di
celo expresamente la letra de la Historia Es
colástica ; (d) siendo por ley de natura , di
vina , y  humana, el hijo subdito al padre, 
( O  sin duda no carece de mysterio esta pa
labra, y  es para darnos i  entender , que el 
Caudillo , que son las manos de la Repúbli
ca , debe estar subdito al Padre, que es la 
Cabeza , y  Gobernador de elk. Asentó na
turaleza el esfuerzo en el corazón del hom
bre. Asento la ciencia , ó  sabiduría en el en
tendimiento , y  memoria del hombre, que 
reside en la cabeza : miembros por cierto 
nobles, y  principales: ( f )  pero la mejoría 
de ellos no es tan ligera, que por razones 
evidentes no se pueda comprehender. El Apos
to! ordena , ( g ) que todos los miembros 
del cuerpo mystico estén sujetos á su cabeza, 
que es la Iglesia ; es d ecir, que la cabeza,

tetos, como sus especies. N o rrato aquí "de 
la Paternidad por naturaleza , que distingue 
las Personas , sino de la Paternidad por atri
buto , y por *as operaciones , que de la una 
suerte solo el Verbo Divino lo tiene por Pa
dre , y de k  otra todos d quien cria, y  crió, 
i  quien mantiene , y  mantuvo, i  quien vi
vifica , y vivificó, á quien perdona, y  per
donó , ¿quien d i lum bre, y  alum bró: y  fi
nalmente i  quien adopta, y  adoptó. Haveis 
notado quánta es la dignidad de Padre en la 
República humana, tomando documento de 
Ja doctrina Divina ? Entre los Gentiles , quan
do á un Emperador Romano querían d ir so
berano renombre, llamábanle Padre de la P¿- 
tria , (a-) que era mas que Cesar , y  que 
Agusro, y  que defensor , y  que restaura
dor , y  que otros quarenta y  dos renom
bres , y epítetos gloriosos , que daban i  los 
Emperadores , los quales juntó Julio Polux: 
{ y ) y no sin razón, porque si el Señor man
da con jurisdicción , el Padre compele con 
sola reverencia paternal: ( z )  y  si el Maestro 
enseña con coerción, el Padre encamina con 
amor paternal: si el Caudillo rige con ex
periencia de la cosa m ilitar,  el Padre gobier
na con autoridad de Padre ,  y  con la pru
dencia de viejo , y  con la sabiduría de expe- y  miembro principal de esta Iglesia es Chris- 
rimentado: por las quales virtudes , y  me- t o , y  que el varón es cabeza de la muger en 
ritos fue Cicerón ( a ) el primero d quien se el matrimonio , y  que por la dicha razón 
dió el dicho epíteto, y  renombre de Padre debe ser subdita. Bien se colige de esto , que 

Tom. /. P ia

(«) Matth. 6. Luc* u .  de quo nomine Pater , Deo 
domino nostro attribute. Vide Fratrem Ludovic- de 
Leon Nominibus Christi, fol. 84.
(x) Suklimius nomen hoc erat Pater patriae adminis- 

tranti Rempublicam. Suetonius Tranquil, de Cisar. 
Btidius in Annotat. ad Pandcäas, in 1. Solet, §. Quan
tum, ft.de Officio Procons.pag. 327. adfin.& eleganter 
Cermenatus in Rapsodia , cap. 28. pag. 2€9 . &  272. 
(/) Ut restacur Cermenunus di<äa pag. 272.
(*; L. 1. $. Quz onerandar, ff. Qua rum rerun aftio. 

Sarmient. Hb. 2. Seledar. cap. 11. n. 10. Menchac. lib. 
1. Controvers. illustr. cap. ;y .n . 18. Suarez allegat. 
J‘ n* 1h Baeza de Xnope debitor, cap, i£. n. 73.
(a) Plinius Jun. in Panegyr. ad Trajanum Juvenal. 

Roma fatrem pari* Cicemtem libera dixit-

(b) Plinius, & Cermenatus ubi supr.
(r) Machabacorum lib. 1. cap. i j .
(d) Magister Histor. cap. 1 j .
(e) L . ; ,  C . de Patria potest.
(f) Aristot. 6. Ethicorum , cap, Est caput praciputm 

membrum butnant corporis. Alciat. emblemat. 81. in fin., 
lib. 2. & lib. 2. emblemat. 76. in fin. Cordi aiii sopbiam% 
alii tribuere cerebro. Petrus Mex. in Sylv. lib. 1. cap. 17. 
&  de Membris notabilibus hominis. Vide Cataldinum 
de Syndicatu,uum. 8f, 8cseq. qusest. 24;. In favorem 
cordis loquitur D . Bernard, relatus a Frat. Marco An
ton. de Camos in Microcosm. 2. part, dialog. 2. pag. 
24. col. 2.
Q) 1. Corinth. 12. ad Ephes. 4 .8c f . Ertravag. Unam 

san&am ,  de Majoriuce, 8c obedientia.



h  sabiduría ,  que reside en la  cabeza del hom
bre , ha de enseñorear el esfuerzo que reside 
en el corazón.

p. El gran Rey Salom ón, ( h ) haviendose. 
sacrificado i  Dios en G ab aon , le pidió sabi
duría para regir su Pueblo , haviendole el 
Summo Padre ofrocido mercedes por la vir
tud de su siervo David. Y  es bien de notar, 
que dice la  Sagrada Escrirura: que fue D ios 
muy agradado de esta suplicación, mas que 
si le pidiera larga vida ,  ó  muchas riquezas, 
ó venganza de sus enemigos. No pidió Sa
lomón las fuerzas de Sansón , (/ )  aunque 
como i  R e y  parece que le convenían mas 
las armas , que las letras. N o  pidió Salomón 
ei esfuerzo de Judíth,  ( )  puesto que para 
defender los subditos parece ser mas nece
saria en el Principe la virtud de fortaleza, 
que la ciencia para discernir las causas. Fi
nalmente , no pidió Salomón el consejo , y  
pericia m ilitar de Josué , ( / )  para elegir M i
lites , y  Soldados , aunque para réynir son 
muy necesarios los defensores ; pero pidió 
sabiduría para juzgar ; y  agradóle d Dios 
su petición , porque esta es la que abraza, 
y  comprehende todas las virtudes, que son 
necesarias para los M agistrados, andando 
h  obra jumamente con el conocimiento, y  
noticia de ellas : y  demás esto , no hay otra, 
que pedir en este siglo. 10. Esta misma sa
biduría , y  bondad havia pedido á Dios pa
ra regir su Rcyno el R ey  David , su pa
dre ,*(»?) y  porque también le agradó á Dios 
esta petición , dixo : (») Hallé un varón según 
mi corazón. Y  á este proppsito hace lo  que 
se dice por Ezcchiél: (o ) T u s sabios, T y ro , 
son elegidos para tu gobierno : y  allí San 
Geronymo añade , que á los sabios propria- 
mentc pertenece el gobernar.

114 D e  la Política
it» Para la brevedad que se requiere en 

nuestra instrucción, pasemos con esto á l0 
que por doctrina jurídica se puede decir en 
la materia. El Emperador Valentiniano, es
cribiendo á R ufino,dice , (/>)que el Juz
gado , y  O ficio del Pretor de la Ciudad de 
Roma excede í  todos los otros Oficios, y 
dignidades de la dicha C iu d ad ; y qo.íl sea 
el Oficio del Pretor , aci entre los Juristas, 
no es poco vulgar; pero porque los‘ Gober
nadores , á quien se dirige esta Política , no 
tienen noticia de estos Oficios antiguos, ai
ré dos palabras en ello. Dice Fcnesrela , (a) 
que en el Pueblo Romano huvo grandes al
teraciones entre la gente popular , y  los Se
nadores , sobre la manera del gobierno ; y 
como no se pudiesen concertar en la elec
ción de los Gobernadores supremos, conce
dió el Senado al Pueblo > que pudiese ele
gir un C ó n su l; y  en gratificación de esto al
canzó el Senado , de voluntad, y  consenti
miento del Pueblo , la creación de un nuevo 
Magistrado, que por ser el Adelantado en él, 
se llamó Pretor , i  prxsidmdo , que quiere 
decir presidir , ó por mejor d ecir, según Ver
rón , y  C iceró n , ( r ) apraeundo , que quiere 
decir preceder. Y  este Pretor se llamó Ur
bano , porque discernía , y  juzgaba las cau
sas de la Ciudad en la C iud ad , á diferencia 
de otro Pretor de los Peregrinos , y  de otros 
Pretores Provinciales , ó  Jueces Adelantados, 
que conocían de las causas de Sicilia , y 
España , y  de Cerdeña , y  Narbona. Y  en es
te Oficio huvo variedad en el número; por
que Julio Cesar constituyó d o s: y  su sobri
no Augusto diez y  seis : y  Claudio añadió 
otros d o s: y  en los tiempos del Emperador 
Justiniano huvo m as, según se intitulan sus 
Novelas del Pretor de Licaonia, del de Tra-

, Lib. I. Cap. IX .

ua,

Sapient. ?.&Paralip. i.eap. 1 . &  j.R eg, ;,sic: 
Nunc igitur Do mine Deut mau > tu comtituisti servum iutun 
Regem pro Devici patre raco : ego vero puer sttttt parvuty 
ignora»} egre ¿fi , tir hu rohe , £9" tarnen serviti tuus est in 
medio popuü tut quem ekgisti : £9" quidem populus eit mul- 
tttt , qui numerari non potest, nee recente ri pra tnultitudine: 
da igitur servo tuo cor audìens ad judicandutn popv.lum iimniy 
CT ut disce rnam inter komm , maìum : quii enim popu- 
lum tumn tam prxccllentem judicare posset ? Et dixìt Domi
nus ad cum : Quaneloqui detti postulasti rem talttn , non 
postulasti dies muìtos , ncque petisti tìbì divitias , ncque pe
risti animar» bostimn tmrurn , sed postulasti libi ut intellì- 
gtres , tSU audire posset judìcium , en ego feci juxta verba 
tua , en ego dedi tibi cor sapiens, e?- intelligent. Refere D . 
Ambros, z, ljb. Ofticiorum, &  Jas. consil. 1 ; z. inci
pit Salomon , voi. 1* Redin. de Majtst. Princip. verb. 
Sed ctiam legibus , num. 18. fol. 4<f.

(/) Judicum 6.
( k) Judith, i j .
( 0  Josiie 4.

(m) Psalm. 1 1 8. Bonitatem, ÜT disciplinât» , ET sekmiam 
doce me.

( h)  D . L u c .  in A£F Apostol. cap. I ; . Invent vimn 
secundum cor meuan. Conrad.inTcmplo jud. lib. i. op, 
i .  §. z. de Officio Reg. fol. i o i . num. f.
(o) Cap. z7. SapientestuifTyriy falH suntgubernatoralui. 

Simanc.de Republic, lib. 9. cap. 10. n. 11. pag. f fi.
(p) In lege Prxfeftura , C . de Officio Prxfecti urbis.

(q) De Magistrat, urbis Romar, cap. 19 .1. 1. §. Dein- 
de , ff. de Origin, jur. &  ibi Zasius. Calep. verb. E r a -  

t o r . Ubi refert Tit. Livium lib. f , 8i lib. 7. deead. 1. 
in princip. Cxlius Rhodig. lib. 1 z. Antiquar. led. cap. 
7. pag. 107. Albensis de Re m ilitari, 1. part. n. +. 
Orosco in Rubric, ff. de Olfic.Prartor. col. ;8 f. num. 
1. cum sequent. Cassanxus in Catalog. Clovis mundi, 
7. part, considérât. 18. Singulariter Alexand. abAle- 
xand, lib. z. Genialium dier. cap. i f .  fol. 7 9. & se
quent. pertotum, Brisolib. 14. de Verbor. significat. 
Verb. Prxtores.

(r) Lib. 3. de Legib.



. „  ¿el de Paflagonta. Y  era tanta la fuer- cío de Prefc&o Pretorio, ó  Presidente del 
^ V  nreeminencia de este Magistrado , que Consejo ; y  el Gobierno de la guerra se excr-

De las letras para gobernar en lá paz. i  r $

v  preem inencia--------- D-------- ,
í i ’un refieren el dicho Fenestela, y  Juan de 
P'irca í /) tenia facultad de abrogar el D e
cebo antiguo , y  establecer, y  hacer Dere

cho nuevo. Huvo en este Juzgado varones 
liv ilustres , como fueron Emilio Scauro, 

f orneüo Sila > Lucios Lucillo , Marco Cice-
Julio Cesar, Bruto, y  otros muchos. Y 

es de notar, que los Romanos tuvieron en ñera
ron

tanto esta dignidad, que pertenece al Juz
gado , que la prefirieron i  las otras, según 
OUC en la dicha ley se concluye.

12. Verdad sea, que el Prefecto de las 
Cohortes Pretorianas (que es O ficio , y  dig
nidad, que se subrogó en el Oficio del Maes- 
uo de U Milicia > (0 que es propiamente el 
Oficio de Condestable , cuyo Oficio hace el 
que ahora llamamos Capitán G eneral) era 
igual en dignidad con el Pretor Adelantado 
de la Ciudad: de lo qual se d i i  entender, 
que en estas dos maneras de gobierno, por 
paz, y por guerra , havia parfilad, (u) y  no 
desigualdad, y  asi era tenido por Goberna
dor principal entre los Milites el Prefe&o de 
lis Cohortes Pretorianas , como era reputa
do por principal enrre los Ciudadanos, el Pre
fecto Juez Adelantado en la Ciudad. Aure
lio Jurisconsulto (x) siente, que el Oficio que 
se subrogó al Maestro de la Milicia , filé el 
Prefecto de las Cohortes Pretorianas : y  te
nia jurisdicción alta, y  baxa , y  era Magistra
do : y que ello sea a s i, no implica contradic
ción , porque usar jurisdicción éntrelos Mi
lites, no es defendido i  sus Adelantados, co
mo se dirá adelante, (y  ) Lucas de Pena,Pur- 
purato, y  Casan eo , ( z  ) dicen , que en el 
Beyno de Francia los dos Gobiernos de paz, 
y de guerra mas preeminentes, se exercen 
por el Cancelario el de la p a z , que es el Ofi- 

Tom. L

ce por el Condestable : y  que estos en la co
ronación de los Reyes asisten í  sus lados, y  
en mejor lugar el Cancelario, y  Presidente 
del Consejo. 13. T ito  L iv io , (a) hablando 
en este proposito, y  expresando los grados 
de los Magistrados de Rom a, dice, que los 
unos i  los otros eran subditos en esta nia- 

el Milite al Centurión, y  el Centurión
al Tribuno: el Tribuno al Legado, el Le
gado al C ón sul, y  el Maestro de la Milicia 
al Dictador. Esta orden , aunque de una ley 
de las doce Tablas (Jb) se atribuye i  los Ma
gistrados , mas conveniente me parece que v i  
por el estado de la Milicia , porque en ella 
no se trata de Pretor , ni de Dictador, ni de 
P refed o, ni de Senador, ni de otros Gober
nadores , que entonces usaban los Romanos 
para la pacificación de su im perio: de lo 
qual podemos tomar documento para nues
tro proposito, porque entre las cosas admi
rables , que deseaba ver San A gustín, fue i  
Roma triunfante, ( c ) por gozar del artificio 
grande de su República.

14. Juan de Platea, describiendo la or
den de estos Magistrados, d ice, que hay do
ce especies de Dignidades, y  Oficios en el 
regimiento de los Pueblos : la primera llama 
Patríciatus , que es Padre del Principe, el 
que es del Senado , y  Consejo del R e y ; la 
qual es la primera, y  mayor de rodas las 
dignidades temporales de los Magistrados. 
Tras-ella pone el Cónsul, y  después al Pre- 
fefto Pretorio, y  luego al Prefecto wrbís Ro
ma : y  tris éste al Maestro de los Milites,y 
luego al Qiiestor (d) del Sacro Palacio, que 
es el Thesorero ,v después al Prefedo de Orien
te , y  tris él al Abogado Fiscal, y  succes- 
sivamente a} M ayordomo, ó  Proveedor de

P 2 las

0) In 1.1 .C.de Prxfeil.Prartor.sive urbis,lìb. 1 z .ad fin. 
(t) L.t. ff.de Offic.Prxfed.Prxtorio.Bri$ode Verbor. 

iìgnific. liti. ity.v erb. Pr êfeiìcr ZVrffor/o,pag.4f 4. Budxus 
in Anno [2 doni bus ad Pandedas,in ut. de Offic.Prxfed. 
Pritorio,pag.i8ó.post' Yegetiumde Re militar, lib.x. 
cap.j.&dehoc Magistro militimi vide Cassan.in Cata- 
log.GIorìx mund.i». pare, consì der.4.& 7.part.consid.4. 
Guilldmum Ben e di Cium in cap. Raynuntìus , verb. 
Etuxorrm z.ti.zo.&  sequent.de Testamentis,facit L u . 
ut. 18. part. 4.
i;V Ut in tit.de Prxfedl.Prxtor.sive urbis,&  Magistr. 

toilìtum indignitatibus exequendis, lib. 12.
(v) In dici. I. 1. ff. deOffic. PrxfeCl. Prxtorio.
( / ) Db. 4. cap. z. n. 67. Se sequentibus.
( 1 ) Lucas de Penna,in diói.Rubric.de Pi afcél. Prxtor. 
[’npur.iul.i.n. 9%, ff. de Offic. ejus cui mandata. Cas
ali. in Cataleg. Glorix mund.7. part. considerai.7.in

princip. &  fin.
(a) Lib. 8. ab urbe ccnd.Budarus ad Panded. super I. 

2. §, de Tribunis , ft. de Orig. jur. part. ifo . Licec 
aliter sentiat Alexand. ab Alexand. lib.4. Genial, dier. 
cap. z4. fol. 240. col. 2.

(b) D id . 1. 2. ft. de Orig. jur.
(c) Scilicet Christum in carne,Paulum prxdicantem, 

&  Romam in tritimpho.
(d) De Significatione quxstoris vide Joann.Pyrrluim in 

lib.z.de Magistrat. &rplurcs relatos aHieroDym.Cag- 
nol. in i.2. versAriarfc , pag. ?2f. Cum sequent.#. de 
Orig. jur.Si Jacob. Cujac. in I.2.C. de Petition, bon. 
sub lib. 10. Cum aliis relatis per Meroch.de Arbiträr, 
lib .i. ccntur.r.casu 68.Cum seqq. ubi concludit,qu*;- 
torem thesaurarium dici,qui vulgo Prxceptor vocatur. 
A lia cradit Beiluga de Specul. Princip. rubric. 6. lit. 
G. verb. Glm m m irm  qu*ster.



ks armadas ,  y  después i  los Secretarios 
del Secreto * (e) que llaman Chanciller del 
Sello > y trá s e s to s  los Secretarios Registra
dores , y 1 * * * 5 despües los Secretarios de los ne
gocios contenciosos. D e estas Dignidadesy 
y  de la o rd e n , y  preeminencias de ellas ha
ce mención el Rey Don Alonso el Sabio en 
sus leyes dé las Partidas, y  Casaneo en su 
Catalogo. (f )

ly . D ice  mas el dicho Juan de Platea, 
y  otros D ottores, que en fa orden de los 
Magistrados , unos son muy ilustres, como 
el Patricio ,  y  Cónsul f  otros son ilustres, co
mo él Prefecto Pretorio ; otros son especta
bles , como el Maestro de los M ilites, ó  el 
Procónsul i otros son clarísimos, como los 
Adelantados , y  Corregidores de las Provin
cias 5 otros son ínfimos , como los Alcaldes 
Ordinarios, Jueces Municipales de los L u
gares. Esto asi tomado , alguna controver
sia tiene. L o  que hace i  nuestro proposito 
es notar , que los que tenían jurisdicción en 
él Pueblo , eran mas ilustres, que los que la 
tenían en la Milicia, (g) Y  de aquí es , que 
los Emperadores, que no eran aceptados por 
el Senado de los Sabios , no tenían buen de- 
recho al Imperio Romano, (h)
1 16. En otra parte dice el mismo Juan 

de Platea , (/*) que el Prefe d o  Pretorio , y  
ei Prefecto dé la Ciudad, y  el Maestro de los 
M ilites, no se aventajaban sino por la anti
güedad. Verdad e í , que para escusar la dis
crepancia de algunos derechos , se debe no
tar , que esta dignidad de Preferio Pretorio

n d  ? De k  Política
filé mas sublimada, después que el Imperio 
Romano fue regido por Emperadores. (/*•)

17. Penes tela, T ito  Livio, y  otros (/) di
cen , que luego que Romulo tuvo el Pueblo 
Romano en razón de Ciudad , creó cien Se
nadores para regir la República 1 i  los qna
les llamó Padres , y  Senadores por su edad, 
y  por su h onor, 18. y  de ningún otro Oficio 
de milicia constituyo tantas personas en car
gos que proveyese ; para dar i  entender, 
que mas convenia al Pueblo el Letrado pa 
ra la p a z , que el Milite para la guerra. Y 
en la verd ad , si los hombres se contenta
ran en la vida Ciudadana con lo justo , y tu
vieran Justicia particular, menos inconve
nientes havria en la falta de los M ilites, que 
en la falta de los Jurisconsultos , y  aun de 
todos no huviera mucha necesidad; porque 
la ley según el A p ósto l, (*w);no se hizo para 
el j'usto , sino para el malo ,'y  rebelde ; pe
ro esta singularidad en Ser mas , y  en valer 
mas , y  en tener mas , y  en mandar mas, ha
ce la compañía de los hom bres, no compa
ñía sociable , sino compañía leonina: y pa
ra el remedio de ello se hicieron leyes, e 
introduxeron los Magistrados. Y  esto era lo 
que los Historiadores atribuyeron i  Foro- 
neo > y  á Moysen , y  á Licurgo , y  í  Solon, 
y  á Numa Pompilio. («) 19. Aunque noto
rio es , que antes huvo entre los hombres ley, 
y  exercicio de ella , que armas, y  uso de 
ellas: (o) como quiera que luego que Dios 
crió i  A d in  , lepusó , y  dió ley , y  precep
to en que viviese i es a saber, que no co-

. Lib.I.Cap.IX.

nue-

(i) Is vocatur proximus sacrorum scrinìorum,I.Pro- 
ximos,C- de Proxim. sacror. serin.lib. 1 z .& l.fin. C.de 
Dccurionib.n. 10.I.9.& i4.tit.i8.parr.4.1,7.tit.j>.part.
2.Et magna potitur prerogativa ,  quìa ei princeps sua 
secreta sub silemio commìttit, glos. Quam ibi sequun- 
tur DD.in 1. Omni modo, §.Imputar!, C. delnoftìcios. 
tcstam.& Lucas de Penna ìnRubric.C. de Silencùr.lib.
li.Boer. in trari.de Ordin.grad. 2. part. n. f 1. Cas- 
ian.iii Catalog.in 7.part.cons. 16. in princip.8c in ver
ste. Ucet ab ordine, &  apud Hebrxos iste scriba maxi- 
mi erat honoris,2. Regima 8. Se apud Grxcos honor!- 
ficentior erat, ut refert Aimilius Probus in vita Euine- 
m s, Se apud Porsenam A-thrurix regem similiter. Li- 
vius lib. 2. ibi : Scriba cum rege sederti pari feri ornatu,de 
Gnco Mutio loqueus.

( / )  L. 7. cum seqq. tic. 18. part. 4. &  Cassan. in 
Catalog. Glorix tnun. é. &  7. part.

(5) Idem Platea in l.i.in  princip.C.de Comitibus rei 
mille, lib. 12. &  in l.unica, C. de Comìtìb. qui provine. 
regmit,eod.lib. Conrad.in Tempio Judic.lib.i.cap.i. 
de Imperar.;. part.concltts.77.n.7. &  S.fol.44. Petrus 
Gregor, de Syntagm. jur.lib.47.cap.!2.n.ri. usque ad 
Jìnem.Ubi post Casiad.lib. 6 .Variar. Se Specular, in 1. 
part.lib.i.tìt. de jurìsdiri. omnium judic. 5. Judicum

igitur dimimerat ordines Magistratuum, post Fe- 
nestellam , &  Alciat. in trari. de eodem.

(h) Conducane scripta Pined* in Monarch. Ecclesias
tic. i .  tom. lib- 4. cap. 10. §. fol. 24V.

(/} In 1. i . C . de Prxferiis Prator. sive urbis, llb.x 2. 
per textum ibt.

(k) L .2 .& 4.C . de Offic. Praferi.Pr3Et.Orient.sePla
tea in dirio loco , verste. Et nota.

(/) Quos vide infra Hb. ; .  cap. 8. h. 1 .
(m) Prim* ad Timoth. cap. 1.
(n) De legum latoribus vide infra lib. 2. cap. to. 

num. j j ,
(0) Vel intellige de lege naturali in cordibus edita, 

qùia ante legem scriptam inventa sunt arma, ut patet 
Genes. 4, Quia Tubal Cain fuit mallear or, &  sic con
trariarti tenuit Petrus Mexia in Sylva cap.8.& videno- 
tulam ad 1. Digna vox. C . de Legibus, &  Vinccmium 
Cigaul.in Opere Aureo,cap.i. <Je Bello,fol. Men-
chacamControvers.illustriunijlib. 1 .eap.v.fol. ; 6. num. 
f .  7. &  i i . &  fol. ;8.n. tf. &  18. &  Marantamde Or
dine judic.3.part.n. 7. Se seq. Pinedam in Monarchia, 
üb. I, cap. ;o. in fin. pag. 77. faciunt scripta Placa 
de Deliri. Hb. 1. cap. 8. num. 2. fol. 70. Redin. de 
Majestate Principis , pag. 42, num. 20 6,



del á rb o l, y  que tuviese por muger á chos de homes buenos , é por euyo consejo se 
míC v Por morada el Paraíso : sin embargo mantienen, é se enderezan muchas vegadas 
EV1 ontra esto se replique , que esta filé ley los Rey nos, é los grandes Señores, ca asi co- 
(Tl!c,c orcicnada por el mismo D io s, no so- mo dixéton los sabios antiguos , la sabiduría

te de las cosas poli ticas,y judiciarias,pe- de los Derechos es otra manera de Caballería,  
la!l Cn bien de las cosas vedadas por natura- con que se quebrantan los atrevimientos, é se 
r° antes de esta publicación no huvo enderezan los tuertos, & c. De la qual ley se 
A v  iador alguno; porque se responde,que colige, que la justicia, y  los Oficiales de 

 ̂ udo ordenarse por o tr o , sino por Dios, e lla , que han de saber el Derecho , y  juz- 
10  ̂ c no havia hombre sino Adam , el qual garlo , que son los Corregidores, son la cau- 
^ ^ lu v ia  de dir ley á sí mismo , sino que sa eficiente , cabeza é instrumento princi- 
T c  iador de los hombres , y  de las cosas se pal por dó se ha de regir , y  mantener la 
f  1 v̂ia de dár y  después huvo armas , y  República en p az, y  justicia ; y  los hombres 
1 ^endas entre A b e l., y  Caín. Aquel tan de armas son los miembros, y  materiales,que 

C°Hrado Poeta Homero no dice , que los obedeciendo á la dicha cabeza, y  executan- 
pC*V bes, y  Reyes recibieron de mano de do sus ordenes ,han de ministrar la Repú- 
V  n*ter las artillerías , para echar por tierra, blica. Y  asi el Emperador Justiniano, (r) rra- 

Û rrasar las altas torres , los fuertes muros, tando de los hombres de Cetras , y  de los de 
 ̂ d ’struír , y  arruinar las Ciudades, y  Cas- guerra, pone primero á los Letrados, que i  

ditos q«e parecían inexpugnables* ni tampo- los Soldados.
CO dice que recibieron las naos , y  gruesas 22. Con lo dicho concurre, que la íg- 
C° acas , y  galeras para hollar la mar , y  norancia es tiniebla del mundo, el qual se 
hacer camino” sobre las aguas , y por ellas alumbra con la ciencia, que es comparada 
ir á conquistar nuevos mundos i sino que re- á la vista de los o jo s: y  aunque la milicia 

bieron las santas leyes, y  Derechos : y  por es comparada á las manos , sin las quales no 
esto llama él al Rey discípulo, familiar , y  aprovechan los o jos, ni la luz 5 no hay que 
amigo de Júpiter. 20. Suidas dice , que Se- dificultar la prestancia de la lu z , pues Chris- 
miramishalló los metales, y  asi mucho tiem- to nuestro Redemptor llamó i  sus Discípu
lo después que huvo leyes.Pero esto es repro- los luz del mundo , ( / )  por su enseñanza , y  
bado por Pineda, y  otros, (p) doctrina; y  en la creación de é l, ( í )  el pri-

zi Considerando el Rey Don Alonso el mer precepto de Dios fué : Hagase la luz; 
Sabio ser los hombres de letras de mayor itn- porque sin ella los hombres eran sin prove- 
remanda para el gobierno del Reyno , que cho : por lo qual ei Canciller del R e y , que 
los Caballeros, y  hombres de armas, los an- es su Presidente , se llama ojo del R e y , qual 
tepuso , y constituyó primero en una ley de fué Joseph de Faraón, y  Josafad de David.(«) 
la Partida, (q) que hablando con el Rey Y  asi dice el mismo Rey Don Alonso en la 
dice estas palabras : B taje los malos del Rey-  misma partida : (*) De los homes sabios , los 
no con h  espada de la justicia, é arranque los bornes, é las tierras, ¿los Reynos se aprove- 
torticeros, echándolos de la tierra , porque non eban , é se guardan, é se guian por el come- 
Anm daño en ella : para esto complir, debe jo de ellos. Y  en otra parte dice a s i: ( / )  La 

"btver tales Oficiales , que sepan conocer el De-  ciencia legal es como fuente de justicia ,y  apre
ndo , é juzgarlo. Otrosí debe tener la Cabe- vechasc de ella el mundo, mas que de otra 
Hería presta, é los otros homes de armas para ciencia: y por ende los Emperadores que hh 
ouarddr el Reyno, que no reciba daño de los cieron las leyes , otorgaron privilegio, & c. 
m i fechares de dentro, ni de los de fuera, Y  sí queremos, que el arte militar se com- 
aae son los enemigos, & c. Y  mas abaxo dice: prehenda debaxo de la ciencia legal, como 
£ ¿a# deben honrar, é amar a tos Maestros de i  Aristóteles le pareció, ( z ) sera juzgada 
ks grandes saberes , ca por ellos se facen mu- por miembro , y  especie de ella. Y bien se
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( p) Mexia , &  Pineda ubi suprá ,  &  Joseph contra
Apionem.
{ q ) L. fin. tit. 10. part. z.
(r) In 1. 1. C. de Ofíic. Prxfe&i Prxtor. Afric. cap. 

wq. incip. In nomine Domini,column. 4. versic. Skut
dntem  ju b e m u s .

{-') Matth. f .
(tj Genes. 1.

(#*) Tradit Frat. Marc. Antón, de Carnes in sua Mi- 
croscom. i.parr. dialog. t i .  p *g . i n -  c o l. z.

(x) In Procem. tit. } x. part. z. & in 1. y. tit. 1 y.p. 
6 . in  fíne.

(/)L .8 .tít. fin. part.2. 8c conducunt di&a suprahoc
lib. cap. 4. n. j .

( x } 1. Ethicorum.



i JL-/J.LS* A.• ■
como dice Xenofonte , ( / )  las cosas, que Ca_ 
da uno sabe , óbralas muy bien, y  con fa
cilidad, y  suavidad, y  destreza. Y .

•* --*---- -----U..__t

colige de la  dicha ley, que se, prefiere, y  aven- ------Jr-~ / f\
taja la ciencia legal á la milicia t pues dice, 
que el m undo se aprovecha de ella mas que
de otra ciencia : y  esto se debe entender parte d ic e : Si quieres ser buen” Gobernad
asi, salvo la  sagrada T h e o lo g ía , que es la  ~ -------n-------- — __  ^
mas aventajada de todas las ciencias, (a)

23. Demás de lo dicho , hace por esta 
parte, que si la ley se d ifin e , que es buena 
razón de gobernar, y  prudente, y  diligen
te execucion de las leyes , é ir al Juez, es ir 
i  la misma l e y : y  Juez se llama, porque 
dice el D e re ch o , según San Isidoro, (b) quién 
podrá m ejor administrar la República , que 
el p erito ,  y  sabio en las le y e s , y  los que 
son, y  pueden ser Legisladores, que con 
estudio , cuidado, y  arte las hacen , y  
sabrían hacer , considerando las causas, efec
tos , y  coyunturas de los negocios, y  Jas 
diferencias de los Gobiernos, y  de las tier
ras , y  Provincias ? Y  asi dice una ley C iv il,
(Oque Publio M ucio, y  B ru to , y  Manilio 
Legisladores , y  Autores del Derecho C iv il, 
fueron Cónsules, y  Procónsules, y  tuvieron 
otros Magistrados políticos : y  San Gregorio
(d) dice : Que ninguno juzgará bien, si igno
ra la ley , por la qual ha de juzgar. Y  Carde
nal , y  otros 0) afirman, que hombre sin 
letrr.3, sease qual fuere, no debe juzgar, por
que es im posible, que rija i  otros aquel, al 
qual el proprio error pervierte* 24. Porque
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cn otra
***«. . — ----- — -¿mador,

exercita aquello que sabes, y  asi con faci
lidad obtendrás lo que deseas. Y  dice , que 
los Profesores de las leyes saben distinguir i0 
licito de lo que no lo e s , y  hacer buenos 
Ciudadanos: y  según H esiodo, ( g ) aquel 
es el mejor , que por sí mismo sabe todas las 
cosas, y  antevé los fines, y  sigue lo mejor. 
Los Persas , según Amiano Marcelino, (/„>) 
proveían por Juecesá los sabios,y  experi
mentados , y  que tuviesen poca necesidad 
de agenos consejos : pues el Corregidor, que 
ha de instruir á otros, no ha de ser de otros 
instruido, como atrás queda dicho , y  pro
bado; (/) y  lo ha de ser necesariamente el 
Corregidor no Letrado de su Teniente , y 
de otros i contra lo que deseó la ley de Par
tida , (í?) que dixo : Saberse han mejor ayudar 
de ello y y no habrán á caer en manos de otro 
que los mesture : porque , como dixo Quin
to Mucio ( según refiere Justiniano (/ ) torpe 
cosa es ignorar el O rador, y  persona publi
ca el Derecho , y  arte que profesa: lo qual 
dixo muy bien Alciato , (m) y primero que 
el Emperador Alexandro Severo: (n) y así 
los Gobiernos , Corregimientos , y  Digni
dades se llaman Magistrados , porque los que

(a) Sanáh Thoflti. 1. part.Summar, quarst. 1. art.7. &  
aái* scientix dicuntur anciliar Thcologiar. Proverb. y* 
late Cassan .in Cacalog. Gloriar mund. i o.parc. consid. 
jo. cu ni 6. seqq. liocr. in tra¿tat.de Authorit. magni 
consil. n. 88. t>idac.Pcrez in 1. iz .tit. i f . l ib . i .  Or- 
dmam. col. íoz.ver-sic. iWc infertur.

(A) ln Etymolog.jfwítar diitus est quastjus dicens populo, 
hufT.de jurisdiét.omniiim Judicum,cap.Forus,de Ver- 
borum sigmiícat .Marant.de Ordinc judie, t.part.n. 13. 
Oroscius in rubric. ff. de Gffic. cjus,col. 490. n. i .fk  
2. Se in 1. i.flf. de jurisdi&.omnium judkum.col.j26. 
num. 1.

(c) L. 2. §. Post hos , ff. de Origin, jur.
(rf) Lib. 27. Moral.”
(f) Glos. síngul. in cap. fin. de Re judie, in s. text. 

junóla glosan cap. t . de Coman güín i t. &  afJiuit. Car- 
din, in Ckmenr.Cum sir, de Magistr.Luc. de Poma in 
1. Pillos, C. de Decurionibus, lib, 10. Segura in D i- 
reétor. judie, t , pare. cap. $ . n. y,

(/)  Lib. 1 .de Pa£t. &  di¿l. Socratis: Omnes qtta idunt3 
fucilé y optimé ,  j itavissiméy cheque operantury & lib. 5. SÍ 
capis bomrilus ai que administradone tn civitate afficty com
ee quatn máxime peta , ut setas quscumque agere velles: ti 
enim in bis peas fondor alus effeílus inaptas Rempublkam ge- 
rere , no« mirarer, si valde jadié qusecumque cupis ahincas. 
Sciunt autem lidtttm ah ilícito disceraere ,  aqmrn ab iniquo 
separan^ bonos cives cffkettyqm legety Í7* jus probé ñor uní.

(g) Lib. 1.
Qpthnus ilie ett,  ex se te qai etnnia mviu

Prospkient rerum fines , meliora sequuius.
(b) Lib. 2 î . Apud Persati ait ,  ad judhandttm usa rerum 

spedati dtstinmturJ3 ‘ imegriy partan aiicnis comìlìis indigen
tes : unde nostrum consuetudinem rident , qua interdumfa- 
ctsndet, jurisque publics perii is simos , post indoflorumjudi- 
cum collocai terga■

(i) Cap.d.n.+.verb.Iwjjrtiido. Conrad, in Curiali bre
viario, lib. i .  cap.y. n. y.pag. 4. &  Menchac.de Succes
sion, creation. i.part.lib, ?. §. jo . n. i î 7* in L'ditione 
Salmancic. ann. i j f i .

(k) L . 1 8. tit. y. part. 2.
(/) Dicam infra lib. 4. cap. 1. n. ; 1.

(,«) In Oratione de legibus: Cttrn eos cat eros prhmrcs use 
comtes , qui sibi ipsiï quid in re sdant cansulere : sicut se- 
ettndos , qui rede aimonentibus obediant : post rentes verity t?* 
omnium deterrimos , qui net ipsi quid agam mrinty nec bent 
sHodentìbits parere in ani mum inducere possimi .Mem ¿juris
consult! cateros omnes excelluntyqut non solum siln scitmtpro>- 
picere , sed edam sui mmerist &  prxdpuum habent ut alio; 
quoque tucantUTy bertoque consiliô confirment. Hi Re ¡public ¡n 
fere omnes traitant ì rùbii in domestìcìs extrandsque nogotus 
sine bis fieri tufi potest. Horum vigilantia civilis concorda 
servatur.

(n) Lampridiusin Alexandro Severo*. Atsetsoribus sala
ria emsthuity quamvh stepe dixerit eoi esse promovendos, qui 
perse Rernpubiicam gerere postent , non per assets ores , ai
dent % miitares habere suas administradonii , habere litera
tus y ef ideo unnmqutmqtte id agen debere , quod msfet.
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mandan 7 Y pres^ srl ,en .e^°? * -UIJ ,s-r cosas, y  dará i  cada uno loque fuere suyo: 
Maestros adornados de ciencia , y doctrina, pues una calidad añadida á otra, causa per-
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;an torme i  lo del profeta David , y Oseas, 
,,>kT¿e dice: Sed eruditos los que juzgáis 

tierra. Y  no basta la experiencia sola sin la 
Parque aunque uno tenga fcli- 

k'i iri ingenio, no podrá por sola ex pe ríe n- 
V  sin gran daño de la República ser buen 
Corregidor; como quiera que por la varie
dad de los negocios, (? ) y  por la variación, 
v poca firmeza de las invenciones humanas, 
h experiencia sin jurisprudencia es ciega, y  
¿lacísima. V así una ley de Partida, (r)se- 
nun arriba dsxamos apuntado, requiere, que 
Jl Corregidor tenga saber , y  uso de luen~
• o tiempo. Y  otra ley Real (s )  dice : Que 
fl *ttc& b¿p sabiduría para juzgar los pleytos 
v¿  su saber y y por su seso: que es decir por 
su ciencia, y por su buen entendimiento. Y  
Osorio ( t ) dixo , que aunque el hombre sea 
versado en negocios, y antiguo en ellos, si no 
sabe mas de lo que él vió , y  experimentó, 
siempre es reputado por mancebo , y  aun 
muchacho: como quiera , que lo que la bre
vedad de la vida niega , las letras , y  estu
dios lo conceden : 27 . y  si alguno sin ellas es 
buen Gobernador por sola larga experiencia, 
«cosa muy extraordinaria i y  como dice el 
Obispo Redin , ( » )  rara ave , y  semejante 
al Cisne negro, lo qual por razón natural 
se comprueba: pues no hay quien dude, que 
el hombre Jurisperito, y  de bueg entendi
miento , exceda al ignorante del Derecho, 
porque aquel con su entendimiento, junta la 
jurispericia, considerará mas altamente, me
jor , y con mas verdad , y  rectitud rodas las

feecion, y  preíacíon: U )  y el o tro , que no 
es Letrado , quando alguna vez juzgo rec
tamente , será mas por caso , y  ventura, que 
por cierta ciencia: y  de los casos raros , y  
singulares no se debe hacer consequencia. Y  
por esto el Emperador Justimano en un Au
tentico , y  el sabio Rey Don Alonso en una 
ley de ta Partida íy  ) dicen , que sentencien 
por sí mismos los pleytos > y  no por substitu
tos : luego Letrados han ae ser para poder 
sentenciar. Y  asi dixo el Papa Alexandro III.
( z ) que los ju icios, y  determinaciones de 
las causas graves , no $e deben encomendar 
á qualesquier personas, sino á Jueces peritos, 
que no ignoran los Derechos , y  junto con 
esto sean exercitados: y  aun lo que mas es, 
dicen Hotomano, y  otros , ( a ) que aun los 
Jueces pedáneos , y  de Aldeas , ó  Villas 
pequeñas , si fuera posible , debieran ser 
Letrados ( porque no teniendo, como no tie
nen , Asesores , yerran despachando nego
cios por sí solos sumariamente ) por un Au
tentico de justiniano , que lo proveyó 
asi.

28. N o solamente dió á entender el Di
vino Platón , ( b) que havian de ser Letrados 
los Corregidores para el buen gobierno de 
las Ciudades , sino también los R eyes, para 
la buena administración de los Rey nos : y  
dixo aquella celebrada sentencia, la qual, se
gún Julio Capitolino, (c) nunca se le caía de 
la boca al Emperador Marco Antonio , gran 
Jurista, y discípulo del Jurisconsulto Meda
ño , que dfrada por Cicerón , y  otros, ( d )

fue

(t¡) David Ps.í , Erttdimmt qiñ judicatis terrain. Ose* 2,
( p) GIos. in cap, 1. in fin. de Consapguin. &  affinit. 
(î) L. Natura , flf. de Prescript, verbis , ibi : Fiara 

mui negotìa quant vocabula.
(e) L, u  tit. 4. part. ì . Biir^. (fe Pa? in 1. z. Tauri, 
n. 70. ibi. i s 4. col. 4. in prmeip.

(j) L. i. tic. 9 - lib. ì , Recop.
(/) Lib. 6. de Regis instiamone : Quamvh homo multit 

Mgpt'th ìnftnity ad sumtnanvque sentlìatem pervenisti , tì iti
ti! niiitd novìt, nifi quod ipse vìdit , atque traetegli , sem
pir aioli sans, atque pene puer habetidus est. Hoc igttur qmd 
vìu invitas regat , liters cumulate largmntur,

{u) De Majestate Prindp. vers. Sed Legibus , n. 100. 
fol. j f . & n. 2$. argum. tèxt, in cap. 1. de Tregua, & 
pace , ¡. Re conjun&i , flf. de Legar. 1. Tripiicì, fi', 
de Vcrtorum significai. Segura in Director, judie. 1, 
part. cap. 4. rum. 9. versic. Hic passim, in fin.
(x) Bart, in 1. Omnem in fin. ff. de Justit. &£ jur. 

Dald. in 1. Si duobus, col. 1. C. Commun, de Leg. J3o. 
itifac. in Peregrina, r. part. verb. ElelHo , q. y. glos. 
Eligí, toi. río . Cassati, in Catalog. Glori* mund. S. 
part, considerar. 27.
(/) In Rubric. Authent. Ne. lice, judie, haber e l oci

servar. &1. 18. ad fin. tic. 4. part. j . Petrus Gregor, 
lib, 4 7 . dcSyntagm. jur, cap. io. num. ?.pag. nj> j. 
tom. z.& diri supra hoc lib. cap. c. num. 4 .

(x.) In cap. 1. in fin. de Consaoguin. & affini t. ubi 
glos. verb, Potestatem, ait : Quod causa non est dele- 
gandanisi perito, & exercitato.

(a) Segura in Dire&or. jud. r. part. cap. i .  n. io . 
Justinian, in Authent. de judic. §. 1. Ne judices peda
nei legum peritia carentes constituantur , & Conradus 
in Curiali breviario, lib. i.cap. 9. pag. 4. Ubi impug
nai , quod imperiti possine judicare. Francisc. Hotom. 
in lib. Quacst. illustr. quarst. 2; .

(b) Lib. y. de Republic. Nisi pbilosopbi civitatibus do
mi nentur , vel hi qui mute Rcget potentesqu; dictmtur , le
gitime , sufficienterque philosopbentur , inidemque civiiis po
tentia , &  philosophies cene arrant, non erit civitatì , vel bo- 
minmn generi reqaies alla malorum , ncque prìus re ila res- 
pubi tea orse tur pro vt ribas, tS' lumen Solis aspicìct. Et ideili 
in eplst. 7 . Dionis propinquis.
(e) In vita Marci Antonin. Imperar.
(d) Cicer. ad Quintum Frat. Flato turn deniqtte fare bea- 

las Respubllcas putavit jSt aut delti , aut sapienteshomines 
eas regere catpissent, aut qui regerent, omne suum studìum in

doc-



fiie decir , que aquellas eran bienaventuradas que i  ninguno conviene saber mas cosas ni 
Repúblicas, silos Filosofes fuesen R e y e s , ó  mejores, que al Príncipe ; porque su doc
tos Reyes Filósofos que fue decir, si los sa- trina aprovechará á ios subditos. Y el mismo 
bfos las gobernasen} y  lo  que romanceó la Policrato (tn) dice , que el no se acuerda, 
ley del R e y  Don Enrique el Quarto, ( e )que que mientras la Comunidad de Roma tuvo 
j i r o • Porque según doélrina moral , los ho~ prosperidad, fuesen los Príncipes Romanos 
mes de buen entendimiento deben ser hechos sin letras , y  sin sabiduría > porque sin ella no 
señores , y  Regidores de los otros : é quan- pueden durar mucho. Y  por esto aquel sabio, 
do estos tales rigen 9 y gobiernan, entonces la y  gran Orador Ateniense Carncade , según 
República se llama bienaventurada, Y  á esto refiere Brisonio , (») d ix o , y  afirmó ante el 
alude lo  que dixo C icerón , y  refiere Pala- Senado Rom ano, que ninguno debia ser de
cios R u b io s , ( f )  que si padeciesen dos hom- gido por Pretor, o  por C ón su l, ó  por Em- 
bres naufragio, y  no tuviesen mas que una perador, que no fuese sabio. De los prime- 
tabla para guarecerse, en la qual no pudiese ros Reyes de Egypto se lee , (o) que no po- 
ir mas que uno , debría e l menos sábío de- dian venir á recibir la Corona , si primeni- 
xarsela al mas sabio , por ser mas Util i  la mente no havian exercitado el Oficio Sacer- 
República. Este buen entendimiento, y  filo- doral, y  de verdaderos filóso fos: por oca- 
sofia, que dixo Platón , y  la dicha ley ,e s  la síon de lo qual fue llamado Mercurio Tri- 
clencía legal de que los Jurisconsultos esta- megisto ,  que quiere decir tres veces muy 
ban adornados. Y  el Emperador Jusciniano grande ; es á saber , grandísimo Filosofo, 
en el proemio de sus Instituciones dixo: grandísimo Sacerdote ; y  grandísimo Rey, 
Que á la Magestad Imperial no solo le convie-  todo junto : y  asi yerran los que opinan, 
ne estar hermoseada con armas , pero armada que el R ey  no sea enseñado en las L eyes: lo 
con leyes 5 y  que las sepa por la comunica- qual también es contra la doctrina expresa de 
cion de los sabios Consejeros, que cerca de Aristóteles, (p)
sí hade tener. Aunque el mismo Justiniano, También hace i  nuestro proposito la no- 
según Geronymo Cagnolo , (g ) fuem uyperí- toriaexperiencia, de que en todas las Repu
to en las L e y e s : y  tomismo refiere Suetonio Micas se usa, que tos padres escogen para em- 
Tranquilo (b )  del Emperador Sergio Gal va, biar i  los estudios los hijos mas hábiles, y de 
y  de Julio C esar, del qual Cicerón , y  Lu* mejores entendimientos, tos quales cultivados 
cas de Pena dicen lo mismo. ( / )  De muchos con las letras , se hacen varones de si r. gu
arros haremos mención en el capitulo siguien- lares ingenios, y  prestancia para los gobier- 
te. A  este proposito cuenta Policrato, (^)que nos, y  otrasqualesquíer acciones de virtud, 
el Emperador Trajanoescribió d un R e y  de ¿ingenio. 29. Y  asi el Emperador Justinia- 
Francia , que le amonestaba hiciese do&rt- n o , Recopilador del Derecho C iv i l , en di
ñar i  sus hijos en las Artes liberales, para que versos Lugares de é l, ( q ) animando d los Es- 
gobernasen mejor. Y  asi dice Vegecio, (/  ) tudiantes profesores de la ciencia Legal para
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doBrinx ac sapient}acollecassent. Prudentius: Nimium pul- 
chra quidem esset publica res ( inquit) turn fortunau 
satis, si vel Reges saperent, vel regnarent sapientes. 
Plutarchus in Platone : Quam salubre , CT illud esi , bea- 
tistimas fore Rtspublkas , si qui earum gubernatiom prstci- 
sast, out sapientia prseditt etsent , out sapient ¡¿e studio teste- 
rentur. Boctiuslib. 3. de Consolation. Valerius Maxim, 
lib. 7. dc Diiris sapient. Cermen. in Rapsod. cap. 7. 
pag. 77. Siroanc. de Republic, lib. $. cap. 9. pag. j j 1, 
Redin. de Majcstate Princip. verb. Sed niam legibus, 
num. i . &  scq.
(e) L. 13. tit. 2. lib. 7. Ordin. non recopilara, &  hoc 

esse naturale air Frater Marc. Anton, de Camos in 
soa Microcosm. 1. part, dialog. 10. pag. 1 3*. col. 2. 
in fin. facit 1 .4 . in bn. tit. x. part. z.

(J) Ciceronem in lib. }. Oincior. refert ad hoc Pa- 
lac. Rub. super cap. Per vestras ,  5. zs. num. 8. vers. 
Fit's eit, per 1. Minime, ff. de Religiös. &  sumpt. fun. 
&  alia quae citat.

(g) In Repet. Rubric. Prooemil dlgestorum, num. 
f  f • versic. Sed pace utortsm salva. 
if)  In ejus vita, in hate verba: Inter liberales tüsctpli-

ntu attendit ,  F5* jttrì operarti dedit,
(i) Sueton. in eod. O s a re , ibi: Jut severissime atqtte 

laboriosissime dìdiciise, Cicer. z. Offic. Lucasde Pena 
in 1. 1 .  C . de Desertor. lib. 1 1.

(k) Lìb. 6.
(0 In lib. de Re milit. in princip.
(w) Lib. 4.
(«) Lib. 4. Facerìarum , cap. g.
(0) Guardiola de Nobiiit. cap. i j .  fol. 40.
(/>) 3. Ethicor. &  Putei ubi supr. quod Princeps sic 

legibus nutritus.
(?) In Prooem. Institution. §. fin. ait : Alacri studio bis 

leges nostra* occipite , &  voi metipsos sic erudita estenditi, 
ut spes voi pulcherrima foveat loto legaimo tempore perfetto 
poste etiam nostram Rempublicam in partìbus ejus vebis ere- 
ditam gubemari, Ut in Prooem. Digestorum: Incipìteìgìrar
legum eis dottrinar» disciplìnìs Dei gubtrnationc tradere , & 
viam aperire, quam nos invenìmus, quatemu font optimi jus- 
tìtia, tr  Reipubìic. ministri , &  in Autent. d el udiri bus, 
in princip. &  ibi glos. &  in l.Bene à Zenone in fin. C.de 
Quadrìen. prxscript. ibi : Qui enim suis consiliis , suitque 
Issborikns fro foto orbe terrarum stia mttuque laberara ,  qua-

re
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los estudios desella, y^canocíendo el singu- la política, que es la común gobernación,
ur valor , y  virtud que en ellos hay para los 
fobiemos públicos, dispuso, y  aseguró, que 

eii0s se regirían , y  administrarían las 
Repúblicas, y  Provincias de su Imperio. Y  lo 
mismo esrableció el Emperador Teódosio. (r) 
y  ío misnioel Rey Carlos VIH. de Francia, 

„ un cscjibe Am oldo Ferronio, (/) porque 
a s i  corno Ia República sin le y e s ,  ni se pue
de fundar, ni conservar, según decía D e- 
mósrenes; (0 tampoco se puede bien gober
nar sino es por los peritos , y  profesores 

jls Leyes. Pando Xenofonte (u) la razón 
de esto, decía, que aquel se havia de repu
tar por mas digno para gobernar la Repúbli
ca , que obedece a las ley es; porque obede
ciéndolas , administrará Justicia: luego bien 
se sbue C dice Xenofonte) que no podrán 
obedecer bien las leyes , los que ignoran sus 
preceptos, ni regir por ellos la República: 
que es í proposito de lo que dixo Platón, 
que no se debe dár el Magistrado al que fuere 
mas rico, ni mas fiierte , ni mas noble, sino 
al que mejor ha de obedecer á las leyes, (x) 
y juzgar por ellas , y  no por su alvedrio, co
mo adelante diremos, ( y )  Y  i  este proposi
to dice Coluto T e b e o , (z) que el Juicio de 
París pastor { por decir de hombre ignorante) 
turbó la mar, y  la tierra.

30. Otro fundamento, y  demonstracion 
hallo yo i  este proposito; y  es, que siendo 
los preceptos del Derecho vivir honestamen
te , no dañar á otro ,  y dár á cada qual lo 
que es suyo s (a) y  el primero precepto de vi
vir honestamente, pertenece á la vida Mo
nástica de la sabiduría M o ral, que toca al 
gobierno de sí mismo: y  el segundo de no da
ñar i  otro , toca i  la vida económ ica, y  
regimiento de la familia: y  el tercero, que 
es dár su derecho á cada un o, pertenece i 

fom . /.

según declara muy bien A b a d : (b) Quién po
drá, pregunto y o , siendo ignorante de la cien
cia legal, dár á cada uno su derecho, y  en 
consequenda de ello tratar del gobierno co
mún de la República ? porque si en los sub
ditos , y  miembros de ella es defecto igno
rar el D erecho, y  las leyes para el buen go
bierno , y  vida Ciudadana j quinto mayor 
d efed o , y  vicio intolerable es en el G o
bernador , y  Cabeza de la República ? Y  así 
el Maestro Juan de A vila , en la Carta que 
escribió de avisos al Asistente de Sevilla, co
mo parece por su L ib ro, (e) entre otras co
sas dice, que en el Gobernador se requiere 
noticia, y  lección de las del R eyno, y  otras, 
porque la lección dá lumbre al que *no la 
tiene, y  acrecentamiento de ella i  quien tie
ne alguna. Preguntado el gran Filosofo Aris
tóteles , en que se diferenciaban los hombres 
doctos de los que no lo son? respondió : En 
lo que los vivos de los muertos; porque las 
letras, y  la doctrina, en la prosperidad son 
ornamento , y  en la adversidad socorro.

31. Todos los Legisladores miran cada 
qual á su intento, y  fin principal en las le
yes , que promulgan; y  aunque Licurgo en 
las suyas tuvo por objeto la fortaleza , pi-* 
reciendole , que con ella los Ciudadanos, 
no solamente defenderían su Imperio , sino 
que le acrecentarían> pero Romulo, Numa 
Pompilio, Dracón , y  los mas Legisladores, 
el fin , y  blanco á que miraron, fue la Justi
cia , como á cabeza, y virtud mas fuerte, y  
eficaz para todo, y  con la qual los Ciuda
danos propulsarían las injurias interiores , y  
exteriores, y  gozarían de p az, y  tranquili
dad , como lo consideran Biesio, y  Dionysío 
Halicarnaseo. [d) Y  por esto (según dice Con- 
rado, (e) reprobando la costumbre de los V e- 

Q . «e-

rt non habeant- digrumi sua prarrogativa fortunamì Cassati, 
in Catalog, Glori« mund.12. parr, consider. 1 8,

(r) Ini. fin, C. adì. J11I. repetuntUrum: Ut scilicet efot- 
mdi viri ad provincial regendas accedetene , qui ad honoris 
uuigm non ambitiorte vel fretto > sed frolliate ■ vita sclent 
pnmoverh qtàque legum erudii ione, (S icicnlia proci ari, qui- 
pì misaritrn, (S rerum experimento probati sint.
(1) Araoldus Ferronius lib. z. de Rebus gestis Gallo- 

rwn: Carolai V ili, magirtratus non nisi eruditissimi! proba* 
ihiìmìjquè virii dedit , ac sape foltus al aulicis qui inde pt* 
<m,tm extorquebant, ad senatorium graduin nemnem adrni- 
i;- i wi non ab ipso senato nominaiUs UHusque esset ,u t  di
'ti supr. cap. f . n, 9.
(0 Contra Àristogitonem: J&qvìtatis amica legum som* 

1:6 ’»Mimi facienda est, qua ornaci er tubes, (S rigionestue- 
tar : per Uges , (JT reguntur urbe! ,  O' conn rvarttur.

(«) Lib.4. de Fa£t. Sc diÄ. Socsaris : dvitas dig*
«¡ore»! put et magts quam qui legibus forcati Qtàcttmqve igt- 
; :>r iX fee er it, qua lega prafcperint,  jfttta O' qua dee et fo

rici. Arbitrarti ne igitur, quosdatn ottemperare posse legibus 
ignaros eorutn qua lege, pracìpìant ? minime.

(x) Plato lib.4. de Legibus: Non ideò magistratus alieni 
dabimus, quod dives sh, aut bujusmedi qutdquarn postdeat, 
aut robur, magnitudine»!, generis clamatemi ted ei qui po
siti! legibus parebit maxime ,  (S bac re caterit in rivuole 
ptxstabit.

(_f ) Infra lib. «. cap. io,
(x )  De Rapai Helen«, &  Petrus Gregor, de Syn- 

tagm. juris, lib. 47. cap. io . n. 9. part. j.
(a) L. Justitia, ff. de Justit. &  jure ,  §- Juris pr*- 

cepta. Instit. eodem tìt.
(b) In Prooem. Decretai, n, ts .
(c) Epistolar. spirituali, fol. 124* pag. ».
(4) Biesius lib.i.de RepublÌc.cap,8.fol»». Dionysius 

Halicarnas.lib, 2.. Antiquit. Roma, ait: ln tt i lt  x i t  K cm u- 
lu t ,  reßis legibus, bonestorurnque studìorum aniulatione piar» ,  
ttm pcranteni, ju x ta m , belloque fettem  cìvitatem  fieri.

(e) In Curiali deviai, lib .i. cap.?, pag.4.



nccianos , que arriba referim os) en las mas 
Ciudades de Italia, y  en otras partes , son 
proveídos por Gobernadores hombres L e
trados : y  demis de las razones dichas ,  sién
dolo e llos ,  cesarán los inconvenientes , y  
peligros , qu e no menos se siguen de enco
mendar lo s  Gobiernos i  V icarios, que de en
comendarles las haciendas, que tratan com a 
agenas, pues se mira con diferentes ojos la  
proprio qu e lo encomendado r coma quiera, 
que el Corregidor puede tener entera, y  
segura satisfacción del p ech o , y  voluntad 
propría 5 pero no de la rectitud, y  fidelidad 
agena, y  animo de sus M inistros: cuyas cul
pas, defe&os , y  vicios están i  su cargo en 
el juicio del suelo, y  en el del C íelo, según, 
y cotv la  distinción * que adelante curé- 
mos. (/*)

52. Finalmente, para qu é hemos menes
ter exemplos estraños para sublimar el sa
cro tesoro de las letras, y  la importancia 
de la ciencia legal para los Gobiernos p o li-
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ticos j pues como díxq, y  con razón, ei ObiV 
po Simancas, (¿} nunca España tuvo paz, ní 
á las leyes ,  y  Gobernadores fue tan obe
diente , ni de las barbaras costumbres estu
vo tan expurgada, como después que ha sido 
gobernada por consejos, y  hombres de le
tras ? Y  en esta conformidad otros, sábios, y 
do&os varones de estos Reynos lo funda
ron, y  afirmaron asi en sus libros, que de- 
xaron escritos; es i  saber, Bonifacio, y  el 
Doftor Palacios Rubios, y  el Obispa Redin, 
que fueron del Conseja Supremo ,  y  Hernán 
Vázquez d e Menchaca , y  el Do&or Juan 
de O rozca ,  y  el D ad o r Heredia, y  el U - 
cenclado. Juan García ,  de otros Consejos, y 
Chancillerías Reales , y  otros muy graves 
Autores, naturales y  Estrangeros, y  se com
prueba por textos de la Divina Escritura, y 
por Derechos C iviles, y  Canónicos i  por la 
qual esta opinión es muy fundana,, y  apro
bada comunmente, (b)

. Lib. Cap. IX.

SUMARIO DEL CAPITULO DECIMO.
A  defensa de la República consiste en 

letras armas , y  religión ,  num. 1. 
E l sacrificio que hicieron los Romanos de 

Marco: Curdo , estimando en mas las ar
mas , que las letras, nurnm 2.

Que la M ilicia  es firmeza ,  y  tutela, del Impe
rio y num, 3.

Las leyes de Partida en q u í ocasiones anteponen 
las armas alas letras, num, 4 .

Con las letras se dan los consejos, y  con lar 
armas se hacen los efctdos, que es el ultima 

fin  y num, 5,
MÍ Emperador Licinia llama las letras pesti

lencia pública > num. 6.
Los Franceses son de opinión , que las letras 

dafian a las armasty  las razones de ello% n. 7.
En los Letrados falta, el uso de las armas, que 

importa > num. 8.
Las Ciudades principales de Ita lia , mayormen

te sospechosas de guerra y gobiérname por 
Caballeros,  num. 9.

En estos Reyms se hacía la mismo, en las fron
teras ,  num. IO-

Con experiencia y y sin letras bahavido famo
sos Capitanes, num. 11 .

Los Atenienses , y los Romanos separaron lo*
o/-

(/ )  Infra lib., f . cap. 1. n. 78. I9 ..tc io.
(g) Lib. 9. de Rcpublic. cap. io. n. 7.
(b) Ezechtel cap. 17. Sapiente* fui, Tyriy faiìi sunf Cuberà 

mtóret tui, &  ibidemDiv. Hieronym. addir: Ad sapitntes 
emm proprie pertmet gubtmatio, argumento cap. Porro*
84. distiniI.1.2.§.Post originem,flf. de Justit. & jur. Al- 
bericoc.in Authent.Pr«sidcs,C. de Episcop. aud. Àlciat. 
In Oratione de Legib. Bonifacius in Peregr. 1. parr.verb. 
Ele&io, qiuesc.f.gl. £/ìgi*fol.itfo. Platea ini. Expertes» 
C. de Decurionibusjlìb. 1 o.Conradus in Curìal. brevìar. 
lib.i. cap.9-n.9. pag.4. & idem in Tempio judic. lib.r. 
cap.i.§.i .n.S.inmed. fot.ii. Brcap.2.§.2.n.f .fol.ioi. 
AngelusAret.in Proaem.Instìrucion.§.Sunmiatim in fin. 
ubidicic . quod abutuntur qui concrarium faciunt. Pa- 
lac.Rub. in Repetirione Rubriche de Donation.inter vi* 
rum,&r uxor.§.9.n,5>. Menchac. de Succes. creat.i. part. 
lib.?. S.jo. n. in» in editione Salmancic. anno 1 jir K *

fol.ztfo. Oroscius in 1. 1. col.i 1. n.is.ff. de Justicia, & 
jur. ubi ait'.Reipubjiicar intersse,uc magistrate sintqui 
jura reddant Aviles in cap. 1 .Praetor, glos. Tierra> n. 
Cermenatus in Rapsodia, cap. 7. pag.78. ait: Optimum 
ergo futrir tapienúa studio deleitan, quodW ilustres,®' 
tiosoi homines facit, er ad civiliutn magistraTuum coumediiu 
cautiusque pertraffanda. negoria cordatos reddit. Ubi rtferr 
etiam Strabonem dicemem: Qmnes idkta,tT dofirinanm 
txpertet, quodammodo pueri appellant sunt. Ergo sapiente* 
capessent principatum. Segura in Direélor. judie.; 
part, cap.4. n. 9. versic. Mine passim in fin- Heredia de 
Judicibus, quxst.i f . fol.ii. pag.z. post. Simancas ubi 
sup. &  Redin. de Majest.Princip. versic. Sed legibtis,
14. cum seqircmibus. Joann. Gars, de Expens. cap.21
n. 20. Ex quorum assertione commuiu quis. non ]n» 
peritos ad magistratus seligeti



P t í * J ? f MJP,ara g°bernár en ía fierra. 1 2 3
o / f '  > * * * * % ?  U,ra‘  *  <J * *  * ¡ f "  C * * - «  f ,  iV?w /»„ ,  « u cfL o n
de las m'rnf¡¿  num. 12. famosos en letras, num. u  F - *

Q/u ¡m f  /" ®^í«- Amjpumtnítjt, ferí<m¡ mLjpMfa"

^ueUs Aconsejan, 1 3 ./  14. £¿ flaquencia mees aria en él Capitán
Jétateles dice, ?»' Gobernador sepa letras,  ̂ mer. 37.

/aí defienden, que á los sabios, tudiaban Derechos r nunt.^6.
nu-

las
fortaleza, num 

Las Ufes de Partida califican mas á U  sabi
duría , num. 17 ‘

La paz mejor se consigue con las letras, que 
ten las armas , num. 18, *

Afiw ha de desear la razón para juzgar 
que la fortaleza para pelear , num. 19. *

Las amas de Aquiles se dieron 4  Ulyses por 
sa b io , num. 20. r

El Rey Agamenón más estimó para la guer-

iU»j Letrados tienen aptitud para el esfuerzo, 
lealtad, y cosas de honra, num. 43.

Mas Plazas han perdido Capitanes Caballerós, 
qpe Letrados , num, 40.

■ D« reconocimiento de Principes mas a las.
letras, que 4  las armas , num. 41.

En los aílos de honra precede el Dp¿lor al M i- 
■ I*** y f  Capitón , num. 42. y  43.

Para los gobiernos de p az, y de guerra son ap- 
 ̂ _ _ tos los Letrados, num. 43. y 44.

ra de 'troya al Sabio Néstor, que 4  los fuer- A l Imperio Romano mas le .engrandecieron tas 
tes Aquiíes, y Ayax, num. 21. letras, y sabiduría, que las armas, n. 45.

La osadía es dañosa sin prudencia, y  sabidu- Los Juristas de estos tiempos son mas 4  pro- 
ría, num. 22. pósito para los Gobiernos Militares , que los

La visoria sin sangre es la mejor, num. 23. . antiguos, num. 46.
El Oficio del Corregidor en un presidio, no es E l Presidente del Consejo conviene que sea Le- 

salir a conquistar , sino defenderse, y  re- irado, num. 47.
yeler al enemigo, num. 24* Que se elijan Letrados Caballeros para los Cor-

Mejor se gobiernan los Reynos por leyes 
por armas , num. 25.

El Oficio del Capitón no es tanto 
mo gobernar, num. 2 6

, fue

co-

regimientos de Costas , y Fronteras , nu- 
mer. 48. ~,

Quelos Pueblos pacifieos se gobiernen por Le- 
irados, num. 49*

Diferentes hechos en ¡a guerra del Emperador Por qué no se encomiendan las. Fortalezas 4<
^  S u i  /*"*« m / A  /  J**i*m *m  / A  « M ü ü a H i ■ V J i A  . t n  m M 9 I M I t *Carlos Quinto , y del Rey Carlos Quinto 

de Francia, num. 27.
La presencia del Principe en ia guerra gran

des efeélos hace, num. 28.
El arte de la Caballería, por dé se gobierna 

¡apella, pertenece ala sabiduría, n. 29.
Las letras acrecientan la prudencia, y la cau

tela , que conviene al Capitón, num. 30.
Las armas , y  las letras se ayudan unas 4  

otras, num. 31.
El consejo es mas útil parala vi&oria, que 

las manos , num. 32»
Sin uso de las armas puede uno ser Capitón, 

num. 33,
En los Consejos de guerra suisten también 

hs no versados en ¡as armas, num. 34*

quien se encomiendan Jos Corregimientosy. 
y  si el Letrado puede ser Alcayde , nur. 
mer. 50.

Declamación al Principe nuestro Señor en re- 
comendacion de los Letrados, num. 51.

Principes que han favorecido grandemente las 
letras , y 4  los profesores de ellas, i  insti
tuido Universidades, num. 52.

Que el Príncipe Don Felipe nuestro Señor, de-, 
bria ser instituido en el favor de las letras 
num. 5 3 ...............

Del daño del Rey , y del Reyno en desfavorecer 
las letras, num. 54.

Después de la F i ,y  la Religión, son las le
tras el instrumento mas apto para la justi
cia y virtud+ numr $ $..

Q«Tom. I, CA-
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CAPITULO X.
SI E L  LETRADO DEBE SER

proveído para los Corregimien
tos de Costa ,  y  Fron

tera»

PO rq u e  en los de atrás no hemos presu
puesto materia de armas , y  guer
ra  > sino gobierno pacifico : i .  y  co 

mo dice e l Emperador Justiniano , (a) toda  
la defensa de ía República tiene origen de 

dos cosas ,  que nacen de un tronco ,  con las 
quales se fortalece ; es á saber > las armas, y  
las leyes: y  M oysés, m edíante tres cosas, sa
có á los lüjos de Israel de la  servidumbre de  
E g yp to , que fueron leyes para la Justicia, 
R e lig ió n , y  armas* N oe ,  medíante la R e li
gión , y  la  Justicia, después del D iluvio  fue  
obedecido: y  lo mismo D a v id , y  otros men
cionados en el Libro de los Reyes. Los G rie 
gos, m edíante las L eyes, R e lig ió n , y  A r 
mas, reynaron largo tiempo» Romufo, median
te las arm as: y  las mas Monarchías se funda
ron por e lla s , según Zabarela, Casando, y  
otros : (A) y  otras diversamente ,  según re
fiere Onosandro. (c) Es de ver ahora» si pa
ra ios Pueblos sediciosos ,  y  donde pod ría  
ser necesaria defensa p o r armas , serán los  
Letrados Corregidores suficientes: porque 
con la d isputa , y  contradicción se averigua 
m ejor la  verdad; (d) y  com o decía P ico

M írandu lan o , los G entiles pintaban á Patas 
Diosa de las C iencias, arm ada, porque la 
ciencia se consigue,  y  alcanza con las con
tiendas , y  argumentos»

2. C uentan T ito  L iv io , V a le rio , Oro- 
sio > y  o tro s ,  (e) que por un terrem oto, ó 
por otra fuerza secreta sucedió , y  se hizo en 
la plaza principal de Rom a una abertura, y 
espelunca muy ancha,  y  de altura tan u ¿  
mensa, que aunque se procuró cegar, y  ter
raplenar , no fue bastante e l poder Romano 
para e llo , hasta que los Agoreros con sus vati
cinios cantaron , que si q uerían que la  Repú
blica Rom ana fuese perpetua luego sacrificas- 
sen , y  echasen en aquella espelunca aquello 
con que mas Roma flo re c ía , y  su Im perio se 
conservaba: y  asi parecíendoles á los Roma- 
nos, que e l sumo bien suyo eran las armas, y 
la v irtu d , ofrecieron, y  sacrificaron i  Mar
co C u rd o , mancebo de egregia virtud en 
la g u erra ; e l qüal levantadas las manos, ora 
al C íelo , ora i  la gruta ,  y  vorago inmen
sa, se ofreció á los Dioses, y  puesto arma
do en un Caballo m uy ricamente adornado, 
y  poniéndole las piernas, se arro jó  en la es
pelunca» Puedese tom ar de aquí fundamen
to , haver tenido los Romanos por de mayor 
dign idad, y  preciosidad las armas, que las 
letras,  y  que otro  ningún exercicio»

3. P la tó n , y  Valerio M áxim o , ( / )  y  los 
que son de esta Opinión ,  d icen ,  que por la 
m ilicia se adquiere, y  conserva la grandeza, 
y  firm eza del Im p erio , y  que ese! vinculo 
tenacísimo, y  la  tutela de é l , y  que por la 
disciplina m ilitar se asegura e l sereno, y tran
quilo estado de la  dichosa p a z , por lo  qual

se

(a) In l.i. in princip, C. de Justinian. Codice confirm» 
Stanmx catm Rcipttblic.tuitio de stirpe duarwn reram oritur,  
vhnque stfam exinde munivit,  armcrutn scilicet, IT* legum,  
Onosand- dc Rc militari, lib. 2. cap. n> fol.4?* Frac. 
Marcus Anton, dc Camos in Microcosm. 1. part, dia
log- 10» pag. i j f .  col. 1*
(b) Cassan. in Catalog. Glorix mund. j .part.consld. 1» 

in fin.Aceved. in Rubric, tit. 2. n. 2 17.lib.tf. Recop.Za- 
barclam refert, & sequitur Frat. Marc. Anton, de Ca- 
mos in Microcosm. 1 .par t.dlalog. .pag.40.col. 1 .in fin.,
(c) Lib. a. de Re militar. cap. $ j . 4?. fol.
(d) Veritas bine inde exagitata magis splcndescit in lucem,  

cap. Grave } r. qu*st.$. Herennius Modestinos mtando, W* 
disputando bear , V  optima tationt dear titty i. Munerum, 
$.Mixta, £  de Muner. & honor, veritas enim quanto 
magis contcricur,& oppugnatur, tantoclariot expulsis 
nebulis in lucem progreditun slcut aromata magis re
dolent , quanto magis conteruntur, Rolan, consil. x;» 
n.i. vol. u  Vide bona vetba ejusdem consil.s<f. n. 1. 
vol.z. & consil. 6. n.i. volum.uKeviaar.is In Przlud. 
adSylvamnupt.n.f.voL?. trail. L Divi fratres, fi*. de 
Jur. patron.
(0 Livius lib.7. ab Urbe condita, decada 1. jftg.;*?»

Valerius lib. j .  cap. Orosius lib.;, cap. 5. Velie jus 
lib.2. Pineda z. part. tom.2.Iib.i.cap.2f§..i,fol.ri4.
(/ ) Plato de Republic. Valer.lib. 2. tit. de Disciplina 

militar, in princip. Cassan. in Catalog. Glorizmund. 7. 
part, considérât.8. in princip.&'versic. Et quia omniartg- 
(M,fol. mihi 147 .& rursus 9 .part, considérât. 1T0L171. 
Obregón super Petrar. Trîumpho de Fama» cap.r. post 
prîncip.fol. s îO.Franciscus de Guzman In Triunaph.mo
rali, Triumph, de Fortitudine, pag. 117. Et generallcèr 
mflitiam cun ¿lis artibus prxfèr endam tenet Petrus. Me- 
xia in Syl. cap.î.pag.2.8. Et Magister Perez del Casti
llo in lib. de los Escados,y llamamlentos de Dios,fol. 
jo. Chorius lib. 7. de Regis instiamone: Meritò semper 
in otmiburRegniSftS* impmostr popoli* somma loot fort thus bo- 
minibut at tribut a tsty maximaqur pramta periziata sunt: Ü- 
lorwn rtiirtjue virtin continct patria firmamentam ,  Repu
blic. universa propugnar ulttm , civiumr4ib:rtarent, mini- 
mumqttc ittomni rerum discrìminê  &  calamitate perfugìum* 
Joann. Huirte in lib. de Examine ingcniorum, cap.ru 
fol.ii Ex Arîstor.27. seâlon problem, f. Guardiola 
de Nobilfc. cap.i ;. Frac. Marc. Anton, de Camos in 
Microcosms, part, dïalog.11, pag. z;z. col.;. 6c«" 
queue. & pag. 134. col. 1.



«•hade preferirá todas tas artes: y  porque bien se llaman defensores de la otra patria 
l exercícío militar ha sido siempre estima- 1«* AhncraHn«
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. y premiado por obra heroyea , y  ex
celente , y  por él han alcanzado los hombres 
mayor gloria, nombre, y  fama, y  subido 
á mayores imperios, y  dignidades, y  sido 
mas obedecidos, y  reverenciados, que por 
otro trabajo, invención, ó  cxercicio, por 
cuyos prodigiosos sucesos se han levantado 
en el mundo tan ilustres casas, Reynos,
Monarquías, y  Repúblicas,  que no tuvie
ran nom bre, si no fuera por las altas empre
sas, y famosos ardides de guerra. Y  puéde
se rraher para exempt© de esto el memorable aconsejar el Emperador en fecho de guerra* 
Capitán Temistocles Ateniense, cuyo seso, entre otras personas, son aquellos que son sa- 
y cordura militar no acaban de celebrar las hidores de ella , é que band meter y lasma- 
Historias, de que dá buen testimonio aquella nos quando menester fuere* Trahese a este pro-

los Abogados, (m)
5 . Lo o tr o ,  porque en todas las cosas sort 

los efeétos, y  el ultimo fin-el blancp de 
ellas, y  lom as.predoso: y  asi, aunque los 
Letrados con su ciencia den buenos consejos 
en las cosas de guerra, no los pueden ellos 
executar, ni hacer los efectos ,  que es la im
portancia que se mira, y  atiende; es i  sa
ber, tomar las armas, romper los Esquadro- 
n es, dir los asaltos, subirlas baterías, por 
no estar diestros, ni exerdtados en ello. Y; 
asi dice una ley  de Partida: (#} Que se. debe

su famosa, y  recantada vittoria , que tuvo 
en la Isla de Salartfina contra el Rey Xerxes, 
y su copiosísimo Exército de un millón de 
hombres, (g) Y  lo mismo se puede decir de 
Pausarías, y  Lisandro, insignes Capitanes 
(id imperio de los Lacedemonlos, y  de otros

posito, aquella fíbula vulgar de los ratones, 
que visto el daño, y  estrago, que ios gatos 
sus enemigos hacían en ellos, acordaron por 
remedio , que se les echasen cascabeles í  los 
cuellos, porque asi los sentirían venir, y  se 
esconderían, y  librarían de e llo s: pero veni

nuichos, que sería larga cuenta referirlos : y  do i  quién havia de llegar i  executar el acuer-
por eso dice el Obispo O sorio, (b) que con 
razón en todos los Reynos , y  Pueblos in
signes se ha dado siempre la suma honra, 
y loa á los hombres fuertes, y  han sido re
munerados con ios mayores premios, porque 
su valor, y  virtud es firmezade la Patria, de
fensa de la República , libertad de los Ciu
dadanos, y  segurísimo refugio en qualquier 
calamidad, y  peligro.

4. Demás de esto , todas las veces , que 
las leyes Imperiales, y  Reales tratan de estas 
dos Artes, M ilicia, y  Jurisprudencia, siem
pre ponen, y  nombran primero á la Milicia, 
(/) porque lo mas digno ha de preceder, (k.) 
y vale el argumento de la orden de la letra. 
Y i este proposito hace una ley de Partida, 
(/) que dice: Otrosí los que son escogidos pa
ra Cavalltros ,  son mas honrados,  que todos 
los otros defensores: como quiera ,  que tam-

d o , y  poner los cascabeles , no huvo de 
ellos quien lo  osase hacer, y  se quedaron con 
el consejo, y  sin et efeéto, y  remedio.

6. También hace por los Milites lo  que 
el Emperador L id  no decía, el qual por ser 
hombre , que aun firmar no sabia, (o) abor- 
red ó  las letras, y  las llamaba pestilenda pú
blica para la guerra. Verdad es, que por ésto 
fue reprehendido, según refiere Aurelio Vic
tor* (py Y  lo que decía el Emperador Cali
gula ,  que se havia de desterrar de la Repú
blica la Jurisprudencia* Y  lo que refiere H y- 
pocrates (q) de los barbaros Asíanos, gente 
animosa, que vivían sin R e y , ni L eyes; y  
preguntados la razón, respondieron, que las 
leyes les hadan cobardes, y  que el R ey les 
llevaba el fruto de las vi&orias, y  que era 
necedad padecer ellos los trabajos de las guer
ras ,  por acrecentarle á él su Estado; que mas

que-

(i) Simanc.pag.f 8i .  num.i j. in lib, 9* de Republic, 
cap. 17. ex Aristide in Oratione in Regem. ait: Xcrxem, 
f-t! muita hetninum milita centra Graces adduxeratt sue vet 
um , vd mari peterat capit tmius Temstoclis htdustria su- 
peravit. Sanè centra bottes non arms sohttn ,. ted consilie in  
?nm Ktendum est : nam cum contultatione postumut supe- 
rwret cvxdcrt ,  quid opus est perîcula SUtciptrc?
if) Ubi supra.
(0 Justinian, in l . i .  C . de N ovo, Cod.Compon. ibit 

¿rmemn atque /«¿urn, l . i .C .  de Vetcri jure enucl. &  1 . 
Tanta, eodem tit. &  in Proœmio Institut, in princip.l. 
His honor ibus, IF. de Vacatione munerum. Cassanatus in 
üi«. considérât. 1. &  7,part. considérât.8 .1. 3. tit, 10. 
i’wt.a. l . f .  tit. 1 j . in ¿0, p a rt.i.1 .2 .tit .z . part.;, ver-

sic. Pero raxmes hajr, &  versìc- Eto màstm ,  8c l . i .t i t . i .  
lib.4 . Orditi, veter. non recopìlata.

(k) Vide infra lib. 3. cap. 2. n. 1 i .  &  seq.
(/) L . 1. rit. z i .  pare. 4.
(m) L . Advocat.C. de Advoc- divfirs. judic. ibi; Alili* 

tant rsamque cautarum patroni, qui gloriosa vocis confisi sm~ 
niifiitu>UéeraatÌtsm spcm3vÌtamyposterosque defendunt. D i-
cam Infra lib. 3. cap. 14*n- 

(ff)L .4 . in fin, tit. 1. pare. 2.
(a) Teste Baptista Egnatio relato à Textore in Offici

na, verb. In doli.
(p )  In Vita Constantini, &  Constantii,  &  Helen* 

filli.
(?) U b . de Aere, locis &  aquis.



querían e llo sp elear, y  vencer para sí. V  ju z - y de los engaños de las emboscadas, y del 
gando los G odos, que las letras distrahían i  cuidado de las centinelas, ó  postas sencillas, 
los hom bres de la guerra, se determinaron ó perdidas ,  y  de los Ingenios, y  efeoos de 
de quem ar gran cantidad de Libros Griegos, las A rtillerías., y  de la 'oportunidad de las 
aunque n o  lo  executaron. 7 . Y  los France- baterías, y  del peligro de los asaltos, y re
ses tam bién sienten ,  que las letras dañan tiradas, y  de la pujanza de las minas, y con- 
á las > a rm as , y  asi no se curan de ellas, n i traminas , y  de otros ard ides, y  astucias de 
de sús Profesores# Y  Lud o v ico X I. R ey de guerra tan diversos ; n i tampoco sabrá, ni 
Francia,  Príncipe de gran ju icio  en las co - havrá visto , qué son casas matas , platafor
mas de Estado, no quiso, que Carlos su h ijo  mas , caballeros dé m uralla ,  bestiones, & gi- 
supiese mas letras, que estas pocas palabras: n a , trincheras , hacer fqrrage , escolta , ni 
Quienno sabe disimular, no sabe rqmar. Dos explanadas; n i qué es plaza de arm as, ni 
fundamentos trahe Juan Botero ( r )  á este dar el nom bre, n i tendrá noticia de los tra- 
proposito : e l uno es , porque de ta l m a- bucos, to rres , mandrones, morteretes, lo ni
ñera las letras ocupan e l ánimo del hom bre, bardas, pasavolantes > zerbatanas , cortaos, 
que n o  se cura de otra cosa: como lo m os- ribadoquines, fàiconetes, buzanos, truenos, 
tro  A rch im ed e i, que m ientras Zaragoza de ni otras artillerías , ni qué son carracas, ur- 
Sicilia era entrada de los Romanos, y saquea- cas, n i mahonas, n i otras fustas, n i pertre- 
da, se estaba embebido en sus especulado- chos m ilitares de mar y  tierra ,  mas, y 
nes, com o si nada le tocára. £1 otro es, que menos ordinarios, y  sabidos. Y  como quie- 
hacen al hom bre melancólico: como lo  mués- ra que el arte sin uso no es tan provechoso 
tra A ristóteles , y lo vemos por experiencia, como e l uso, según Q u in tilian o , P lin io , y 
que es cosa m uy contraria a l vigor que se re - otros, ( i)  dicé Vegecio, (t) que en qualquier 
quiere en las personas m ilitares. Por la  p r i- negocio d i gran atrevim iento, y  osadía d  
meta razón solía decir C a tó n , que perderían arte con e l uso, y  ninguno tiene miedo de 
los Romanos el Im perio ,  quando atendiesen acometer aquello que bien usó, y  aprendió, 
á las letras Griegas : porque haviendo ven i- Y  asi dice la ley de la  Partida: (#> Que en 
do i  Rom a tres Embaxadores de Atenas ,  los fecho de guerra, asi los altos bornes , como 
mancebos se andaban tras e llo s , por lo  qual los de buen linage, conviene que ayan uso , y 
persuadió a l Senado , que los despachase sabiduría de asabdillar : cd natural razón es, 
presto, porque los mancebos Romanos, en i- que el borne a aquel lugar vaya à buscar la to- 
bebidos con las ciencias, no se divirtiesen de sa que cobdicia, dé sabe que la fallará, ó la 
la m ilicia. podra aver. Y  en otra parte (x) dice : Que

8 . O tro  fundamento hay por tos Soldados, los Cabdillos deben ser sabldores, i ,Maestros 
y  C aballeros, que una cosa es la g u erra , y  de fecho de guerra. Y  en la  V id a  de Marco 
e l ordenar las batallas, y  los Bsquadrones, A urelio  (y  ) se d ic e , que no se suele fiar asi 
y  otra cosa es saber quándo , y  en qué ca- de ligero  oficio de frontero en la frontera, 
sos es lic ito  usar de la guerra, y  contra qué sino es á persona m uy exercitada en los exer- 
peisonas. L o  primero pertenece á los C a p i- eidos de la  guerra: porque muy diferente 
tañes ordenarlo. Y  lo  segundo á los L e tra - gobierno piden las cosas turbulentas, que 
dos, y  Jurisperitos discernirlo : porque el las concertadas ; porque en e l mar sosegado, 
L e tra d o , que nunca arrastró la pica ,  n i apenas im porta entregar el tim ón i  quien 
asistió á los estruendos de las armas, n i á los no sepa ; pero quando se hinchan las olas, 
bullicios de la guerra ,  cómo podrá saber de y  padece e l N a v io , no se puede fiar el goder
la  estabilidad de las fortificaciones , de la n o , sino del piloto sabio, y  exercitado en 
elección ,  y  ventaja de los sitios, del form ar peligros > y  esto hizo á los Romanos ser ven- 
Esquadrones, y  donde está la  fuerza de ellos, cedores de todo el mundo. D e Agis el Espar-

ta-

12 6  D e la Política. Lib. I. Gap. X .

(r) In lib . f .  de Rations status, fol. 9<r.
0 ) Quintilian, lib. 12. cap. 9. Plus ii separai,  jutu sine 

dottrina, qwm citrd vfwrt dottrina valet. Lucas de Penna 
in 1. ;•$. Illud, C* de Canon, larg. lib. 10. ait: Quod 
in bello non tam multitude», fievirtus ìndo&s ,  quam 
a r s ,  &  exercìtium sole«  prestare vi&oriam. Palatius 
Rub. in Pracfatione Repet. cap. Per vestras, n. 1. &  
seq. de Donat, inter vinun, &  uxorem, fadt 
lib. 6 . Rccop.

(r) Lib. 1. de Re militar. cap. 1. Exertifara qüidem put- 
ettat ad vittoriam prtna est , rvdit autem ,  CT indottarnai- 
iitudo expotita est temper ad cadtm. Avil, in cap. 4. Prx' 
torum, glos. iet dien, n. 10. Gros. 2. ad August, 
ait: Quod bellum robore, non numero confid solcc. 
(0) L. 4. in fin. dt. %%, part. 2. 
ix) In 1. y. seq.
( / )  Cap. t . ad fin.



tano se le e » que fae el mas diestro de su Fimos el Senado , p,ro Senado tímido, y  si»
tiempo en cosas de política , y  buena go- lengua j pues decir lo que se querría, era pe- 
bernacion de una República ,  y  et que me- ligroso % y lo que no se querría, miserable > tan- 
iores efeoos en la suya h iz o : y  por no tener t o , que por succesion de tiempo á los ofi
en los negocios de la guerra tanta experien- d o s sin armas llamaban dignidades: como se 
cia, viniendo de socorrer a los de A caya, se lee en Casiodoro * (e) en las Patentes de Go- 
¿esculdó de no embiar i  reconocer el cami- bernadores de las Provincias: de donde ha 
n0; por lo qual, y  por no prevenir el peli- venido, que todos los Pueblos i  podía han 
gro, cayó en la celada de sus enemigos, que separado la gente de guerra de los hombres 
después le ahorcaron en la Ciudad de Espar- de letras, y  de ropa larga , teniendo por 
ta por mandado de Leónidas , que fue el cosa difícil ser excelente en un arte, é im
principal de ellos r y  Demostenes , que mere- posible en todas, ni dignamente poder exer- 
ció ser tenido por Príncipe de los Oradores, citar diversas profesiones* 
por tener puco aviso en cosas de milicia, 13. Finalmente hace por esta parte lo 
yendo por General contra F ilípo, R ey de que dice Aristóteles, {/)  que no siendo la va- 
Macedonia, fue vencido de él en la Cero- lentía la mayor de todas las virtudes, antes 
nea: 9. p°r lo «J*1®! óoy dia i  las Ciudades la justicia, y  prudencia son las mayores: 
príncipaíes de Italia,  en especial sospechosas con todo e s o , la República, y  casi todos los 
de guerra, por Estatutos que de ello hay, se hombres de común consentimiento estiman 
embian Caballeros con orden, que las gobier- en mas i  un valiente, y  le hacen mas honra 
nen en tiempo de paz , y  de guerra, según dentro en su pecho , que á los justos, y  pru- 
Juan de Platea, y  otros : (z.) 10. y  en las dentes, aunqi^ estén constituidos en grandes 

fronteras dé estos Reynos antiguamente se dignidades, y  oficios. Y d i la rizón de esto 
hacia lo m ism o, según la ley  Real. (<») Aristóteles, porque no hay R e y e n e lm u n - 
n . Y 110 hay duda, sino que muchos exce- d o , que no haga guerra i  o tro, ó  la reciba: 
lentes Capitanes , sin noticia de letras , han y  como los valientes le dan gloria, imperio, 
llegado á la perfección del arte militar; unos y  venganza de sus enemigos, y  le conser* 
por grandeza de ingenio, y  otros por lar- van su Estado, hacen mas honra, no i  la 
ga experiencia , como fueron los Manilos, virtud suprema, que es la justicia, sino i  
Decios, M arios, Dioeleciano, y  Severo , y  aquella de quien reciben mas provecho , y  
otros Emperadores. Y quanto á los Soldados utilidad; porque si no tratasen asi i  los va- 
es mas llano, que las letras na les son de lientes, cómo era posible hallar los Reyes 
provecho , porque la principal virtud del Capitanes, y  Soldados, que de buena gana 
Soldado es la obediencia, y  pramptitud en arriesgasen su vida por defenderles su ha
los mandamientos de su superior. cienda, y  Estado? Y  en resolución, tienen al-

12. Por las dichas causas, y  razones los gunos D o cto res , que en los ados militares 
Atenienses poco i  poco separaron las cosas se prefiera el Milite , y  Caballero al Letra- 
de la guerra d éla  p olítica, y  de la justicia: do. Y  hace para esto una ley de Partida, 
ib) como también hicieron los Romanos en (g) que dice: Como qualquier de estos, que lo 
tiempo del Emperador A u g u sto , que dismi- ganan por sabiduría, ó por bondad, son lla
meó en cierta manera i  ios Senadores, Pro- mados nobles ; mayormente son aquellos, que 
cónsules, y  Gobernadores de Provincias, la lo ban por linage : la qual entendió asi Avi- 
autoridadde tratarlas armas: (c) cuyo tiem- les. (b) en algunas délas dichas razones, y  
po declamó Plinto, y  o tro s, (d) diciendo: en otras que trahe Signorolo, y  otros,(i) se

fun-
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(*) Platea in l.i  in princip, Sc in leg. seep C . de Co- 
lìiitibus. rei militar, lib. 12 . Amedeus de Syndic, n.37. 
in fin. fol. 4 j.
(*) L. 1. tit. 4. lib. 3. Recop.
(6) Plutarch, in Phocione.
(f) Dionys. Halicarnas. lib. j  3.
(d) Plin. lib.8. epistol.14. ad Aristonem, aìt: Perspe-  

x'miu curiato, sed curiata trepidata, &  eliaguem,cum dice-  
'( quad veliti, perìculosum, quod ooliti, tatter urn esseu Tta- 

alia fiudzus in Annotation, ad Pandemi. ad 1. fin.ff. 
de Senator, pag. 238. &  scquenci.
W In forma Comitiva: Quotavis omasum digràtatum af- 

fiao mona te claudant armatacivilìbus vestibus indut vi- 
dtatjtrfluìdutridionempublicatndoccntur operar!, tua tornea

dignità s à terroribtis ervatur, qua gladio bellico, rebut ttiam 
pacata , aciagitur. Arma ¡sta juris sunt , mnfurorii, i?V. 

( / )  Setìion. 27. problem, f .
(g) L . 2. t i t . n .  part. 2.
(b) In diièo loc. ad fin. n.2.6. &  sic Romanus in Sin- 

gnl. i fo .  Tenens, quod nobilis e* scientia ,  prxfertur 
nobili ex genere, intelligendus est.

(/) In consil. 13. incip. Èst quastio disputatâ  per me. Ubi 
quodlibeticeproutraque parte plura adduci, postFelin. 
in cap. Quanto , de Magistr, Se Avilès in Proaeni. ca- 
pìtulorum przter glos. 1. n .ii. &  Frat. Marc. Anton. 
deCamos in Microcosm, i.part. dialog. 10. pag. 118. 
col. 2» &  seq. &  vide infra hoc cap. n.42.



el que vence Tas Ciudades. Y en otro fugar 
(q) d ixo: L a  Ciudad de los fuertes escalo el 
sabio, y  destruyó la fortaleza de su virrud. 
Y  en el Eclesiastés se dice ,  (r) que es mejor 
la sabiduría, que las armas. Las leyes de

________  Partida, (i) 17. que pusiéronlas calidades,
en armas, y  para que debatí, y  puedan los que ha de tener el C apitán , y  Caudillo, pu- 
que las tienen ser proveídos en los C orre- sieron por mas calificada, y  esencia! á la 
cimientos de Costa, y  Fronteras, y  Pueblos sabiduría: y  una de ellas (t) dice asir Mas 
belicosos, hacen las razones , y  fundamentos ti tercero que viene per sabiduría, ha mayor 
siguientes, i j . Aristótelesen su Política quíe- fuerza, que estos otros dos, que diximor, por-

Dé la Política. Lib. I. Cap. X.128
fundan los Autores que tuvieron , que el C a
ballero se prefiera al D o tto r , y  que no sean 
i  proposito para ios Corregimientos de C os
tas , y  Fronteras.

14. PeEo para mostrar, que las letras apro
vechan para hacer i  los hombres valerosos

dad aquello sería quitarnos de controversia, nen a seso de aquellos, que lo saben facer. Y 
i  ser posible hallarse los tales, pues leemos otra ley de Partida (#) d ice: Ca muchas v e -

que fue le y  de Licurgo, que el buen G o 
bernador havia de saber hablar en la plaza, 
con los p lebeyos, y  razonar en el Senado 
con los sdbios, y-pelear en el campo con 
los enemigos. Y  el Emperador Justimano, 
(Q hablando de los Jueces, d ice , que sean 
atrevidos, y  feroces contra los enemigos. Y

ces aviene, que mas a y n a  los toman por sa b i

duría , i  por arte, que por otro esfuerzo,  nin 
por mucha gente.

18. D os maneras háilo yo  de averiguar: 
y  concertar discordias entre los hombres, 
una por razón , y  justicia, y  otra por fuer
za. La de razón es humana, y  honesta, y

en otra parte (I) dixo, que á la Magestad Ini- la otra es brutal, y  terrible , de la qual no
perial (q u e  es decir también al Gobernador 
de la República) son necesarias leyes, y  ar
mas. Y  lo mismo dixo San Chrysosromo so
bre Esaías. («) San Agustín (n) dice, que los 
¡Jueces han de ser Caudillos , y  Capitanes 
de los Pueblos, Padres de los huérfanos , y  
Maridos de las viudas, y  que sean guerreros; 
dicelo también una ley de la Partida, (0) 
Pero haviendo diferencia, y  discrimen, quil 
de estas dos cosas, armas, ó  letras, es mas 
necesaria, digo, id. que es determinación del 
Espíritu Santo, que por Salomón dixo en los 
Proverbios: (p) Mejor es e l sábio, que el va

nos debemos aprovechar ,  sino a mas no po
der , y  después de haber echado todas las 
redes de la razón, y  conse j o : (x) porque la 
paz es ultimo fin de la guerra: y  por eso 
el Príncipe, y  el vecino emprenden guerra 
para tener paz : y  así se ha de estimar, y  
preciar en mas que e lla : asi como la salud, 
siendo el blanco de la medicina, es mas esti
mada, y  tenida que ella : luego claro está, 
que los estados públicos, que sin armas acar
rean , y  sostienen la paz , merecen el primer 
lugar, y  ser mas estimados, y  tenidos, ip. Y 
aludiendo i  esto C icerón, (y) d ixo: Mas se

ton fuerte 5 y  el que sabe vencerse i  s í ,  que hade desear ¡a razón para juzgar, que ¡a for
te-

(Ä) L.I. in cap. Li nomine Domini ejusdem 1. col.4. 
Vers. Postquam, ibi: Siate autem jubemus audaces, &1 /cra
tes coatra inimicofjudiccs oc milite} nostros ¿n e. C. de Of- 
fic.Prarfeä. Afric. Sein Authent. Ut judicessine quóquo 
3utfntg.§. lllud tarnen, verde. Hoc auten, usque ad finem.
(/) In Proctiti. Institution, ibi : Imperatoriam m ajesta- 

tetri non solùm  a rm s decoratam  , sed ttiam  legibus oportet 
esse annasata : & ibi glos. Redin,

(») Cap. 3. A uferam  hominem bellatorem , & judicem .Ubi 
Chrysostom, ait: N ibilom im u su nt u sui moderandis civ ìta ti- 
btu atque eisdem  tuendis sunt bellatores : dw n tnirn pacem  
aqtùt legibus mttemperant ,  sape num ero, t?" in  tempore non  
defuerunt propulsanti* erupt ioni bestium .

(») Ad Eremìcas, scrm. 33.
(0) L. 2. in med. tit. 1 . part.3.
(p ) Cap. 16. M elier sapiens viro fo r ti est : CS* qui dom ino- 

tu r  anim o suoy expugnatore urbìttm , & Ecclesìast. cap. 3 7. 
Sapiens popolo btreditabit honortm , nomea tflius tr i v i-  
vens in  aternura

(q) Proverb, cap.z 1. Csvitatem fortium ascendjt sapiens, 
&  destruxit robtsr virtutis illius.

(r) M elior est sapientia quam  arm a bellica, &  ibi : Melior 
est sapkntia fortitu d in e 3 & Psalmista : N on in  fortitudine 
equi v o lm ta tem  babebitynec virib us v ir i beneplaàtum  crii à , 
&  in Psalm. 32. E stoltale ju t t i ibi: N on salvabitur Rex 
propter tnultam  vìrttetem  , nec Gigas in  fortitud in e virtutis. 
Belluga de Specul. Princip. rub. 4. n.i 1. litter a S.

(s) L. 4. & f .  tit. 23. part. 2,
(t) Di A  I.4.& facittexc.ini. Si quid bello,£  de Cap- 

tiv. &  scripto per Alexand. in consil. 20?. ponderati, 
H.8. lib.6. Mieres de Majorat. 1. part, quacse.j i.n.i?.

(») L.24. diif.tit.23. part.2. Onosandcr lib. 1 . de Re 
milit. fol.23. pag. t.

(*) Alciat. lib. i .  emblem. 43.
A nna proetd ineeant, fas sit time sumere helium, 
Quando ulster pads non potest arte fruì.

( j )  i.Offic. Expetenda est quidem magit di se emendi ra
tio , quam ccrtandi fortini do.
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uUz* Para Pê ear'  ̂ Por eso ^  m*smo, nic- quando de la victoria pacos, ó  ningunos
trincando filerà de su profesión , y  estilo, 
^ r f () en otro lugar : {z) Cedan 9 y ríndanse ¡as 
a ra d la  paz y y  ¡a gloría de ellas á la elo- 
aunuia. Lo mismo sintieron con Cicerón, Lu
cano, Cesar, Lucio Floro, y  Quinto Ciucio, 
¿¡os quales sigiò A id a to , (a) Y  desto alu
de lo que Julio Proculo juró haverle dicho 
Romulo en una visión , que dixese i  los Ro
manos , según cuenta Pineda, (b) que el Se
ñorío de Roma sería perpetuo, si los hombes 
fuesen prudentes, y  valientes. Y  Cicerón, (c) 
en otra parte dixo, que no por tas fuerzas, ó 
ligereza de ios cuerpos * se nacen, y  acaban 
las cosas grandes, sino por el consejo, au
toridad , y ciencia. Y  i  este proposito dicen 
Abad, (d) y otros , que no son inútiles para 
pelear los que aunque por sí mismos no pue
den combatir, pero por la madureza del con
sejo pueden asistir i  los combatientes. 20. Y  
asi en aquella reñida contienda de los fa
mosos Capitanes Griegos U lyses , y  Ayax Te- 
lamonio, sobre las armas del valiente Achi
les, se dió sentencia por Ulyses por sabio , y  
eloquente : en lo  qual O vid io , y  otros, (e) 
curiosamente ponen la prestancia, y  venta
ja déla sabiduría. 21. Y  i  esto quadra, que 
Agamenón , R ey de los G riegos, decía, se
gún cuentan C icerón , y  Homero , (f )  que si 
tuviera cerca de sí diez N éstores, que le 
aconsejaran , no durara tanto tiempo el cer
co de Troya ; porque mas se aprovecharon 
en aquella guerra de los consejos.de Néstor, 
y Ulyses, que de las fuerzas de Achiles, y, 
Ayax. 22. Aristóteles d ice ,  (g) que la osa
día , ò el esfuerzo del hombre es muy noci
vo, quando no se gobierna con prudencia, 
y sabiduría ; porque caso que el Caudillo 
alcance victoria, miserable vencimiento es, 

'Totn. /.

vencedores escapan. A  este proposito de
cía Vegecio , (A) que los buenos Capitanes 
no son aquellos, que, peleando í  rodo rom
per , desbaratan al enemigo con derrama
miento de sangre ; sino los que con astucias, 
estratagemas, y  ardides le vencen sin pér
d id a , ni daño de su gente $ porque, como 
dixo Aristóteles, (i) quando sin guerra po
demos con buen acuerdo alcanzar ví&oria, 
superflo es ponernos en peligro. Lo qual 
tuvo bien entendido el Senado Romano; 
porque puesto caso, que algunos Capitanes 
famosos que tuvo , vencían muchas batallas, 
pero venidos i  Roma i  recibir el triunfo, y  
gloria de sus hazañas , eran tantos los llan
tos , que hadan los padres por los h ijos, y  
los hijos por los padres, las mugeres por los 
maridos, y  los hermanos por sus hermanos, 
que no se gozaba de los juegos, y  pasa
tiempos, con la lastima de los que en la 
batalla quedaban muertos; por lo qual de
terminó el Senado de buscar Capitanes pru
dentes, y  mañosos, como fue Quinto Fabio, 
del qual escribe , que por moravilla arriesga
ba el Exérciro Romano en batalla campal, 
antes con industrias, y mañas hacia grandes 
efeétos, y  conseguía muchas vidorias, sin 
pérdida de un Soldado : y  asi era recibido 
con gran celebridad , quando tornaba i  Ro
ma ; en los quales triunfos, no tanto se pre
miaba la valentía del vencedor, quanto la 
justicia con que sustentó el Exército en paz, 
y  concordia, y  la prudencia con que se go
bernó. De esta manera procedió asimismo 
Anibal Cartaginense, según refiere Plu
tarco.

24. Para esto es de considerar, que el 
principal oficio del Corregidor de una Fron-

R  te-

( V  I n  Oratione pro Gneo Fompejo.
Cedant arma toga , concédât laurea lingua.

(.7) Lib. i .  emblem. 9 ? - indico : Eloqucntia fortitudine 
prxjïMtwr y ubi concludit;

Cedant arma toga > W quamvis durissima corda 
Ekquk poliem ad sua vota trabet.

(b) Lib.4.. Monarchic, cap, 7. §. 1. fol. 241. col. j .
(c) In Lilio: Non cnim •viribufy ant velocttatibus ,  aut ce~

ltrir.it e corporis magna ret gertmtur ,  ted consilioy t?* autbo- 
ritatty ‘S  Icientia : 8c in lib. Offic. 1. ait : Parva tunt ar~ 
ma ferity nhi ta consilium domiy quod citat.Abbas in cap. 
Ex multa , 1. vers, Nota quod pollens consitiurny extra
tie Voto.
(d) In di&o loco , &  Cassations in Cataiogo Gloria

ftmndi , n .  parc, considérât. 8. ,
(0 Ovid. lib. 1 2, Metamorph. ibi:

FortUqut viri tulit arma dtsertut*
Et ibi:

Tibi dextera belle utility ingenium est p ied  eget tm itra-

mine nostro.
Tu viret fine mente gerii , nubi cura futuri est.
Tu pugnare potei, pugnandì tempora tnecum.
Idi gii Atrides ; tu tantum torpore prodet,
Noi animo , quantoque ratem qui temperai, anteif.
Remi gii qfficium quanto Dux milite major.

Et Pineda de Monarchia, i.tom. fol.iyo- § .j. col. j .
( f )  Cicero in Catone majore Homerus, lib-z. lUad. 

Certe , venerande senex , te plurima lingua
Grafia commndct , prudenti peffore cunilot 
Haud duine Grajot superai ,  vincisqut loqutndo.
Atque utinam tolti miti Dii bit quìnque dedis tetti. 
Nernpe brevi nutrii maritbus capermiur ab aitai 
Pergamo concidertnt À cui triine.

(g) SeóL 71. problem. f .
(b) De Re miiit. Boni enim Dnces am aperto praliolinquo 

est cammune periculum)ted ex occulto tetnper attentanty»  
te<rris tuh quantum po/tunt bostem inttrimant certe aut terreant* 
Xt) In Oratione in Rcgem.
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tera » aunque haya P resid io, y  Guarnición 
en ella , no es salir á conquistar fuera, sino 
defenderla desdé dentro , como en otro lu
gar decim os: (10 porque en el peligro de 
su persona está el de todos , y  la conserva
ción, ó  pérdida de la tierra, según París 
de P u teo , Lucas de Pena , Platea, y  otros; 
(/)y los tales Gobiernos tienen mas parte de 
administración de justicia , que d$ guerra, 
en los quales éí Letrado Valeroso tendrá ven
taja en la paz ál Gobernador Soldado, y  en 
las ocasiones de guerra no le será inferior en 
conservar, y  defender su Ciudad: por-
que, según Aristóteles, (m) mejor se gobier
nan, y  defienden los R eynospor sabiduría, 
y  por le y e s , que por las armas; Como quie
ra que todo es menester, porque tales son 
las armas en tiempo de la guerra para g o 
bernar la Ciudad, y  ofender, Como las le
yes en tiempo de paz. 26. Pero el oficio del 
Caudillo , y  Capítan no es tanto pelear por 
su persona, quanto re g ir , industriar, y  go 
bernar i  las de los subditos con prudencia, 
sagacidad , y  maña para defenderse, y  ofen
der al enemigo^ ay. Del Marqués del Basto 
cuenta la Historia, que en la guerra de T  u- 
nez contra Haríadeño Barbarroja el año de 
treinta y  cinco > siendo G eneral, díxo á la 
Magestad del Emperador Carlos Quinto, an
dando en los peligros de e lla , que se reco
giese en la batalla con el estandarte , porque 
en la guerra el cuidado principal, que el R ey  
ha de tener , es guardar su salud, porque de 
ella pende la de todo su E xérdro, como 
quiera, que el Rey ni ha de ser Juez en la 
p az, (#) ni CapítaU en la guerra, sino pre
sidir í  los Jueces, y  Capitanes, y  premiar 
i  los buenos , y  castigar á los malos , y  te
ner sumo cuidado de lo u n o , y  de lo otro. 
Diferentemente lo hacía otro Carlos V . R ey  
de Francia, según un Autor Francés > que 
daba sus armas el día de la batalla í  uno de 
sus Gentiles-Hombres, y  se ponía en cobro, 
con temor de caer en manos de sus enemi
gos , sabiendo lo mucho que costó i  Francia

Lib. L Cap. X.
la presa de su padre , y  por esto fue llama. 
do el Sabio. Verdad es, que la presencia del 
Principe causa maravillosos efectos, p;);v, 
animo para pelear, y  vergüenza para no 
huir: (0) 28. y muchos Principes, y  Señores si
guen alegremente la persona del Rey , ios 
quales no militarían debaxo de otras vande- 
ras. 29. Y  aunque la execucion de la pelea 
pertenece i  la virtud de fortaleza, el arte 
de la C aballería, por dó la batalla se go, 
bíerna, pertenece á la prudencia, y  sabi
duría. Y  asi leemos celebrada la respuesta 
que el famoso Scipion Africano dio i  un >t¡ 
que le díxeron, que peleaba poco, y  él les 
respondió : A mí no me parió mi madre Se
dado , que pelease, sino Capitón, que goberné 
sti Y  del brabo C apitán, y  herege O s a  
también se lee , (p) que acometió , y  venció 
muchas batallas, siendo totalmente privado 
de la vista. Y  también libró i  su patria 
Roma el c ie g o , y  valeroso Apio Clau
dio, de Cuyo hecho hace mención el Ju
risconsulto Ulpiano. (q) Y  asi esta falta de 
la vista no escusa al Capítan del exercicio 
militar, porque con el entendimiento, y 
consejo se suple, Según Acursio. (r) Y el fa
moso , y  celebrado, con tanta razón , Anto
nio de L ey  v a , de todo punto impedido de 
la gota , se hacia tráher en andas por el cam
po , acaudillando el E xército; porque , co
mo dice Acursio , (s) en la guerra muchos 
son inhábiles para pelear , y  aptos para go
bernar. A  este proposito decía V egerio, que 
pocos Capitanes atrevidos y  y  muy valien
tes aciertan á hacer buenos efectos: y es 
la razón y porque comunmente en quien so
bró osadía para acometer, faltó prude nda 
para vencer, (f) Y  por esto se ha de bus
car , y  premiar mas en el Capítan la pruden
cia , que el animo, y  valentía.

30, Y  es Cosa cierta , que las letr as acre
cientan la prudencia , y  la cautela, que con
vienen al Capitán, el qual debe tener juicio, 
y  ojos para todos, y  que sin ellas, y doc
trina ,  ó  sin seguir í  los que la saben, jamas

s:

(k) Lib. 4, cap, 2. n. 4$•
(/) Puteus in tra&at. de Duel.§. Mortilo, n. 4. Lucas 

de Penna in l.z .C . de Tyronìbus ,  lib. 1 z. Platea post 
glossarti in 1. j .  C , de Gladiatore lib. 11. Conradusin 
Tempio Judic. lib, 1. cap. 1. §.3. fb l.zf. versic. Pcr- 
jonjiliter non pugnare•

(m) Lib. 7. Politiconim.
(») fiald. Perusin. &  Innocent. in cap. Verum, de 

Poro competenti. Andr, in cap. 1. de Cler. conjugat. 
Abbas in cap. Cxtcrum, de Judiciis.

(o) Virgìl. Vrget protettila Turni.
(p) Petrus Mexiain Vita Sigismundi, cap. 2. Zllescas

in Vita Martini V, 2. part. fol. f f. col. 4.
(q) In 1. r .§.Casum, 8c ibi glos. ff. de Posculand.Ph- 

tea in 1. 1. C . Qui morbo se excusant, lib. 10.
(r) In 1. 1. C . Qui morbo se excusant, lib. 10. ubi 

citât carmen.
Comilio poiiet , ctù vim natura negavit.

( j )  In l.Quod cotistlmtum 2.1. ver b. M i l i t a r e & d e  Mi
litari testamento,ubi aie Sunt enim quidatn adpugttJiidu'H 
inepti, sed ad disponendum aptt.

(r) Witkhindus lib. ?. Gestorum Saxonicorum; 
Rarum est aadaçibui bom eut consilio.
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De las letras para gobernar en la guerra.

los Maca- 
Por esta

5C* riv j  Escribe por Salomón en los Pro ver- 
b io s  y sediceP en el Libro de

u L ’, V P01 los Autorcs* C*) 31
nz >n el Emperador Justiniano (x) d ixo: A  

jvheesrad Imperial t no solo conviene es- 
tir adornada con armas, pero armada con 
, ‘ y  pondero yo las palabras: Armada
m  Iw  > quc fué aár á entender , que la de
fensa, y seguridad de la República , mas se 
cuarnece, y  fortalece con la Jurispruden
cia que con la milicia : ó  i  lo menos, se- 
eun Angelo, y  otros, (y) están hermana
das , y con reciproco , y  mútuo auxilio uni
das/ja. Por el consejo de los sabios se evi
tan \as guerras, ó  se comienzan , ó  se aca
ban : liacense los partidos , ó  no se acep
tan .* como acaeció por el parecer del sabio 
Marco Catón en la tercera guerra Africa
na , cuya autoridad importó m ucho, aun 
a llie s  de muerto: y  los Griegos , según 
Virgilio, (2 )  no tanto vencieron la guerra 
Troyana por fuerza de armas, quanto por 
astucias, y estratagemas, como queda di
cho. Filipo , Rey de Macedonia , padre del 
Magno Alexandra , habiendo deliberado de 
sujetar la libertad de los Atenienses , pidió, 
que le fuesen entregados los mas sabios va
rones de aquella Ciudad ? porque siendo pri
vada de los consejos de los sabios Ciudada
nos , se reduciría fácilmente al yugo de la 
servidumbre. Entendía prudentisímamente el 
famoso R e y , que no podía tanto un vale
roso Soldado , quanto un sabio Ciudadano 
para defender la República. V lo mismo le 
acaeció al Rey Dem etrio, quando enseño
reó los Reynos de Grecia : porque como de
cía Catón Censorino , no se pierden las Re- 

Tom. L

1 3 1
*, -----1 ----- --*0-------«mitanes , sino por
taita de consejo $ y  dixo Catón la verdad, 
porque en una República son muchos ios 
hombres esforzados, y  atrevidos, y  muy 
poquitos los sabios , cuerdos , sufridos, y  
experimentados. Y  esto dieron i  entender los 
antiguos E gyptíos, según Pierio, (a) quan
do pintaron i  un León cabizbaxo , y  que 
de su cabeza salía el caduceo de Mercurio, 
Dios de las Ciencias, ó una lechuza , ave 
de Palas,Diosa de la Sabiduría. Y  i  esto alude 
lo que en presencia de Quinto Sertorio, Ca
pitán de ios Portugeses, hicieron dos Sol
dados , i  quien él mandó , que arrancasen 
las cerdas de las colas de dos caballos , uno 
grueso, y  otro flaco: y  un Soldado valien
te , y  fuerte quiso por fuerza de un tirón 
arrancar las cerdas del caballo flaco , y  no lo 
pudo hacer , y  otro Soldado de pequeña edad 
pelo í  pelo arrancó la cola del caballo fuer
te , y  recio, con lo qual Sertorio juzgó , y  
declaró ser de mas efetto el ingenio , y  maña, 
que la braveza, y  fuerza. A  este Proposito 
Don Enrique T ercero, Rey de Castilla , de- 
c ia : (¿) que mas aprovechaban í  los Princi
pes los consejos de los sabios, que las ar
mas de los esforzados: porque nías ilustres 
cosas se obran con el entendimiento, que 
con las armas: para lo qual solía alegar lo 
que decía Tulio , (c) no haver menos apro
vechado i  Atenas los consejos de Solón , que 
la victoria de Temistocles. Salustio (d) afirma, 
que no solamente aprovechan los consejos pa
ra conservar la paz , mas también para alcan
zar victoria.

33. Y  no es de todo punto concluyen
te objeción decir , que al Jurista le falta la 
experiencia de la milicia, porque en ninguna 

R  2 pro-

00 Provetb.Cap. 10.Cog/fj/íoníJ coniiliis roborjnturgfgu-t 
htrnmtlis trafíanda sum bella : id est prudencia, &  con
cilio: &,ut ait E u r i p i d e s Imperator praferendus est 
¿odaci: Se Polibius ab eod. Euripide di¿fum scribi
íiíw upkntì magnani vinci militimi man um t &  lib. i ♦ Ma- 
chab. cap. j. In tila die ceciderunt Sacerdotes in belìoyditm 
■ voluerwt fortiter facete ,dum tine concilio exeunt in praliox 
Valerius Flac. lib. 4.

Nec solit viribus xquum
Credere , sape acri potior prudentia dextra. 

fr) In Procem.Imtitutìonum,ibi:/i»^£raforuw maje sta- 
lfm non solum armis decoratemi , sed etiam legibus oportet 
tue amatara ,  ut utrumque tempos ,  V? bellorum, &  pacts, 
teñe pos¡U gubernari.
(s) Angel.Aretin.in ditto princip.Instit.& Redin.su- 

Pfr cod.princip.in verb.ü/ utrumque tempusyi\.+Sói~$S* 
Cum n.anteced.Öc seqq.l. 1 .in prìncìp.C-de Jus tini aneo, 
v« Confirm.ibi ; Horum enim altcrum altertüt auxilio tem
pt* eguitjV jam nùlìtaris ret in tuto collocata est quam ip-

sa leges armorant presidio servata sunt. Conducunt tradi
ta à Frat.Marc.Anton.de Cantos in Microcosmi.part, 
dialog. 10. pag.i H -col.i.

( x. ) Lib. z. jEneid,
(a) Lib.i.Hierogliphicariim, &  conducunt tradita à 

fìelluga de Speculo Princip.rubric. G.n, 1 i.litera S.Ubi 
quod de ratione major honor de be tur sapicntibus quatti 
militibus,qui non debentesse nisi execurores prarcepto- 
rum sapientum,per l.Ab hostibus 1 a. C. de Captiv. 8c 
postlim.revers*ibi:3fi/i/w nostros oportet esse defenioresynm 
dominos ,  Se quod principes qui istud pr*cermiicunr,& 
non curant de hominibus sc ie n tist  eis scribitur Pro
verb. z 8*Dttx indigeni prudentia,mult os opprtmit per calum- 
niarn.
(b) Garibay lib. 1 y. cap* 4.
(c) Lib. 1. Offic.
(d) In princip. Catilinari! : Pericolo atque negotiis cam- 

pert um est, tabelle plurimum ingeni urn posse.



1  3 2  , , _  müitar, y  los otras Provincias (por ios quales se gobier-
profesion «stá escrita el ®; . como la na, y  ordena lo «as que en estas materias
instrumentos, y  cosas bélicas , w  tfatados se ofrece, y  emprende en todos los Rey nos,
suya » con muchas leyes, * tuez so- y  Estados , y  en unas » y  en otras indias
de ella i  C/)ypor jilas x t j  dej Rey nuestro señor ) se hace desde lejos,
bie lo  tocante al duelo vC oro- vean asistencia de Señores, y  Caballeros,
y  de la lección «can y  tal vez de algún Prelado, ó de W
nkas, no menos doünna, y  B ^  ¡as dos f de quales, aunque acaezca haver
parala guerra* que ~ — -1------
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tnas. Y  asi se lee de L ucio  Luculo, que so
la la lección le hizo s a b io , y  buen Capitán: 
y  Alexandro Magno ia de la lliada de Ho
mero » y  de los Consejos de Anaxarco. N i 
Achiles fuera tan excelente Capitán , si no

for la erudición, y  preceptos de Chiron , y  
enicc. N i Fílipo, padre de Alexandro, lie- 

gira á tanta perfección de la milicia , si no 
por la erudición del Tebano Epaminundas. 
N i tampoco Alcibiades fuera tan celebrado, 
si no fuera ensenado del sabio Perides , se
gún A u lo  Celio , y  otros. ( A ) De Homero 
escribe Eliano, (i) que fué el primero que 
supo , y  enseñó el arte de formar esquadro- 
nes. Y  C iceró n , cuya profesión era ser Ora
dor , y  Abogado fue gran Gobernador, y  
foé C en so r, Edil, y  Pretor de Sicilia, y  des
pués Cónsul del Senado Romano: y  de tal 
manera supo gobernar en la paz, que go
bernaba en la guerra, como si no huviera 
jamás tratado otra cosa : y siendo Procón
sul de Sicilia , sujetó i  Capadocía , y  dió 
cabo de los ladrones» que salteaban junto 
al monte Ameto , y  tuvo otras muy seña
ladas visorias. Y por el consejo, y  ayuda 
del insigne Filosofo Sócrates fué librado el 
célebre Alcibiades de sus enemigos en una 
batalla , donde haviasldo gravemente heri
do , según cuenta Francisco Petrarca i (k )  Y 
poco después, estando en otra batalla el mis
mo Sócrates en muy gran peligro, filé li
brado por el valor, y  mano del mismo A l
cibiades. Y  de la disciplina de Platón salló 
enseñado el famoso D io n , Caballero Syra- 
cusano, celebrado en las Historias por sus 
yi&orias.

34. Y  de aqui e s , que también en los 
Consejos de guerra, asi de España, como de

i —— — « haver
algunos , que no hayan exercido la milicia; 
pero con su gran va lo r, entendimiento, lec
ción , y  comunicación de los expertos, es 
de grandísima importancia su parecer, y 
consejo 5 y  si en esto , que es lo mas, no se 
tiene por absurdo la falta de experiencia, 
por qué se ha de tener por áefe£to en el Cor
regidor Letrado, noble , y  valeroso, para la 
conservación, y  defensa de su Ciudad, y 
Provincia , que es lo menos ? donde puede, 
de mas de la ciencia del arte militar, ayu
darse de prácticos Oficiales ,  y  Ministros; 
pues e l Jurisconsulto Ulpiano (/) no reputa 
en menos la ciencia, que la experiencia, y 
antes se ha de reputar en mas, como atrás que
da dicho, (ni)

35. Si se advierte en ello , de los exce
lentes R e y e s , y  Capitanes , que ha havido 
en el mundo , de ninguno se dice , que no 
haya sido aficionado, y  dado i  las letras: 
(») porque no basta i  los Reyes hacer leyes, 
sino recopilarlas, y  entenderlas, no sola
mente las proprias, sino las de otros Rey- 
nos , como hizo T olo m éo, según luego di
remos : porque un R ey no puede ser sabio, 
sí no aprende : para lo  quai es necesario leer 
libros en lenguas inteligibles , para enseñar 
la verdadera vida á los suyos. Y  tanto los 
R eyes, y  famosos Capitanes estimaron las 
letras, que no solo se humillaron» mas se 
preciaron de tener M aestros, que les ense
ñasen s y  según Laclando Firmiano , y  San 
A gustín , (o) no perdonaron al trabajo, ni 
i  la hacienda en aprenderlas: y  tanto se apli
caron á las ciencias, y  disciplinas morales, 
é inteleétuales, que aun no tuvieron en me
nos escribir Historias , que hacer cosas dig
nas de ser escritas: algunos de los quales,

po*

(?) L. 17.tit- n .  parr.2.& Bonifacius in Peregrins,1. 
part.Yerb.e?Kfm*,fol. 21y.lt ter a E , & sequentibus.
( f )  Paris de Futeoin trad.de Duel.Joann.de Ligna, 

cod. Trad.Alciat.de Singulari certa. Conrad.in Tern- 
plo Judic. lib. 1.cap. 1 . part. fol. 27. in trad, de 
DueE& pace.MartinusLaud.in trad.de Beilo.Petrinus 
Bellus de Re miljtari.Jacob.Hispan.in trad.de Duel, 
ieinfiniti DD.super titulis » C.& IF. de Re militari.
(g) Conrad, ubi supr. fol. 48.conclus. 8?.n. 1.
(b) Gellius lib. 1?. Nod. Attic.cap, 17.Ccxmcn.in

Rapsodìa, cap. 11. pag. 128.8c seq.
(0 De Instruendis aciebus , in prinrip. versic./Vm;«.'. 

(k) Cap. 2. del Triumphode fama.
(/) Ini. Achletjt>§.fin.ff. in fin.deExcusât,tue.
(rrf) Hoc lib. cap. 6 . n. 28  &  z 9 .

(») Dealiquibusvide Tiraquellumde Nobilitar, cap. f- 
in ¿n. & in Viris Carsarum , &  D. Joann. Agua yo de 
Castilla de Petfedo decurione , cap. y. & tf. fol. 1>-
(o) Eadant.Divinar. instít. lib. 1. cap. x. August.de 

Civitat.Dei, fib. iS. cap. 41.
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menos ilustres, y conocidos Jos hicie “  * -

133
ron las historia <!ue escribieron, que las ba
tallas que ganaron, como fueron entre los 
Griegos, Heredoto, y  Tucidides, y  Timo- 
r e o  h¡j<? de C onon: de los Africanos A n í
bal Cartaginense $ de los Latinos Marco Tor
ció , Catón , Quinto Fabio, y  Asinio Po- 
jion, Gneo Manilio E olon io , y  Josepho, 
que escribió la conquista que hizo'T ito de 
[erusalén , donde fue G eneral, y  Chronis- 

¿  de ella , y  escribió de Antigüedades: y  
j05 Grandes Cesares Ju lio , y  Octaviarlo su 
sobrino: y  de Julio Cesar se cuenta en la 
Vida de los Cesares, y  por Solino, (p) que 
buscó el curso del S o l, comando las horas, 
y los movimientos del tiem po, y  halló el 
bisiesto, y  dicen, que ningún hombre es
cribió mas apriesa que é l , ni leyó mejor, 
ni mas apriesa, y  que no le podían cumplir 
quarro Secretarios lo que él didaba á un 
tiempo d todos : y  de los Comentarios, 
que escribió, se v é , que no le embotó la 
knzala pluma. Y  de Alexandro Magno di
ce Aulcj C e lio , (q) que tuvo por Maestro á 
Aristorcles, y  que su padre Filipo dió gra
cias á los Dioses de que su hijo huviese na
cido en tiempo que pudiese tener tal Maes
tro. Y cuenta el otro Alexandro , que lla
maron el M alo, (r) que i  instancia de A le
jandro Magno hizo Aristóteles la Lógica , y  
la Filosofía N atural, y  que filé muy cuidado
so en buscar las naturalezas de todas las co- 

y que se metió en la mar en un tonétsas
de vidrio, y  estuvo debaxo de la agua quin
ce dias, y  noches, por saber las naturale- 
ias de los peces, y  metió consigo un gallo, 
para que le certificase las horas , y  allí 
aprendió d echar celadas á los enemigos, asi 
como las echaban los unos peces á los otros. 
Y  dice Seneca, ( í ) que aprendió la Geome
tría , p ira saber medir la tierra de que havia 
de ser Señor: y  quando vió  que era tan pe
queña , que i  todo el mundo tenia por una 
Ciudad sola, y  i  suexército por fortaleza 
de ella, dixo que se tenia por desdichado, 
porque le llamaban Grande Alexandro , y  
«a falso el sobrenombre , pues ninguno pue
de ser grande en cosa pequeña: y  como el 
mundo todo sea pequeño en compataciondel

C ie lo , cómo le podían llamar grande en 
tan pequeña cosa ¡ lo qual d ix o , y  juzgó 
a s i , midiendo lo un o, y  lo otro ( como es 
de creer ) con el compás de su ambición. 
Y  cuenta a ll í , que fué tan sabio en todas las 
ciencias, y  señaladamente en las naturales, 
que hizo juntar muchos sabios, y monteros, 
y  cazadores de aves, y  otros animales de to
das las tierras, que escudriñasen la naturale
za de los animales, y  los embió Aristóteles, 
para que le Informasen ,  y  él escribiese el 
Libro de los Animales, Fue el dicho Akxan- 
dro muy dado i  la lección de Homero, por
que según' refiere Cermenaro, ( t) decía, que 
cada vez que leía su libro, se levantaba el 
espíritu para arduas empresas de guerra; y  
d ed a , que hallaba en Homero mas del arte 
M ilitar, que en el continuo trato de las ar
mas : y  como refiere Alava,( u) nunca dió ba
talla > que la noche antes no se ocupasse en 
leerle* Y  Archelao nunca se iba á acostar, 
que no leyese algo del mismo Homero. El 
Emperador Adriano muy docto fue en las len
guas , y  O rador, y  Mathematico, Astrólogo, 
y  Filosofo, y  en cada cosa por excelencia, 
y  juntamente muy sabio en el arte Militar, 
y  muy esforzado , y  exercitado en las armas 
de i  p ie , y  de i  caballo. Lo mismo el Em
perador Marco Aurelio , Filosofo , y  gran 
guerrero. Lo mismo el Emperador Septimio 
Severo. Y  del Emperador Teodosio dice San 
Antonino de Florencia, (x) que de dia se ocu
paba en el gobierno de su Imperio, y  en 
proveer lo necesario á la guerra , y  de no
che retirado en lección de libros, que le en
señasen cómo havia de v iv ir , y  gobernar en 
la  p a z , y  en la guerra. Y  el Emperador Ale
xandro Severo, de quien refieren Lamprí- 
d io, y  otros, (y) tuvo costumbre para tratar 
negocios de justicia llamar solamente á los 
doctos, y  peritos; y  para negocios de guer
ra llamar i  los Soldados beneméritos, y  ex
pertos , y  que en todo caso fuesen Letrados, 
y  en especial leídos en Historias. También 
el Emperador Gordiano fue muy gran guer
rero, y  muy docto , y leído, de quien se es
crib e , que tuvo sesenta, y  dos mil cuerpos 
de libros. Los Emperadores Juliano, y  Jo
viano , y  Carlos Magno fueron muy Letra

dos,

(f) Ub. inr.cap. a.
(?) Kofiium Atticar. lib. a. cap. ?.
(') Quo non citato, hoc ctiam refisrt Fray M arc.An- 

(on.de Camos in sua Microcosm, ¡.part, dialog.?‘PaS* 
77- column. 1.
Q) Episw s j.

( c) In Kapsod.cap. : i.pag. ii%.,Qno ¡¿pins Iliads le- 
gebat yto mag» ad expeditionei (xequtnda) atcendibatur. 

(«) Lib. t.de Re militar. cap. i.fol. 1. pag. a.
(jt) In Tripartita,8c Frat. Marcus Anton.de Camos in 

Microcosm. 1. part, dialog. 7. pag. 77. col. a*
(/) Vid* infra Jib. a. cap. 0. n. 1 j .



'dos, y  esforzados. Roberto , Rey de Sicilia, 
según refiere Petrarca, (¡c) juraba serle mas 
dulces , y  amadas las letras , que el Rey no? y  
que si huviera de carecer de una de las dos co
sas, antes dexdra la diadema, que los libros.

Y  en nuestra España el R ey Don Alonso, 
llamado e l Sabio, que fue el IX. según una 
opinión ,  (a) y  fue' Rey de Romanos, escri
bió el libro  de la Cosmografía, que llaman 
las Tablas Alfonsies, y  el cuerpo de las le
yes de las siete partidas,  y  otros libros de 
Historia: el qual afirmó , que demás de otros 
estudios , havia leído ( aunque tuvo muchas 
ocupaciones ) toda la Sagrada Escritura qua- 
renta y  tres veces > y fundó en la Ciudad de 
Patencia la Universidad , que hoy está en Sa
lamanca. (b) Y  también fue notado de sabio, 
y  guerrero el Rey Don Fernando el III. y  
Don Alonso el L Rey de Ñapóles. Y  Don 
Alonso el V . Sabio , y  Magnánimo, R e y  de 
Aragón , fueron célebres en letras, y  armas: 
y  este R e y  , juzgando ser necesarias las le
tras para las armas, y  gobierno, yá viejo 
de mas de cinquenta años, se dió i  los estu
dios por industria de Laurencio Vala , su 
Maestro , de manera , que podía competir 
con qualquíera de ios que las profesaban > y  
tenían por oficio principal: y  asi, él tradu
jo  las Obras Morales de Se ñeca, y  hizo una 
de las mejores Librerías del mundo. Y  el 
Emperador Maximiliano , vísabuelo del R ey  
Don Felipe nuestro Señor , fue gran con
quistador , y  escribió dos libros muy doc
tos. (c) Y  en estos Rey nos ha havido infini
tos Letrados , muy famosos , y  valientes Ca
pitanes ,  como fueron el memorable Carde
nal E gid io , ó  Don Gil Alvarez Carrillo de 
Albornoz, que dom ó, y  humilló por armas 
la  sobervia, y  potencia de muchos tyranos, 
y  fue Restaurador del Patrimonio de la San
ta Sede Apostólica: por lo qual se señaló en 
Italia,  ( d ) y  fué traído después de muerta en
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hombros á la Santa Iglesia de Toledo , don
de está sepultado, y  fué Arzobispo de ella; 
y  el insigne Cardenal Fray Francisco Xime- 
nez de Cisneros, también meritisimo Ar
zobispo de T oledo, célebre en las Costas 
de Africa , de quien hizo particular Historia 

Alvar Góm ez : (e) y  el prudentísimo, y 
muy valeroso Licendado Pedro de la Gasea, 
Obispo después de Siguenza ? y  el muy ani
moso , y  fidelísimo Licenciado Vaca de Cas
tro , en diversas batallas que vencieron en el 
Pirtí; y  el insigne Cardenal Granvela, del 

Consejo de Estado, y  Presidente en el Con
sejo de Italia , siendo Visorey de Ñapó
les ; y  el Serenísimo Archiduque Cardenal 
Alberto , Arzobispo de T o le d o , siendo Go
bernador de Portugal, quando las invasio
nes de los Ingleses, y  al presente de los Es
tados de F1 andes,en la toma de Cales, y 
en otras empresas Militares. Y  también re
fiere Zorita (/ )  contra el Francés , que en 
tiempo del Rey Don Pedro el IV. de Ara
gón hicieron los Valencianos su Capitán Ge
neral á un Letrado llamado Juan Sala. Fi
nalmente , muchos otros Letrados ha havi
do en España de menor cuenta, y  de es
fuerzo en armas invencible, por quien las 
Historias nos enseñan , que las armas con las 
letras d ice n , y  asientan como oro sobre 
azu l: 36. y  como escribe el mismo Zorita,^) 
por esta razón antiguamente las personas mas 
principales estudiaban Derechos.

37. Y  á este proposito no se puede ne
gar , quán necesaria sea la eloquencia en el 
Capitán, con la qual muchas veces, mas 
que con armas, y  fuerzas , se acaban gran
des cosas. Tanto vale la estim a, y  reveren
cia , que el vulgo tiene al saber de un hom
bre so lo , y  tanta fuerza tiene la eloquencia, 
y  saber de un liberal , osado, experto, y 
valiente C apitán, según la ley de & Partida, 
Onosandro , y  otros: ( b )  y  asi Homero des-

Lib. I.Cap. X.

(ä) Lib. i  .Rer Um mernorandär.£g<j (inquit) jvro dul
cieres f t?* multo chañótes mìhì luterai esiet quam regnami 
iS? ti alterutro carendum sii aqua nimiut me diademate quam
ÜtttrU cariturum.

(a) Sic enim inscribicwr titulus septem Partitarum, 
quas Rex iste compilar! jussit: sunt tarnen quiteneant, 
Regem hunc cognomento decimum Alfonsum fuisse,&  
rationem discriminis fuisse, quia inter Reges Castellar 
non cotinumcratur Alfonsus filius Infantis Ferdinandi, 
qui licet juratus fuit,non permansit cum regno, ut col- 
ligitur ex Chronica Hispania? epilogara }usu Reginæ Isa. 
beiac,4.part.cap.i t7.de éx Francise. Rades in Chroni- 
cis Ordinis Militar.cap.z6.fol. ? f . in fin. &  sequeinib, 
Stephanus tarnen Garibay Regius Historiographus , & 
magnos genealogix,&  prosapia: Regiim cnucleator>huiic

Regem X I. fuisse affirmât, &  X II. Alfonsos Hispan¡2 
Reges fuisse testatur in suo Compendio Hístorial.Hís- 
panís per totum , precipue Hb. 14. cap. 1,

(b) Guardiola de Nobilitate ,  cap. 10. fol. 18. pag. 1. 
(Ó IIleseas in 1. part.Historiæ Pontificalis, fol. ní-
(d) Petrus Mexia in Vita Caroli IV. cap.i. fol.

&  ultra cjus peculiarem historúm,meminit etiam Ilia
cas 2. pare, in Vita Urbani V . fol. 26. col. 1.

(e) In Vita illius, &  Ulescas ubi supr. in Vita Juin 
II. fol.i 8?. col.4.

( / )  Líb. 8. 2. tom. cap. 3 3. fol. 230.
( g ) Lib.?. Annal.vol.i. cap. 34. in princip.
(b) L. f.a d  fin. vers. Otroti, tít. 23.part.i .  Onosan- 

der de Re militar, lib.2. cap. 12. fol. late Alava 
in eod. cra£t lib. 1. fol. % y. &  seq.



;be la cloque n cía en Ulyses , y  en Mena- 
í\. y en Néstor, y  de ella se aprovecharon 
Menenio Agripa, Pysistrato, Temistocles, Pe
leles , Sófocles, Alcibiades , Epaminundas,

Scipion , Demostenes , y  Julio C esar, para 
las victorias que consiguieron: por lo qual 
t ’iccrón en su tiempo no estimó en menos la 
cíoüuencia de Marco Escauro , que las fuer- 

M y  armas de Cayo M ario; ni menos el
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saber,7 y experiencia de gobernar en público 
¿e Quinto C atólo, que la valentía, y  proe- 
zi del gran Pompeyo : y  T ib e r io , y  C ayo 
Üraco , varones muy doétos, y  de grande elo
cuencia (la qual se d ice , que aprendieron de 
su madre Cornelia) pretendieron , según Plu
tarco , oprimir el poder del Senado Romano, 
v que nadie huvo que con las armas pudie
se domar, y  sujetar tantas cosas, como ellos 
con su eloquencia.

8̂, Y para que los Letrados no sean te
nidos por menos aptos, é idóneos, que los 
Milites para los Gobiernos de Lugares de 
Costa, y belicosos, hace lo que se le e , y  re
fieren Plutarco, y  el Maestro Medina , (/') 
que Quinto Sertorio, muy célebre Ciudada
no , y  Capitán Romano , fondo en Huesca de 
Aragón estudio , y  Universidad, donde puso 
los mas principales mancebos, que halló en 
España, sustentándolos, á modo de Colegiales, 
para que estudiasen las ciencias, y  Maestros 
sabios, que les ensenasen i  su costa, dicien
do á sus padres,  que los quería hacer estu
diar, para que pudiesen gobernar las Provin
cias , y Pueblos de España : presupuesto , co
mo arriba dixim os, (í) que por el clima son 
los de esta nación mas feroces , y  que 
como á tales embiaban los Romanos para 
los Gobiernos pacíficos , y  Militares, mozos 
traviesos, é incorregibles, para que ía du
reza , y  furia de ellos los domase; y  con to
do esto le pareció al famoso Sertorio ser d 
proposito los Gobornardores Letrados para 
España. Á  esto alude, que Juliano Empera
dor , que con increíble malicia oprimió la 
Iglesia de D io s, conociendo que los Christia- 
nos con el estudio de las letras se hacían sa
bios , y  prudentes, Ies vedó las Escudas , y  
ios estudios.

39. Pues por qué en tiempo díe guerra no 
sabrá ser Capitán el sabio, noble, y  Valero-
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so Corregidor Letrado, con mediana noticia 
del arte M ilitar, adquirida parte con su in
g en io , y  lección, y  parte con la comunica- 
don de buenos , y  exercitados Ministros, 
como también suple el Corregidor de espada, 
y  capa con sus Tenientes Letrados , la peri- 
cia f que á el le falta para la administración 
de la justicia, pues en lo uno vá tanto como 
en lo o tro , y  ert ambas cosas milita una mis
ma razón, para ayudarse del consejo , é in
dustria agena? jámenos es menester el arte 
bélica, quería Jurisprudencia para conser
varse una Ciudad en tiempo de guerra, que 
para conquistarla' de nuevo: porque muchas 
veces con las armas se gana un R e y n o , y  
sin leyes no se puede guardar y ni conser
var. Y  así eí Gran Ponpeyo' t havíendo al
canzado t a n t a s y  tan grandes victorias, 
dixa en eí público Senado de Roma, que no 
tuviera, ni estímára eti riada todas aque
llas famosas victorias sí rió viviera en Roma 
Cicerón , que con su prudencia lo havia con
servado, y  sostenido,' para que él pudiese 
triunfar en e lla : porque no’ es menor virtud 
conservar lo ganado, que adquirirlo de nue
vo. Lo1 otro paca las cosas grandes, que se 
arriesgan en la guerra, el verdadero estímu
lo es la honra í y  que ía honra ninguna cosa 
tanto la encomiende cómo el sacro tnesoro de 
las letras nadie lo ignora , sino aquellos des
dichados , que no las lian gustado. Qué ani
mo tan rendido', tímido', y  humilde havrá, 
que leyendo los hechos, y  grandezas de Ce
sar , de Álexandro, de Scipion, de Aníbal, 
y  de tantos o tros, rio se inflame de un ar
diente deseo' dé ser semejante i  ellos ? como 
atrás queda dicho. (/) Y  quien rio siente la 
dulzura de las letras, no puede saber quin
ta sea la grandeza dé la honra, la qual ellas 
siempre conservan: y  por ésta" razón i  los 
estudiosos es propria, y  anexa la virtud, y  
la vergüenza, y  eí deseo dé táhonra de la 
misma naturaleza de las letras , en especial 
si se asientan sobré buen línagé, que enton
ces se duplica la calidad, y  ventaja : (m) y  de 
la virtud, y  deseo de ta Honra nace el esfuer
zo : y  asi parecé que en los Gobernadores 
Letrados sea mas eficaz, y  cierto el valor, 
y  fortaleza ,  que en los Corregidores sin le
tras. 40. Y  sí se consideran las Historias, mas

C iu-

(¡) Piotare. ìn Vita Sertorii, &  Medina in lib. délas 
Grandezas de España, cap. 1 ¡tí. fol. 164.

(k; Cap, 6. num, 1 j.
(0 Hoc Ufi. cap. 4. n, 14.
(m) Bald. in. 1, Nemini,  per text. ibi, C. de Adv. dir

vers. jud. Abbas in cap. Venerabilis, col. x. de Prebend. 
&  in cap. 1. de Donat. Quos refert, & sequitur Eel. in 
in cap. C lerici, col. fin. in princip. de Judic. &  in 
Rubric, de Major. &  obed. Barbae, consil. $ 7. col. 8. 
&  seq. volum. 1. Decius consiL i i i .



Ciudades, y  Provincias se hallara haver per
dido Gobernadores de espada, y  capa, que 
Letrados : y  es notar la paja en el ojo ageno, 
y no ver la  viga  en el su yo  proprio.

41. Y  la  ventaja que los Milites din i  
los Capitanes , y  al famoso Teinístocles, que 
por su gran esfuerzo ensalzó el Imperio A te 
niense , patria suya, no deshace la excelen
cia de los Letrados, pues no menos célebre, 
y  famoso fue Solón por haver sido él solo 
entre los siete Sabios de G red a Legislador, 
y  erigido en Arenas aquel tan prudente , y  
sabio Senado de tos Areopagitas, en tan gran 
autoridad , y  utilidad de ia República , que 
duró muchos millares de añ os, de cuyos 
canos , y  venerables consejos se ayudó tan
to Te mis tocios: el qu al, según refiere San 
Agustín, (*) preguntado en su senectud, 
qué sabía hacer ? si sabia servir , si sabia ta
ñer , y  otras cosas muchas, á todas respondió, 
que no. Luego por ultima pregunta le dixe- 
ron : Pues qué sabéis hacer i Y  respondió: Sé 
hacer de pequeña Ciudad grande comunidad, 
/  República : por dó se entiende , que tam
bién ganan, y  acrecientan la República los 
sabios,  que siguen letras la gobiernan, y  con 
menos c o s ta ,  que por las armas. Y lo mismo 
se podría decir contra lo  de Pausadas ,  y  
Lisandro,  ilustres Capitanes, que no podrán 
compararse á Licurgo, Legislador también 
Lacedemonio.

A  esto alude lo que del Emperador T i
berio Cesar se refiere, que tema en el Se
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nado dos bancos , y  que en el uno se senta
ban los Jurisconsultos, y  en el otro los 
Caballeros : y  que haviendo armado Caba
llero i  uno de los Letrados , otro día aquel 
se fué á sentar en el banco de los Caballe
ros $ al qual díxo el Emperador , que havia 
errado mucho en mudar asiento, porque 
en un día podia él armar cien Letrados Ca
balleros, y  en diez años no podría hacer 
un Caballero Letrado: 42. y  asi es la mas 
recibida ,  y  común Opinión , que el Doctor 
se ha de preferir al M ilite (ó) en los actos de 
honras, y  precedencias, porque la milicia 
sola sin la Capitanía ( según muchos Auto
res) {p) no es dignidad, y  el Do&oramien- 
to si: (q) de forma, que el estado público 
de justicia es de mas excelencia, y  digni
dad, y  tiene mayor pod erío , y  mando, que 
el estado militar. Y  aunque algunas leyes de 
Partida, como queda d ich o , nombren pri
mero á los M ilites, que á los Letrados , en 
otras (r) los nombran después. Y  el Empe
rador Justiniano en otros lugares (j) nom
bró primero i  los Jueces , que i  los Milites.

43. La concordiaen esta reñida disputa es, 
que en los aétos meramente de guerra, se pre
fiera el Caballero i pero en los ados de len as, 
ó  de gobierno solo , ó  de gobierno, y  mili
cia juntamente, se prefiera el Letrado: (#)

44. Porque si acaso se huviese de pelear, y 
venir á las manos, quién mejor defenderá su 
partido , que el Letrado de buen linage, 
á quien la vergüenza, y  la virtud, y  la

hon-
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(d) In cpist. 3 8. &  Fratr. Marcus Anton, de Cantos 
in Microcosm. 1. part, dialog, n .p a g .  133. col. 1. 

(0) Angel, in Prooemio Institution. $. Imperatoriam, 
col. 2.. n. 3. versic. §u*ro> quis praferendus tit miles. De
ems in cap. Proposuisti, n. 18. de Probat. Bald, in 
Prooemio Digestorum in fin. n. 12. &  ibi Cagnolus, 
n. f 6. Latissime pro utraque part. Signorolus de H o
med. in consti. i 3. incip. Est quanto disputata per me. 
Et hanc opinionem asserere oranes Dodores , tenent 
Cassati, in Catalog. Glori* mund.?. part, considerar. 1. 
&  Palacius Rubeus in Rubric, de Donation, inter vìrum, 
& uxorem ,  $. 37, n. 20. Anton. Gomezius in 1. fin. 
Taur. n. fin.Et plures relati per Didacum Perez in 1. 1. 
tic. 1. lib. 4. Ordin. gioì. Eh lot Doflorts , col, 1334. 
Joann. Huart. de Examin. ingen. fol. 216. pag. t. &  
2. & fo l. seq. Gratian. in reg. i+ f.n . 1. &  2. Late Lane. 
Conrad. in Tempio ludic. lib. 1. cap. 1, $. 1. quxsr. 
2, n. fin. cum antecedentibus , &  vide did. supr. hoc 
cap. n. n .  in glos. SÌgmroloy y otros.

(p) L. fin.C, Qui milit. posunt, lib. 12 .glos. in 1.1 .C, 
de Equestri dignitate, eod.lib.Bart.in l.Exeo tempore, 
ff.de Militar.testamento,&  in 1.1 .C.de Dignitat.lib. 12. 
Gregor.ini.i .  infine, verb.Afiv bonrados, tk.n.part.2. 
Ubi quod non solum non est dignitas, sed neque nobi
li ras, Latissime Didacus Perez ubi supr .col. 13 24- vers. 
JQuarìtur ulteriìuj contra I.7. Se t i .  tit.i. lib.4. Ordin. 
ut ibi per cum.

(q) L. Sed &  reprobari, §. Valde tamen, ff. de Excu- 
sat.tut.cap. Quanto, de Magistris communis secundum 
Ananïam îbi num. 3. pose Anton. &  Abb. Guid. Pap. 
decis. 88. col. fin. n. 3. Perez ubi supr.

(f) L. 1. in fin. tit. 32. part. 7. îbi: 0 sabîduriay éptr 
gran esfuerKo-

0) In 1. C . de Oflic. Pratf. Prart. Afric. in cap scq. 
incip. In nomine Domini ,  col. 4. îbi: Sicut autmju- 
bemus audaces , Sir fences contra inimicos judtees, ac tnili- 
tes nostros este : Sc in Authent. de Non alien, aut per- 
mut. ad fin. ibi : Servabunt autem earn nostra Reiptélic, 
judiccs majores , ET1 minores , civiles , W nùlitares , incipen- 
do à digniori. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 7. part, 
consid. 7.

(/) Dec.in cap. At si Clerici,n. 12 .de Jud.Christoph. 
Lanfran.in q.pereumdisputata in tradatibus incip.Kt« 
satis arduatn, n. 6 2. Petr us Lenand. in tradat. de Dori. 
&  eorum privîl.6.qu*st.3.part. post Pel. in cap.Quan- 
to, de Magistr. Anton.Gom. in dîd.l.fin. Taur. n. fin. 
&  Didac.Perez i» did.glos.fw/u/iWfom.Guardiola de 
Nobîlit.cap. 1 r .fol. 3 o,&  seq. Alava lib. 1. de Re imlit. 
cap. 1 .fol. r. &  seq.Bonifac.in Peregrins, verb. EUiïih 
glos.i/igi, fol. 160.Palac.Rub. in Rubric. §. 9 . n. 
5eq.pag.27. de Donat.inter vir. &  uxor. Tell.Fern.in 
1.2 3.Taur. ni. 6. fol. i8s>. Conducunt tradîca à Frai. 
Marc. Anton, de Camos in Microcosm. 1. part, dialog. 
10. pag. 13 ;. col. 1.



De las letras para gobernar en la guerra. 137
ra de sus letras, y  de su sangre, esti- los muy buenos antiguos, antes parece , que

110,1 * —r_ -------  son el día de hoy mas armígeros , y  de habito
mas a g il, y  expedito, y de mas prompti- 
tud , y  prim or, y  de mejores ingenios, no 
parece que hay razón suficiente pata no ser 
proveídos en estos Oficios : porque demis 
que su gobierno es bueno , animanse por este 
camino los estudiosos, porque el premio, y  
la honra acrecientan la virtud, y  las Artes, 
según Hom ero, y  Cicerón : (a) lo qual ces- 
sana, si los Juristas solamente huviesen de 
ser Tenientes de los Corregidores , mere
ciendo por sus personas, y  por las letras tan 
preeminente lugar en los Gobiernos como los 
otros.

47. No dudo sino que para el favor, y  
buena consideración del premio de las letras» 
ayudaría mucho ser Prelado , ó  Letrado el 
Presidente del Consejo, porque con mayor 
noticia de los efectos de ellas acudiri, y  en
caminará , cómo los hombres virtuosos , Le
trados , y  principales sean colocados para 
mayor bien de las Repúblicas en los Gobier
nos de ellas: y  por el contrario, siendo seglar 
el Presidente del Consejo, introducirá ( como 
y á lo  hemos visto) para los Corregimientos» 
y  Magistrados hombres sin letras, como lo 
detesta , y  abomina Menchaca. \b) Y  asi por 
esto , como por el mejor gobierno, y  des
pacho de los negocios del Consejo , se sabe, 
que los Principes antiguos, Romanos, He
breos , y  Christianos, por la mayor parte 
usaron de Presidentes Letrados, según en el 
Libro de los Reyes ( c ) se lee ; que el Rey 
David tuvo por su Cancelario ( que era el 
O fic io , qu¿ hoy llamamos Presidente del 
Consejo, y mas cercano á la persona Real) 
para el despacho de los negocios, á Josa- 
tad , varón muy prudente , y  santo : y  co
mo refiere Guillermo Benedicto , (d) Uipia* 
no Jurisconsulto fue Cancelario del Empe
rador Alexandro , y  Seneca de Nerón , co
mo escribe Lucas de Pena, (e) Y  el Empcra- 

S dor
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nuilarin > y  animaran aventajadamente para
el servicio de su R e y , bien de su Repúbli
ca, V acrecentamiento de su famas' Porque 
el prudente, y  sabio tiene entendido, que 
por la anima ha de poner la honra, y por 
la honra la vida, y  por la vida la hacien
da , y por su Rey ? y  por su ley todas tres 
casas: y sabe comprar la fama larga á true
co de la vida corta, y  asi lo executa: y  por 
qué se ha de esperar, y  presumir, que te
niendo el Letrado un alm a, y  dos manos, 
como el milite , y  llevándole ventaja en 
las letras, no ha de acometer , n¡ hacer lo 
que el mas esforzado , y  valiente hiciere? 
como díxo Palante, hijo del R ey Evandro 
á sus Soldados : («) y  Justiniano Emperador 
decía: (x) Por qué siendo la naturaleza de 
Jos hombres casi semejante , no emprende
rán rodos unos mismos hechos para acabar
los , poco mas j ó  menos ( Son por ventura 
incompatibles.las armas, y  las letras en un 
sugeto noble l ó huvo jamás sugeto en ar
mas señalado, que no fuese en ellas insti
tuido ? Con las letras se corrigen los vicios 
de la intemperancia, de la temeridad, de la 
injusticia, de la imprudencia , y  de la pu
silanimidad , y  con ellas se perfeccionan los 
Jiechos hazañosos , y  suben de punto hasta 
el mayor grado de virtud, (y ) 45. Decía 
Catón , según refieren Salustio , y  filan Agus
tín : (3) N o penséis, que nuestros pasados 
por armas hicieron de pequeña comunidad 
grande > porque si asi fuera » mucho me
jor cumplimiento tenemos nosotros de ar
mas , y  de caballos : otras cosas los hicie
ron grandes , que nos faltan á nosotros> co
mo son sabiduría dentro en la Ciudad , y  
fuera señorío derecho , y  corazón libre , y  
franco en aconsejar , no obligado á pecado» ni 
á luxuria.

Y pues en estos tiempos los Juristas 
nobles no desmerecen, ni valen menos, que 

Tom. I,

(w) Virgilius lib. 10. jEneid.
Nim'mz milla movent , mortali urgenmr ab hostey 
Mortale/, totidtm nobis animaque tnatmsquè. •

£t quod ait Rutil. lib. 1. Itinerarii ,de Imperio Roman. 
Nee tibí nascenti piares arùmaque manusqué,
Std plus contilii , judiciique fait,

(x) In l.Veteris 13 .C.de Contrahend.Si committend. 
stipulinone , ibi : Et quare> cum pené similis omnium bo- 
mnutn natura est , non etiam fatia omnes ,  vel plus , vel 
pauià minuti adhnpkre postini ?

{y ) Cerraen.in Rapsodia, cap.i x .pag. 131 .Philosophic 
(inquit) mnest statuatum artìftx y ted agili» studet facer ey 
(¡lu tcu m q tie  aggre ditur negotiosayvivaque yaddit Ímpetus yquìbui 
!XiHct>additjudkiuWfquod invitet ad utiiiayaddit drittiumy

quo seqaantur potìora, addir prudenttam, anhmque magni* 
tudinem , cum mansuetudine cautdaque conjuntiatn,

( x. ) Salustiusin Catilinario-August.lib.i .de Civitat. 
D e i , cap. 13. Se 14.

(a) C iccr. lib. t . Tusculanar. quavstionum : Honos alte 
artes : omnesque weenduntur ad studia gloria aipidìtate yja~ 
centque ea semper , qua apttd quosque improbamur.

(b) In loco statini citando in glos.ó.iM jo.vers. 
que suadeant ut impii.
(0  Regum i .  cap. 8. in fin.
(d) In cap. Raynuntius ,verb.£/ uxoretny in i .  n. i o i . 

fol. 100. de Testam,
(<?J In Rubric. C. de Quatstor»bus,& magistr. officio- 

rum , lib. iz.
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ànt C o n sta n t ino hizò Présidente de su Con-- Caballero de valor, y  hacienda, y  qUe no jeMUI VjW»itfi«v*r'’  .--
sejo d A b lavio  Filosofo E g y p c ió , y  le nom
bró por acompañado de su hijo Constancio 
en el g o b ie rn o , y  mando dei Imperio, Se
gún lo  dice eldoélisimo Euñápio. Y ésto fun
daron latam ente Casaneo , ( f )  y  Alenchaca, 
( g )  y  el Obispo Redin (Jb) con la experien
cia que tuvieron (por haver sido tantos años 
Consejeros ) de las utilidades de lo uno, y  de
los inconvenientes de lo otro.

48. P e ro  bolviendp á lo  de atrás, habido 
por fírme ,  que no se hallan tantos Caballe
ros Letrados de esfuerzo ,  y  valor, y  que 
tengan caudal pata mantener la gente que se 
requiere en Jas ocasiones de guerra , y  de 
paz, para resistir á los poderosos , y  ríeos, 
quantos son necesarios , quedamos en nuestra 
duda prim era, en que se funda este capitu
lo : y  para la solución de ella,conviene,que 
tomemos algo de lo tratado en el capitulo 
precedente; y  es, que si e l lugar goberna
do es belicoso , y  teboltoso , ó  de frontera, 
ó  de costa de mar, debe ser admitido el C a 
ballero Letrado (i) que tie n e , y  Vale, que 
pocas veces faltan naturales,  ó  vecinos de 
las Ciudades fronteras, que están informa
dos , y  con noticia de aquellos gobiernos mi
litares , proveyendo al vecino de Murcia ai 
Corregimiento de Málaga > y  al de Málaga 
al Corregimiento de Cádiz > y  asi de unos á 
otros Pueblos: y  también los que han sido 
Auditores dé los Presidios , y  de los Exérci- 
tos, y  gente de armas son prácticos en los 
gobiernos de ellas: y  pues para los Corre
gimientos se han de buscar personas con tan 
gran cuidado , como arriba dlxim os, (k) bus- 
quense , y  haya quien los favorezca, y  ha- 
Uarsehan con las dichas calidades, como de
cía Marcial : (/) y  si no se hallare Letrado 
que las ten ga , á lo menos busquese que sea

V.#U U11V.U . « t u .  J J J y
falté prudencia, y  éste se prefiera para el tal 
lugar en el dicho Magistrado al Letrado sin 
las dichas calidades,por las razones que apun
tamos en el dicho capitulo. 49. Per o si el Pue
blo es pacifico , y  bien subdito , en tal caso 
Justiniano Emperador , y  todos los Dere
chos, y  común Opinión referida, quieren que 
sea gobernado por hombres doétos en los De
rechos , y  á estos se debe el gobierno, y ad
ministración de justicia , concurriendo con las 
letras sanidad de linage , como atrás dixhnos:
(w) porque las letras en vaso estragado no 
sirven sino de estragar lo que tiene sabor, y 
orden ; (n) y  porque en esta limpieza de san
gre se funda la lealtad , de que tanto caso ha
cen los R e y e s , y  las leyes , que en lo pasado 
referimos , (o) debeseles la confianza, y  el cré
dito: y  á esto alude lo que dixeron Herodiano, 
y  Lam pridio(p) de Alexandro Severo, que 
á los hombres de guerra daba sus adminis
traciones , y  á ios Letrados las suyas , por
que cada qual usase lo que sabía: y  lo que 
dixo el Emperador Justiniano : (q) Gran di
ferencia hay entre la administración C iv il, y 
la Militar.

50. A  este proposito he visto dudar entre 
algunos Corregidores , qual sea la causa por 
que en estos Reynos no se encargaban las 
Tenencias de las Fortalezas á los que son 
encomendados los Corregimientos ,pues les 
es confiada la justicia , que tanto importad y 
debe ser , porque los Principes eligen para 
guardar sus Alcázares, y  Castillos , en que 
les vá la custodia de sus R eyn os, á hom bres 
Hijosdalgo de padre, y  madre , como 1 o re
quieren las leyes de Partida, (r) por la gran 
lealtad que tienen: Caballeros, por el an imo, 
y  grandeza de corazón para resistir: y po
derosos en tener, porque aun el temo r de

per-

( / )  In Catalog. Glori* round. 7. part, eonsid. 7.
(g) De succession, creat, 1. pare. §. 30. num. 310. 

lib. 3.cum n.seq.Sc n. 34a. vers. ¿jW  otnniaiusque in fi
ne,in Editions Salmantina,anni 1 f f 9 . j s i .
(k) De Maj estate Princip, vers, Sed etlam legibvs, 11. 

101. &  seqq.
0) Bonifacius in Peregrina,verb. E7ftf j<j,fol. 1 <fo. glos. 

\,erb.H/i<g/.l)alacius Rubeus in Repet.Rubric.de Donat, 
inter virum , &  uxorem, §. 9 . pag* 27,11. 9. &  seq.

(A) Hot fib. cap. 3.
(/) In Epigramma.
Sint Moecenatei, non deermty Flacce , Moreties, 
Virgtliumque ttbi yVtl tua rura dabttnt.

(*) Cap. 4.
(n) Paulus 1, Corinth, cap. 8. Scienna infiat, tharitas 

verb eediJkat.Vx A&orum Imam Paulel Mult* liter*  
te ad Insamam verlunt.
(o) Ditt. cap. 4.

( p )  tn Àlexandro Severo: Àssetsorìbvs salaria consthut, 
quamviî tape dixeritì eot esse promovendo* y qui per te Ron- 
publìcam gente postent ¡non per attestons', addens , mill! ans 
habere tuas administrai ione s-, habere iìteratos, 69“ ideò mi'.m- 
quemque id ageïe debere quod nottet. Herodianus lib. 6. de 
Alexand.Sever.ait : Het mtem cunlîas , atque admìmtrx- 
tiones civil et quìdem , tir forense/ intignibus doÙrina viriti 
legumque perì tu timis ,  mi lit ares atttem ciarli bellica virtue 
botnmbui conìmendabot.

(q) De Moderatore Arabi*, constimi, lo t .  Nullum ha
beas ctim Paganicìs cousis tomercium , quandoquidem insi
nui» in medium intervalktm est inter cìvilern , 69“ nùlitarem 
administratroneìu.
(r) L. 6. &  7.tìt. i S. part. t .  &  Palac- Rub.ìnRepet. 
Rubric, de Donation, inter vir. &  uxor. §. 9. n. 10.& 
ÀviL in Proaem. capìtulorum Ersctor. gius. i. num. 
13. in medio.



De las letras para gobernar en îa guerra.
1 - ----perder k> $ uyo,les haga guardar lo que es 

Je su Rey# que tanto importa para el R ey , 
fl()í y  que sean naturales, si fuere posible, 
porque su- parentela les acuda, y  socorra en 
tiempo de necesidad. Y  el que quisiere sa
ber el O ficio, obligaciones, y  preeminencias 
de los Alcaydes, lea el Tratado , que sobre 
ello hizo el Do&or Antonio A l vare z , veci
no de Baeza. Estas dos partes últimas no son 
¿e todo punto necesarias en los Corregi
dores, y  la una es prohibida. L o  que haced 
nuestro proposito e s , que como el Corregi
dor no tenga tantas prendas como el A lcay- 
de, no se le sufre encargar cosa tan peli
grosa , mayormente, que sería gran varia
ción andar tomando, y  dando omenages ca
da dos anos. Aunque el Do&or Aviles (/) 
ríene, que los Letrados ( pues por la ciencia 
son nobles (0 )  pueden ser Alcaydes de las 
fortalezas, como los Hijosdalgo de sangre: 
y  para ello cita una glosa de Acursio , (u) 
que dice, que los Letrados han de ser ad
mitidos á los O ficios, A los quales son ad
mitidos solamente los nobles.

51. Por remate de este capítulo, en 
nombre de los Juristas quiero acudir á V. Al
teza , como A relicario de las letras, y  pro
tector excelso de elias , y  de esta Obra mía, 
y suplicar trayga V. A  a la memoria, para 
el favor de ellas ,  quanto las Divinas E scrita  
ras, y  las leyes Imperiales, y  de estos R ey- 
nos , y de los extraños las ensalzaron, esti
mando a' los profesores de e llas; (*) y  ante
poniéndolos para los Magistrados, y  Gobier
nos públicos: y  qudnto encargaron A los Prin
cipes las Academias, y  la institución, au
mento, y  favor d é lo s  estudios , para Semi
nario, y  conservación de la virtud, y  supre
mo ornamento,  y  firmeza del Estado Real, 
y Público5 porque los hombres excelentes 
en letras son casi las cabezas del com ún, que 
depende de su juicio $ y  quinto acudieron 
áesto los Monarcas, 52. Principes, y  Empe
radores Rom anos, que mas quisieron en-
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grandecer sus famas. De Alexandro Magno, 
escribe Ravisío Textor i (y) que en honra, 
y  memoria de su Maestro Aristóteles mandó 
edificar una Ciudad de su mismo nombre, y  
que muchos millares de hombres le obede
ciesen , y  sirviesen, para que pudiese mejor 
escribir los libros de las cosas naturales. 
Oélaviano Augusto dió la dignidad Consu
lar al Filósofo Frontino, y  le hizo otras 
grandes honras: y  Marco Antonio le lúzo fa
bricar una estatua, que quedase en memo
ria de la celebridad de su nombre , y  de 
la excelencia de sus letras, como lo cuenta 
Julio Capitolino: y  Marcial d ice , qu& (^Em
perador Domiciano hizo muchas veces Cónsul 
al Eloquente S illo : y  Suidas refiere, que Tra- 
jano traína en su carro triunfal al Sábio 
Dión Prúsico, y  obedecía sus consejos. El Hm-> 
perador Constantino, según E u tro p io ,yV o - 
laterrano, hizo su Presidente al Filósofo A bla- 
v io , como queda dicho. De Artaxerxes, Rey1 
de los Persas, estibe Suidas, que mandó 
traher de Grecia al famoso Hypócrates, in
signe Físico , y  Filósofo , y  mandó buscar, i  
poder de dineros, quantos hombres ilustres 
en letras havia en toda Europa, sin perdo
nar A ningún género de gastos ; quería que 
le honrasen el R ey n o , que enseñasen A los 
su yos, y  que le aconsejasen á é l ; porque los 
prudentes huélganse con el consejo , y  aun
que sean ellos bastantes para darle A otros, 
no se desdeñan de recibirle. Falaris Agrigen- 
tin o , cuenta Pontano en el Tratado de Obe
diencia , que con ser tan cruel tyrano , mandó 
edificar un sumptuoso Templo en honra del 
Filósofo Estesícoro. Y  en el Tratado de la L i
beralidad dice el mismo, que el Emperador 
Antonino Pío daba i  los Filósofos, y  Ora
dores , no solo dineros, sino tambiem honras, 
y  Provincias, y  pasaban sus obras adelante 
de sus promesas. Y  el Emperador Teodosio, 
para acrecentar, y  aumentar las ciencias, y  
estudios liberales , como algunos dicen , fun
dó la Universidad de Bolonia,  y  añadió ma-

S z  yor-

(-0 In di¿h n. 2.3. in medio.
(•') Ut probavimus supr. hoc lib.cap.4. n. . versic.

lina h conctd'to d los sabior,
(u) In 1. y. verb. Supfieat, íf.Pro socio, quam sequitur 

Platea in l.i.n.f.C-de Gondit.inpublic.horreis,líb.io. 
Qu«d tenuícetiam Moncalv.in l.tf. tit.?. pare.;. Se Se
gura de Avalos inDireéíor. judie. 1 .part. cap. n. j.
Qaod etíam multis omat Joann.Gras. deNobilit.glos. 
H. n. 4 &  seqq.

L. Quidquid, C. de Advocads díversor.judic.Ubí 
princeps revereptiam exhibetJurisperitis , & multa eís 
privilegia coacedít, la Jjn.tít. i . part.*. Angel* i»

l.Cum salurams, C.de Sentent.pass.latè Cassai). inCa- 
talog.Glorisemund. 10.part, considérât. 7. per totani. 
Tiraquel.de Nobilitar.n. >. in fin. Idem Cassan.ibidem 
in considérât. z4.per totam.Ub1 ait, Sc probat , qiiòd 
sapientes vocandí sunt domini, SC patres, Sc lucernx, 
Sc nobilissimi, Scarnici princìpts, ö£ ejus patres, Sc non 
fratres; craditetiamex di ¿lis Authoribus Aceved.in Rù- 
bric.tit. 2.11.72. Sc sequentibus, üb. 6 . Rccopll. &  in 
proposito Additio ad Bellugam in SpeculoPrincjp.ru- 
bric.tf. fol. ï 9. col.4. licer. Crin lin.

( r) In Officina,i.tom.tít.i, de Viris doflis in magnò 
pretío, àc honore habítis.



vor numero de D olores en las Escuelas de Iíca.» amigo dé hombres dó&os, y j0$ 
Roma, y  acrecentó los salarios: ysegun P e- favoreció , y  acrecentó los Satarios á los Ca
tiro C rm itO ídió  k  Perfeaura de lá guerra al thedraticos de las Universidades Y  el Rey 
excelente P oeta  Aurelio Prudencios Carlos Don Alonso Primero de Nadóles, por lj 
Magno favoreció mucho i  A lcurno, notable mucha cuenta , que hacia de las letras , hin- 
Theologo de aquel tiempo : alqual tomo p o r cho la C o rte  ,  y  él R eyn o de hombres doc- 
Maestro, é  instituyó la Universidad de París» tos de todas profesiones. Y  de Vespasiana ese 
y  lá de Pavía , ségúh Baptísta Egpacio, (z) y  cribe Suetomo , (d) que favoreció mucho 
restauró la de Bolonia, d e s e r tó  los buenos los ingenios » y  las artes > y  constituyó córi 
ingenios, su scitó , é ilustró las letras > y  artes grandes premios, y  estipendios I.eCtores de las 
liberales q u e  por culpa de los tiempos des- letras Griegas ,* y . Latinas. Y  ‘ Serrano, Ca
lumbados estaban caídas, y  las puso en la  pitan Romano (que fue setenta años antes 
cumbre alta de su dignidad ¡ y  levantó la  del advenimiento de nuestro Redempror) 
virtud : y  por esto maravillosamente floréele- instituyó, como queda d ic te , en la Ciudad 
ron én su tiempo lado&rina > y  las costum- dé Huesca de Aragón una Universidad. Y del 
bres: y  con esto, no menos que con el valor Emperador Sigismundo escribe también Bap- 
de las armas, ganó el sobrenombre de M ag- tista Egnacio, (O que con haciendas, y  gran- 
n a  De Alexandro Severo escriben varios des dignidades favoreció con mucho afecto 
Autores, (a) que fué en gran manera favo- lós hombres d a d o s, y  muchas veces incre- 
recedor de las letras, y  llamaba amigo su- paba á los Principes de Alem ania, de que 
yo al Jurisconsulto Ulpíano> y  le convidaba aborreciesen las letras Latinas : de los qua- 
i  cofner d menudo, y  le  hacia llamar para: fes él fué también reprehendido de que ñ- 
conversacíon, y  á otros Jurisconsultos: con voredese d los hombres d od os, que eran de 
cuyo exem plo, y  de lo  que se refiere en e l  humilde linage; y  él les respondía, que 
libro de Ester (b) del R ey A su ero , queacos- amaba d aquellos, i  los quales naturaleza 
tumbraba d tener siempre d su lado varones quería anteponer d otros. Francisco Prime- 
dodos en las le y e s ,  y  derechos antiguos, ex- ro , R ey de Francia, y  el grande Almanzór, 
dama, y  persuaded los PrincipesT elloFer- Emperador de A frica , y  España , en diver- 
nandez,  (c) para que favorezcan á los prole- sos tiem pos, y  en diversos lugares, comen- 
sores de las letras. De Archeíao, Rey de Ma~ zaron ¿  estimar las personas doctos, y  de le- 
cedotiía,  dice Celio R o d ígin io , que ponía, tras en tanto grado, que luego los Prind- 
consígo d la mesa al Poeta Eurípides, y  le  pes, la N ob leza , los Eclesiásticos, y  elPue- 
hada grandes favores por su gran eloquen- blo se dieron tanto d los estudios, y  cien
cia* Y  D iógenes Laercio dice , que los A te -  d a s , que nunca se halló tan gran numero 
nienses estimaron en tanto d Zenon > Princi- de hombres dodos en todas las lenguas, y 
pe de los Estoycos, que le hicieron estatua en todas las facultades, como en aquellos 
de bronce , y  confiaban de él soto las llaves tiempos. Y  d Trajano celebran mucho los 
de la C iud ad , y  le coronaron de una c o -  Escritores por los favores grandes que hizo 
roña de oto . De Carlos V . R ey de Francia» d los estudiosos. Y  esto usaron primero tos 
se escribe , que filé grande favorecedor d e  Principes Egypcios, en especial después que 
las letras : y  lo mismo el Emperador A n -  Abrahán los enseñó fa A rism ética» y  la As- 
tonino* Y  del R ey Enrique VHI. de In- tro logía» (f)  y  los Principes Caldeos hície- 
gíaterra se sab e, que antes que comenzase d ron lo mismo, (g) y  los Hebreos por el con - 
desviarse del camino derecho de la virtud» siguiente. Finalmente, los Magos entre los 
Y  de la obediencia del P apa, y  F¿ C ath o- Persas , y  entre los Indios los Gimnosofistas,

se
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(*) tn Carola Magno r Nema bonarum artium studia in- 
dulgenrius fovít.Ipse Parisiense Gymmsium,  tS’ Papieme vir’u  
vndique doíitssimix accersith inttituit* EtRitius in eodem 
Carolo Joann.Boterus de Ratione status, líb. i . fol. j i ,
(j) L.Cumsecumdum, C. de Contnhend. & commic. 

Stipuhibi: Cum secvmdum rerptwmn Domitii Ulpianifuris- 
(onsultiamict mti. Lampridius in cjus Vita, & singulari- 
ter Tellus Fernandez in L* j.Taur. n.$. Se 6 . fol.189* 
&  Cervantes in l.z, Taitr.n.29. &  ídem admonet Héc
tor Pinto in Dialog. a. páre* cap, í ,  fol. n t ,

(1b) Cap. j.
(Ó Ubi supr.

(d) hi Vespasiano cap. 1 H.Tngenia ty  artes maxime fiviu 
Primus è fisco Latinis » Grarisqùe Rhetoribus annua csntm 
Constitute.

(e) In Sigismundo ait: Psilos homines in primis fovit> if 
digrntatibus etiam ampiis honest avit. Accusavit sape Germi
no s Principes% qui Lati nei t odissent literal'd qwibutreprehea- 
sus quandoqve> quod homines dofios foverct,  sei hianiUs go
ners : Ego ,  in q u itear amo ,  quos natura. alios aratiti/: f i '  
rile voluttà
. (/ )  Josephus in libro de Antiquìtatibus. Cermeoan® 
in Rapsodìa ,  cap. 17. pag. 182.

(g) Ccrmenatus ubi supr. &  Darnel* ** cap.



Dc.Ias letras para gobernar en la guerra.
según Estrabón* ty) fueron etí suma veneración por lo  que hizo el Doftor de la Gasea en 
estimados: y  como dicen Gusaneo , y  otros, las Indias, y  el Alcalde Ronquillo y  otros 
(i) es cosa gloriosa i  los Principes, y  m uy en España. 4 jr y o  -
loable, señalarse en e sto , y  buscar los mas 54. Y  muy notorio es por Historias oue 
selectos, y  raroshombres en ciencias , y  dar- algunos Principes,  p o rq u e ^  s m o rín tíS o ! 
Ies grandes salaries,  y  ranquezas > paraque no hicieron caso de Letrados, se vieron por 
/as ensenen, y  colocarlos en. O ficios,  y  D ig- falta de ellos en grandes -  5
niJaJes. A  T o l ^ a h t e K l ó ,  Ju dío , | )  de .a
y lo cuenta la Htórona Escolástica, (/) que poniendo los ojos en la superfide f y  corteza 
hizo excesivos gastos en juntar setenta varo- de las cosas,, sin penetrara! meoílo^e e ll¿  
nes sabios, para que con fidelidad traduxe- daban de mano i  los hombres dodos , y  pru- 
seu la ley Moysen , a los. quales h izo  den tes , y  desinteresados,  y  de gran conse- 
merced con larga mano. Porque h * como decia j o : por lo qual vinieron d ^ e r ^ n  grandes 
Cicerón, (toj-la honra sustentadas .a n es,yp o r disparates,, y á  sentir pérdidas notables ; más 
ella todos nos incitamos i  los estudios, y  lo  después la experienciahizo tal mudanza en
<yfó no es recibido cerca de todos, anda aba- 
tillo, y  por el suelo- ' . . .

I Y asi; en esta misma devoción, y  fa
vor debe inclinarse V . A . para que en su tiem
po , tris los largos años dei R ey  nuestro Se
ñor, se verifique lo que, arriba citamos, de 
Platón; y.también lo d lx o B o e c io , (n) que 
son dichosas las Repúblicas, donde los sabios 
son Gobernadores; pues por experiencia se 
lia visto quinto ha florecido España en paz, 
y justicia en ios dichosos tíempps de su.Ma- 
gestad, y  lo que el sacro thesoro de la clen- 
cía legal ha valido , y  vale para el mejor ,  y  
mas aventajado gobierno de las Repúblicas, 
y  que ha podido en muchas ocasiones más 
la industria, y  valor de un Letrado, que el 
poder de armados E xércitos; como se v ió

sus pensamientos, que los hizo mudar la opi
nión , y  la necesidad les enseñó á favorecer 
las buenas letras, y  los altos ingenios, y  
adornar sus Reynos con Letrados, y  aprove
charse con sus consejos, tomando e ld e S a io -  
món en los Proverbios, según lo  que trahe 
Belluga éñ e l libro de Espejo de Princi 
pes. O ) . .

54. Y  no hay duda, sino que después de 
la F é , y  Religión , son las letras la cosa con 
que mas los hombres incitan , y  mueven i  
la v irtu d , i  la p a z , á la  verdad, y  justicia, 
y  i  todas la  otras bondades, de quantas hay 
en el m undo5 y  quán necesarias sean, trá
talo Jodoco Chlittovéo (p) en la ínyeétlva 
contra Lutero ,  que reprobaba los estudios, 
y  Academias.

SUMARIO DEL CAPITULO UNDECIMO.I '

L A potencia hace al hombre de mayor 
autoridad, num. 1. <

Por qué el Rey Don Enrique II. pro-  
bibió y que no fuesen Corregidores hombres 
poderosos ,  num. 2.

■ No debe el Rey servirse en su tasa de hombres 
poderosos ,  num. 3.

los nobles comunmente son soberbios, y enemir

gos de los populares, num. 4 .
E l gobierno de las Repúblicas debe darse 4  los 

de mediano estado, num. 5.
Los Romanos, y los Atenienses desterraban los 

poderosos.de las Repúblicas ,  y lo mismo hi
cieron otros, num. 6.

Al Oficio se debe dár persona, y  no a la per~ 
sona Oficio ,  num. 7 .

(h) In siu Geographia, lib. q*
(<) Cassan. in Catalog.Glorix mund.f .part.consid.z x. 

& Cermenatus ubi supr.& Eusebius in Alexandro Sever, 
lib.i i.tit.iä . jEgidius Romanus,lib-1- 1. part.cap.8. 
Cv.virt Rejf debet, ut in regno tue vigeettit stadia literarum̂  
fcf ibi lint multi sapitntes, ST industriiy ne subatti mi tint ig- 
»wnfi’i  tenebris irtvehitiy atque idto felicior tit ipt* Respubl. 
Anton. Gomez in l.fin.Taur.in fin.Didac.Perez in l . i .  
tit. 1. lib.4. Ordinament. col.i 334. cum sequentib. 8c 
tit.C.de Profes5oribus,& Medicis,lib. 1 i .&  tit. fin. part. 
1. Heitor Pinto in z. part. Dialog* cap.i.fol. j z«.TeUu$

Fernand, in diô. 1. z j .  Taur.m Sc 6.
(k) In Vita Mosis.
(/) Lib. f .
(rn)Lib. 1. Tusculanar. ait: Horns edit arte/ omnerqtu 

inctnduntur ad srudia gloria cupidhatetjacentque ta temper, 
qua apod quottp/c improbantur.

(«) Lib t .  cap. 4.
■ (0) Rubric. 6.n. 1 i.Ubi probat quod Principes qui non 
curant dehominibus scientist, de eis scribitur Proverb. 
2 S. Dux indigens prudential multos opprimit per calumntatiî
(p) In suo Anti-lurhero, lib.z, fc 30.



14.2 .y;. D elà Política
El Rey Dort Enrique U. fu t  nwy valeroso,

num. S* : -  ; v 1
El corazón del Reyes regido por ta mono do 

pktynuttà. g.
las Oficios de Justicia no se deben dâr en re

muneración de servicios , ni a trueco de in~ 
tereses ,n . i  y . /  del daño ,y  peligro de lo con* 
tririoy num, l è .y ' i i .  ■

Por las Divinas letras los Oficios públicos no se 
daban â  privadosy y favorecidos, ó parientes* 
ni 12, y  13 . :

Quando los privados no son incapaces de too 
Oficios y num* '14* iy * y  20^ ■

Poder es necesario en el Corregidor, para olla*

>v*»# V
• \a^Wlní e4*Jt# "

nar los soberbios, num¿ ié .y  \g.
Pintura antigua de la justiciad este proposito 

num. i j .  * *
Justifique el Corregidor lo que. hiciere contra, 

los poderosos y y si se desacataren ,  no Ut 
perdone nada * num. 18.* - 

Rico y y  no pobre debe ser el Corregidor^. n  r 
23. /  24. al finí ; ;<

De los matea que tama la pobreza,  n. z i. 
La riqueza causa respeto en el Juez y y  eu ge* 

neral otros bienes y num. 24.
El rie* avariento no es bueno para el Oficio 
1 público y num. 2 y. ( ;
Sumario de las calidades del Corregidor,  n. zó.
i ' .. ' f¡ ■ ■

! :I :■

CAPITULO XI.
COM O SE DEBE ENTENDER 
lajeyqiie dice, qüc el Corregidor 

no sea Privado del Rey; y  si 
conviene que sea pode

roso, ó  rico.

j ,  A  potencia, segnn el Juríseonsul-
■  to  Pamponío , y  otros, 0?) hace 
1  J  al hombre de mayor autoridad 

para los O ficios públicos» 2, por b  qual es 
de v e r ,  que movió al R ey  Don Enrique Se
gundo , siendo Rey tan prudente, y  ven
turoso > á establecer por le y  en las Cortes de 
Burgos,  que no fuesen proveídos por C o r
regidores hombres poderosos , ni privados
(b) de la persona Real: la qual ley apunta
mos en el capitulo sexto á un propósito , y  
en este trataremos de ella para otro : lo qual 
servirá para entender mas de raíz lo que atrás 
queda d ic h o , que para los Pueblos bullicio
sos sean proveídos Caballeros poderosos, pa
ra que la justicia sea siempre acatada, y  te
m ida, y  vencedora. La dicha ley pone dos 
causas á la intención leg a l La una es , por
que no se esfuercen los tales á hacer cosas 
indebidas con el poder, y  privanza. La otra 
e s , porqué saben mejor usar de las armas, 
que de los fueros, y  derechos, (c) por lo

qual no convienen para los G obiernos, y  
Magistrados. De esta razón , i l  la confesamos 
indistintamente, tomaremos por conclusión 
en la materia de los capítulos precedentes, 
que es mas proprio para el Oficio de Cor
regidor ,  el que es L etra d o , que no el Ca
ballero no letrado. Otros entendimientos no 
menos congruos á la letra se ofrecen para con
veniencia de los D erechos, y  del uso, y  
costumbre presente; y  antes de venir á U 
conclusión, no será fuera de razón dificul
tar las dichas causas. D ecir la dicha ley que 
el poderoso, ni el privado, no sean pro
veídos por Corregidores , es quitar la codi
cia , y  ambición dé los tales, porque pien
san mandar, y  tragar los subditos con el 
poder, y  privanza que tienen; porque el 
poder dá atrevimiento á muchas cosas du
ras , y  pesadas. Entre otras cosas se aventa
jan los tales hombres por causa re  los Ma
gistrados, por ser mas honrados, y  acatados 
de los subditos, y  por mandar mas de lo qtn; 
podían, y  aun de lo que es razón algunas ve
ces ; y  también por acrecentar sus patrimo 
nios: que aun hoy dia se quexan todos de est 1 
última utilidad , pues el poderoso, y  el pri
vado con el favor de la persona R eal, y con 
el poder de su estado, adornado , y  encum - 
brado con las veces del R ey en sus Magistra 
dos , qué queréis que imagine , piense, ha 
ble , y  o b re , sino obras de soberbia, y  que se-- 
pan i  tyranía? Porque donde no hay con
veniente temor de la justicia, nunca faltó 

- osa

(4) L.z.versic. Ex ec ttmftrty ff. de Origin, jar. & i hi 
Bald.Plat.in I.Ad subcunda, C . de Decurionib.lib.io. 
Cregor.Lup.in l.z.n. in fin. tic.*, part.2.verb. N o b les, 

{b) L.2 2. tit. ; . lib. î .Recopil.Avend. in cap. 19  .Prx- 
tor. n. 18. ver sic. NobUUas igit ury lib.1. Burgos de Paz 
in 1. 2. Taur.n- -j9 .se 81.

(f) L. fin. in princîp.C.de Jure deliberand. ibi : Anna

enirn maps qwmjura seine tmlitet samttisámu Ugulatet 
exiíthnavityLi. C  de Jur. &  fadi ignor. 1. Milites, C. 
Locad, text, in pricip.Inscit. de Militar, testam. l.Re- 
gula, fi.Si filius lamidas, ff. de Juris, &  fad.ignor.Au- 
thenc. Quibus modisnatur. effic. leg.fi. Quisquís, Lzi. 
ú u f  Recopil. l . j i .  in fin. tit.4. fie 1.2*. ut.14* 
part.;. 1.«. tic. 2%. part. 3. tic l. fin. fit. 1» part- x*



Si eí Corregidor ha ser poderoso , ó rico.
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i,, tvranica ; y  dé ordinario al poderío que al Oficio se debe dár persona, y  no á 
° ^ u y  vedi» ía soberbia > y  i ! a  abundan- h  p e r s r -  -  *  7  •» - r ---- ---'  ] *—

___ persona Oficio. Pues esforzarse el priva-
(d) 3. A  lo dicho aluden Jas do > que privó por otros fines ,á  gobernar la 

c13 111 fc,*JI"uná lev de Partida , (e) que re- República por solo el mérito de la privanza,
razones_.__a| p p,í liívtiW e es J ir  i  la npríino Ofirín ”  O ,A ’

es muy
cía la elación

ZOnta m, w .~—j — __
prueba servirse el R ey de hom bres'po¿ro- ^ “ ‘ uüc ra privanza
i»  en sucasa: porque aunque es ve'rdadm > *  ^ 3 c £ £
ja sentencia del dicho jurisconsulto Pompo- Hrt Al* — - ~s-__
nio: Que e l poder buce d los hombres de mayor 

'toridad para los Oficios, esto se entiendeAmura**** f~ r— j  , _ __ _
deí mediano poder , y  no del grande , porque 
con el no se desdeñen del Oficio , y  hagan 
cosas ilícitas; pues como dicen Baldo, y  otros: 
(/; 4* Los nüble/s Por & mayor parte son so
berbios, y enemigos de los populares: y  según 
San Gregorio , ( ¿ ) e n  el gran poderío hay 
muchos daños , y  peligros. Y  asi Patricio en 
su República ( ¿ )  alaba la do&rina de Aris- 
tóteles en decir, j .  qüe el gobierno déla Re-

' ' ----  » • y i.

sin persona : á modo de casada, que tiene 
inútil marido > la qual es reputada por viu
da : (/) y  ay de la tal República ! porque 
puede decir con San Agustín : (fc) Que son 

los Re y nos con falta de justicia , sino con
gregaciones de ladrones ( y  aun p eor, por
que aquellos la han menester entre s í , se
gún Cicerón: (/) el qual dice en otra parre,
(m) que por eso los Pueblos al principio con
cedieron á los Principes la jurisdicción adiva 
nativa original, porque los mantuviesen en 
paz , y  justicia. £1 Gobernador que tomó el 
Oficio para en cuenta de su privanza, apro-* * O ~ " -- ---- r ”*** »m vvviim» ww ou J-'I I ¥ 41J ¿4 y tipiU*

pública se havia de encomendar a los media- pria á sus intereses el bien público, y depra- 
nos en poder , porque por la pobreza no va la ocasión por que se concedió el impe-
1 -  ..... U y mando. Decir , pues , un Rey tan es-hagan sumisiones, y  con la opulencia in
solencias. Y  realmente el que señorea por 
poderío, no enseñorea los nombres por su 
voluntad, sino por fuerza , y  no es señor 
de hombres llbtes , sino de esclavos. 6. Y  
este temor, según parece por las Historias, 
constriñia i  los antiguos G riegos, y  Ro
manos a desterrar sus Ciudadanos podero
sos , de miedo ,  que por su gran crédi
to , y riquezas no avasallasen, y  destru
yesen á los pobres : la qual costumbre guar
daron los Atenienses, y por la dicha sospe
cha echaron de su Ciudad d Alcibiades, á 
Temistocles , á Aristides , y  á otros í y  los 
Romanos á Coriolano , y  sin merecerlo á Ca
milo , y í  Scipion A fricano: y  esto mismo 
han guardado siempre los Grisones, y  Suizos, 
y desde el tiempo de su Reynado algunos 
imperadores de Constantinopla.

7. Item , decir la le y , que el privado del 
Rei no sea Corregidor , es dár á entender.

rto
forzado , que no convenia dár Magistrado i  
hombre poderoso, y  privado, no lo atri
buiremos á flaqueza, ni á temor del pro
vecho proprio , y  particular del Rey, 8. pues 
tenemos noticia por Chronicas , que f.ic tan 
poderoso , valeroso , y  esforzado, que al
canzó la Corona Real de estos Rey nos con 
vencimiento de su hermano el Rey Don Pe
dro ; y  con grandes trabajos, y  crecidas , y  
altas empresas, vino de subdito á ser señor; 
de desheredado á ser heredero de tan grandes 
Señoríos; y  de Conde de Trastamara , áser 
R e y  de Castilla , y  de León, (n)

9. En este paso otro misterio movió al 
corazón del Rey , que es regido por la mano 
de Dios, (o) Entiendo yo , y creo que es asi, 
que para establecer la dicha le y , tuvo por 
santa intención el memorable R e y , 10. co
nocer , y dár á entender i  las gentes , que 
una cosa tan santa > é importante , como es

la

(/} Div. Gregor. Moral. 16. cap. 2 $, in fin* &  Gre- 
gor.Lupus mProaem.tic.17.parc. j.g los.i.
(e) L. i ,  tit. parc. 2.
(/) In 1. Per adoptionem »ff.de Adoptionibus. Gre

gor, in 1. 2. tit.9. part. 2* glos^.Avü. in cap.4. Prae
tor. glos. £ue les diere , n* 8. ln fin.
(ä ) Moral. 2 f. cap. io.
(fc) Lib.fi, tit. j. fol. i f i* fin. a k : Rempubt. r«e- 

diocrihtis crtdijqtti neque per inopiam sum'ttse tiimis :t gerunty 
pur opulent tarn Insolenter exult ent , & idem lib. i .

tit. 4. pag, i j . ad finem, ait : Mediocres certe, qui ñeque 
abjefli mnt , ñeque opulentia nobilitati! nimìs exultant yionge 
Mudai ¡ut prxmnt.
(i) Glos. Orbitate!, ini. fin. C. Ad 1. Flaviam,de Pla- 

gur.tap.i.de Translat.Praelatorum.Bald. in d ià.l. fin. 
felin.in cap.Sigr.ificantibus,n.8. de Otfic. Deleg.Tira- 
qticl. super ll.ConnubiaU.fi.n.ii. PalaùusRub.suprà

cap.Per vesrras,§.i .nocahil.z, n. 12. &  seq.deDonar. 
inter vir. &  uxor. Lacé Catelia Cotta in Memorablf. 
verb. yidutty pag. 5>xi.

(k) Lib. de Civitare Dei.
(/) Dicam lîb. 2. cap. 2. n, 8.
(m) iiOffic.Nauder, in sua Cronograph.vol. 1.Géné

rât. ifi.Cassan. inCatalog.Glor. mund. f. part.consi
dérât. f.O taior.de Nobilit.cap. 1. part. fol.fi.1. i z .
t it .28.part. J. ibi : Yfueroaks otorgadas toâas estas cotas9 
por que oviecten con que se manlouitiji benradatnente en szts 
despensas , « con que pudiesen amparar sus tien-as i tus 
refnados , è guerrear contra los entmigcs* Dicam lib. y. 
cap. num. 2.

(n) Ut in Chronica Régis D, Pétri anno 1. cap. i .  
&  anno i7.cap. S :  amio n>. c a p .  f i n . &  in Cl.ronicis 
cjusdem Regis Enrici, cap. fin. in tin.

( 0) Provtrb. 21. Cor Regis in manuDomini.



De la Política. Lib. I. Cap. XI.
la administración de la justicia, no se debe 
dár 4 trueco de privanzas, no en ferias de 
servicios , no por precio de dineros,  (p) ni 
en gratificación de parentesco, ni finalmen
te en descuento , y  descargo de amistada 
iVeis, pues , como cosa tan necesaria al bien 
común ,  no debe ser dada á trueco de lo tem
poral , que es hez del mundo. O quán alta 
intención , y  quán inviolable ley en sentido 
asi espiritual! Sin duda afirmo, que i  estar 
los Principes, y  Presidentes del Consejo en 
sola esta tan santa intención para proveer los 
Migistrados, el Espíritu Santo encaminaría 
la obra por esta via á Angélicos fines; y  los 
así proveídos usarían sus Oficios como de- 
brían, en servido de D ios , y  de su R e y  ,  y  
en b ien , y  utilidad de su República. Por amor 
de D io s > que no se dexe de pensar en ello, 
que de profanar de todo punto estos nego
cios , viene Dios á se indignar, y  dexar de 
la mano la  causa, aunque es suya ,  y  con 
ausencia de su favor se ciegan los miserables 
Jueces, y  caen ellos , y  sus Repúblicas en 
tantas calamidades ; y  lo  que proveen , vá 
acostado> y  flaco , y  debilitado, aun para 
caer, si la vara que toman por tercero pie 
para sostenerse ( en que se representa la po
tencia humana) no sustentase un poco la ver
güenza , y  temor en los subditos, y  aun to
davía no basta, según por experiencia se 
v e : y  lo que mas es de doler , u .  que to
das fas fuerzas , males , y  daños , que se 
causan en la República por la impericia , ó  
mala intención del tal Corregidor, son á 
cargo del que inconsideradamente por las 
causas arriba dichas le proveyó al tal O fi
cio , como en otra parte diximos : (q) y  estos 
son ios pecados agenos, porque David ro
gaba á Dios le perdonase, (r)  Y  solo esto 
debría bastar, para que los Olidos de justi
cia se proveyesen por los méritos de la per
sona , y  no por favor , ni privanza , como 
lo dexó proveído bien el Rey Don Enrique 
el Quarro , y  lo siguieron los lnvidisimos, 
y  de gloriosa memoria Reyes huesrros , Don 
Fernando , y  Doña Isabel en una ley del 
Ordenamiento, ( s ) digna de que nunca se 
cayese de la memoria para la provisión de 
semejantes O ficios, aunque indignamente de-

xada de recopilar: y  porque haya mas me 
moría de su moralidad, dice lo que es á nues
tro proposito de esta manera : Porque natu
ralmente con la esperanza del galardón da- 
piertan los hombres trabajar de ser buenos 
virtuosos , ¿ los discretos conocen, que /0, 
Oficios de honra se han de dar i  los que fue
ren bollados buenos ¡ é virtuosos no por ser 
fijos de los Oficiales , ó Alcaldes , todos se es
forzarán á excitarse en las virtudes , é bon
dad para alcanzar el premio de la honra : é 
si conocen , que por esta via lo han de alcan- 
zar, ligeramente se bolverán á seguir los vi
cios : é mayormente quando vieren r que porta
les maneras los malos , i  inhábiles, i defec
tuosos hayan los honores , y dignidades , &Ci 
Privado era de Dios Samuel , (f) pero no se 
concedió el Reyno sino a Saúl, Privado era 
de Christo San Juan , (a) pero no se dio 
el Pontificado sino i  San Pedro, Privado fue 
de la Deidad el Pueblo Judayco, pero qui- 
tósele el Cetro , y  el entendimiento de h 
divina Escritura, para lo dar al Pueblo Gen
tílico , (#) que havia de hacer , é hizo 
fruto con él. Privado era del Rey Asue
ro Amán ; pero dióse el gobierno á Mardo- 
quéo. ( y )  Y  no carece de mysterio dár Dios 
el Reyno á Saúl, y  Christo el Pontificado i 
San P ed ro ,  teniendo tanta amistad con per
sonas tan santas como fueron Samuel, y San 
Juan Apóstol. Tenido era por justo Barsaba, 
y  no permitió el Espíritu Santo , que la suer
te sobre el Apostolado , que cupo á SanMa- 
thias , (z) le cupiese á é l , quizá porque era 
primo de Christo s para darnos á entender, 
que en las obras de Dios ,  y  en los negocios 
de Dios , no se ha de echar mano de pri
vados de carne, y  sangre , sino de los que 
mas convenga para el bien , y  utilidad de 
los cargos, y Oficios. El mismo Christo lo 
enseña, respondiendo á la madre de los hi
jos del Zebedéo, quando regalándose con el 
por el deudo que le tenía , le pidió , que de 
sus dos hijos el uno le sentase á su diestra, y 
el otro á su siniestra; y  le d ix o : (a) No sabéis 
loque pedís , como quien dice : Llegúense i  
mí por el parentesco espiritual del niarryrio, 
que mi Padre los proveerá lo que decís, te
niendo el Hijo de Dios mas cuenta con pre

miar

( p ) Vide late infráhoc lib.cap. 14. n. i f .  & seq. («) Joann. ir .
(?) Lib. i.cap . 3. n. o. v (jr) Matth. 8. Paulus ad Román, n .
(r) Psalm. 1 g. ibi : Et ab alienis parce servo tm. (y ) Esther ?.& 8.
(s) L .m -tic. %. lib. 7. Ordin. &  adstipulatur diíium ( x. ) Luc. in A¿tis Apóstol, cap. 1 .Cecidst ton ¡vfn 

Boetii lib. j .de Consolatione Philosophica : Splendidmn Mstbiam.
te i si tmm non babes7 aliena pradicatio non tfjkit. (a) Matth. zo. Lucar 18.

(/) 1. Rcg. jo.



Si el Corregidor ha de ser poderoso A
miar los méritos de ia persona, que el paren- Verdad 9 U  « C O . 1 4  $ 
aseo de la carne. V en otra parte dice, (6) privados, no ¿  T L  para cle&* cstos ^  
señalándolos que oyen la palabra de Dios; por parte de ser Z  a muy 6ran P^gro, 
Estos son mi padre, y nu madre, y hcr- verenciados de todos V n  
manos. , .. . libertad para iW ar V  j f3 P  osadía , y

13. ■ N oten , pues, los hijos de Chrísto cha p r iv L z V  donde provino la d £
nuestro b ien , y  glorianuestra , quinto ca- se de ellos v  d L ^ * 1 * * ** Se,atreve á q«exar- 
50 hizo su sabiduría de la privanza de la car- hehos locos V f hcenda de hacer
n c, y sangre para aceptar , y  elegir perso- favor . y  v¿ n L  '? cra(ríos ’  Confia<*os en su 
ñas, aunque eran tan heroycas, y  santisi- y  otros hom bre ’ q CS f cedemu y  bien: 
mas cmnovémos 5 fr) todo para nos dár exem- las cosas mu7  cuefdos, y  sabios , aun
p ilq u e  los Principes no acepten personas c ía , n o s -  i r ^ / Uí C°,n muctapruden- 
para los dichos cargos, teniendo respeto i  hiendo v i .Pon5 rías por obra, sa
la privanza de los subditos, aunque sea de tienen o - J r * * <lUe esra$ «ales 
sangre, (¿) y  de servicios: y  muy mas de privanza de J íu T a  f'**"13*  amista<i>ó 
veras , quando la privanza , o  amistad es aplacer en lo ^ vT  • Porque «  causó de 
de interese , que llamamos de pelillo , de la hace al ri0r > ^ue es lo  menos que
qua/ dice el A p ó sto l; (e) O  siervos, obede- lio de la roñaqUC CS andar ̂  quitar el peli- 
ced i  vuestros Señores carnales con am or, y  Apóstol • a  y  CSto es lo 9uc «prueba el 
reverencia, y  con simplicidad de corazón, de la ropa se a*! C3!11°  d  peíiUo
c o n »  Si sirviesedes á Christo ,  que os há que es pe^diTn ’ -y  “ * ‘ ¡S^ramenre , por- 
<1.- entender, y  entiende, no aparentemen- te 61ta P v  se r  Icsta;lm\sr:'d  ligeramen
te para agradar en lo de fuera al apetito hu- ciliar, óue «  iT ñ ., tando . intcres= parti- 
tmn», sino como siervos de Christo. Y  dice D on Alonso ¡vi Ut rePrucba el dicho Rey,
el Rey Don Alonso el Sabio, (/) que no 1? n„ ¿ } '  .
es verdadera amistad aquella que se funda que deben «fin  £r°jos CabalIeros diximos,
en ínteres particular, que puede Mecer hoy, miémoslo, ”  „„T ados Par? *» Corregí-
ó manana5 porque ni es durable, ni tiene n ia ^ n L n ^ ^ r flL 8?^0̂ 14105 dcvirfud*
ran de bondad. Cicerón (g) dice , que el Jos vtó™ s*J5£ i ?  U,8ar«  P ^ o s  de
amigo , que pretende aprovecharse de su dos oor otrc^T^!*o ’ que cluieren «* «gi-
amigo de cosas no hacederas, por razón de ro efarroeanm f“* .  T ando el Cabaile-
h amistad, éste tal no es amigo de su ho- der v  var.íllor y  ; Jidü ™ solo su po-«or. 8  S L  a^ a“  * “ 5  “« ** iré i  regir en el

14. No queremos por lo dicho quitar de í a n ^  ?** pas|on* ^S£ )ac'
toáo punto el mérito de algunos privados sieinDre rs\ r/¡ n .PrulclPi0 > y ahora, y  para
para los Oficios de Corregimientos, “?? lef  de «» Pérfida:
testailes 5 porque quando los privados subie- dado ef inicio cont' a 9uit»fucsc
ren cn la privanza de los Reyes por su bon- refertJtn f m lí ' rej ’ê es , de manera que

, y virtud , no será la mi L pcion  de-
l«:i ro para los Oficios , y Magistrados , an- toncee deten tai i &arf fV*fi"**-* • ?»f **-
tl,s sc k's deben.con nlayor« “ n queá los , (w) , v L b d T u ^ J ^ ñ  búmlr“
orros, pues es de creer, que irán de virtud vlir su g con ellos>y cum'
en virtud á alcanzar el estado heroyco que la ii  iustkia viaí* P !aTKntt.  ’  .de «“mera, que 
virtud promete. 4  Á¿Z ¡ T- Palibi:as fornules son dé la

Tom.l dl£ha k y ’  y b*en <C- ponderar en nuestro pro-
T  po-

(b) Matth. 12.
(0  Adhium r,
{d) Dc quo alia diximushoc lib. cap. }. n, 19.& »0. 
(;) Ad Ephcs. 6.
(/) In 1. 4. tit. 27. part. 4. & ibi Gregor#
(g ) Lib.de Amicitia.
(/j) In dido loco ad Ephes. 4 .
(0 In did. L +. tit. 27. part. 4. 
ik) Dimones ,  &  inferorum incoi* semper glorian- 

tu superbia. Pack tllud Psalm. 7 Ì • Superila eorum qui 
¿ik'-nHt semper ¿¡scenditi Et Is. 14# de Lucifero sub 

1} ]'o Regis Cyri : In attutii ateendaw , super astra Dei 
txjìi.ibo solium me ut u. Semper enim daemon perseverai

in peccato superbi* propter quod cecìdìt, de sic noti 
dubitabit Jesum ejus creatorem, &  dominum nostrum 
in deserto tentare, petens, ut eum adoraret. Marc. 1. 
Matth. 4. &  Lutar 4.

(I) L. 2. 27. part. 3.
(tn) L. Qui restaurare , ibi : Manu militari, ft. Rei 

vendicarione , 1. Si quis ,  JF. Ne vis fiat e i , 1. Si quìa in 
hòc genus, C.de Episcopis, &  Cleric. 1. r. C. die Of
ficio Militarism judÌcum. Bald. An^el. &  Alberic. iti 
d iä . 1. Qui rèstituere, Se Specttl. tit. de Libelli con-
ceptione , §. Nunc videudum,vers. 24. Redin. de Ma
jestät. Frincip. versic. Non atmis solum ,  0. 1 jj?. ÖC it>
versic. Ut utrttmque ttm pus, n. 8.



I ̂ 6
pósito i con te qual ley concuerdan otras pa
labras de la misma Partida, (#) que ponien
do las calidades del Juez ,  d ice  asi: La ter- ara, que ayan tsfturzo , k pvder para cumplir la justicia tantra los que la  quieren tdltr  ,  ó embargar. L o q u a l nota allí Gregorio L óp ez, 
diciendo , q u e  el Corregidor ha menester p o 
der en especial para Lugares de bandos, 
y  parcialidades. Y  por esto , entre otras ca
lidades ,  q u e  jetro aconsejó á su yerno M o y - 
sén, según se cuenta en e l E xodo, que havian 
de tener lo s Jueces, e ra , qu e ífuesen podero
sos > 17 . corno atrás queda d ich o . {0) Y  d esto 
alude , que los Poetas antiguos pintaban 
Reyna á 1a Justicia, y  p o r sus guardas á los 
lados á la Diosa Minerva , que es la sabidu
ría , y  i  M arte Dios de las batallas , para 
que op u gn e, y  contraste los que la resisten. 
Orias veces la  pintaban co n  una espada en 
la mano, p ara comprimir c o n  ella los hom
bres rebeldes,  y  facinorosos , como mas en 
particular adelante lo d irem os : Xp) y  asi e l  
poder del Corregidor es necesario para opri
mir la potencia délos poderosos,que teman, 
y  respeten , y  obedezcan la justicia, y  que 
no injurien , ni espanten á los humildes, y  
menores ( como es de su cosecha, (?)) y  para 
que quitado rodo impedimento , la justicia se 
execute : (r) y  porque también los subditos 
poderosos se atreven á poner temores d los 
Jueces. (0  Y  asi Fr. M arco A ntonio de Ga
mos en sa  Microcosinia (I) -dice, que al G o 
bernador le  conviene ser poderoso , y  no 
pobre \ ser favorecido , y  no desdichado 5 y  
que sea animoso , y  no alebronado , porque 
si carece de estas partes, no basta ser de irre
prehensible vida para bien gobernar. Por lo  
qual dixo Epaminundas, que no solo el Ma-

fistrado muestra quién es el varón ,pero tam- 
ien el varón muestra quien es el Magistra

do ; porque i  no ser poderoso el C orregi
dor, mal podría hacer justicia poderosamen
te contra ios poderosos. 18. Y  lo que el C or
regidor hiciere contra ellos , sea con justifi
cación , y  prudencia, y  sin aceleración, con 
la autoridad de suvOhcio, y  jurisdicción, in-

Dc là Política. Lifo. I. Cäp. Xí,
terponlendo su persona en lo necesario ,
dár á entender, "que lo  hace por pumo de 
honra, ni por otro respeto alguno, mas de 
por administrar justicia , como debe 5 porque 
no ha de competir en puntos de honra con 
las personas i  quien ha de juzgar, en espe
cial sobre lo  concerniente al Oficio , sin dár 
en ella® ocasión de ser resistido: y  si ha* 
ciéndo el deber , y  justicia se le hiciere re
sistencia , castigúelo según el caso lo requie
r a , y  las leyes lo mandan, sin disimular, ni 
perdonar n ad a; porque el pecado venial con
tra la justicia es m ortal, en especial cometi
do por personas poderosass, como adelante 
diremos, (u) Pero si fuera de lo tocante al 
O fic io , sé le hiciere ofensa al Corregidor 
por t i  subdito en su persona, ó  honra, de 
obra , ó  d e  palabra, bien puede bolver, y 
responder por s í , com o si estuviera sin el 
Oficio , según en otro capitulo diremos.^)

19. Y  si me decís ,  que con la mano 
Real se acrecienta mayor poder , responde- 
roshe, que es asi verdad 3 pero quando el 
Corregidor flaco de fuerzas viene a usar de 
este remedio por compulsión , que hace á los 
subditos,  no hace cosa de fruto , porque es 
sin tiempo , y  apercebidos , y  avisados los 
rebeldes , y  aun los ayudadores no muy obe
dientes , y  menos ordenados, y  de todo pun
to desmayados; y  es entrar en la guerra con 
caballo f la c o , y  harón, y  en la caza con gal
g o  , que no tiene gana : y  sobre todo , lle
var estorvadotes en lugar de ayudadores. 
A si, que decir la dicha le y  , que se haga jus
ticia poderosamente , y  con mano armada 
contra los rebeldes, es afirmar, que se pro
vean por Corregidores hombres Caballeros, 
y  poderosos para los Lugares rebeldes, c 
inobedientes, en los quales el miedo del po
der del Gobernador ponga freno á los osa
dos , y  traviesos, y  dé seguridad i  los bue
nos , para que gocen de la paz que desean 
tener en sus personas, y  bienes. Y  este po
der , dice Aristóteles , y  lo refiere Patricio,^) 
que se lo havía de ddr la República* al Go
bernador, para que él pueda con mas anime

man-

(fi) In Prooem. 3. pare,
(0) Cap. 3. n. 1  y.
(/O Lib. 2. cap. i, n. n*
0) Placea in 1.1 .  C. de Censib. Se censito, lib. 1 k  
(r) L. In fundo, ff. de Reí vend. cap. Sedes, de Res- 

criptis , 1. Illicieas, $. Ne potencíores, £  de Offic* 
Frxsid. 1. iy. tit. 7. part. 3.

( O  Authent. Ut omnes obediant judie, provine. $. 
Si vero ¡sea , círca fin. & 1. 8. tit. y. part. 3. in ratio- 
ne suí. Ancha», de Mandac. grinrip.$. Ne sit tibí eu-

v * , vers. Suffich &  dlcam infrà lib, 2, cap, n.2. iî- 
&  num. 24. usque ad 37.

(ï) i .  part, pag, r y 3. co l. 2. dialog. 12.
(k) Infrà lib.c, 2.n. 44. &  llb.j.c.i.n.^o.Siscqucni. 
(* Infrà lib. 3. cap. 11. n. 44.
OO De Republic, lib 3* tit. 1. in fin. fol fí. 

potestatem à popule babeas maximum ad e a exequeni ,̂ f ífí* 
torum muneri congru ere passant : qua quidtm res t jfifith1* 
ipii majaré animo imptrent ,  &  diligentius ebsequantttr Ubi 
quibut imptrattm tu.



mandar, y  Ií>s subditas con mas diligencia Lacedemonios, (h) y  los Indios, (i) y  los 
nbedecer. , 1 . ,  . Romanos (O  dcdan: Qtu no se dtbria llamar

20* Y decir *a otra 1CY ’  S :  *3ue fio se ^  Magistrado el hombre pobre : porque por m&- 
orovean de Oficios de Corregimientos Cába- raviita, y muy extraordinariamente acierta á 
fiaros poderosos > es dar a entender, Que no hacer justicia con libertad justificada, y  fácil-

. 1 AM U n r̂finrtíl l4/*l CáIa „ l/v£> m Iaa ___• J ^

Si el Cor regidor ha dé ?ser poderoso, ó rico. 147

cl0% Puecon effuror , y  fuerza hace efcdos 
desvariados, y  muy nocivos i como los ha
ría un caballo poderoso, desconcertado* y  
sin freno, y  un hombre de fuerzas mente- 
-atüi ó furioso : mas debese advertir á que 
„ J A el Corregidor la virtud por Capitán

O • 1-1 /  jm\ r t llA  í+t/'*» « ATjI

bornes d gran codicia , que es raíz de todo malr 
& c. y  i  que se transformen en la brutalidad 
de animales : como por el contrario, los pa
pagayos necesitados de la hambre , hablan, 
y  pronuncian la voz humana, (m) Cinco le
yes cuenta San Agustín en el libro de la

según lo del Eclesiastés, (4) que dice: No acép- Ciudad de D io s , que se pregonaban cada día
b ^ > • Mil 0t««lf#ÍJV Mt .71 a/a«  Jtn P MIMA I«MI« J _  ̂f I    _    te iser f a z » st m tuvieres virtud , y valor 

para atropellar las maldades, y para no temer 
los podemos. Y  en este sentido declara el 
Obispo Osorio ib) el dicho , y  consejo que 
jetro dió i  M oysen, deque fuesen los Jue

c e s ,  q u e  escogiese, poderosos. Y  asi dice Alon
so Tostado , (0 que los Jueces, y  Goberna
dores lian de tener dignidad, autoridad , y  
magestad, para que mejor sean de los Giu-

en Roma, y  una de ellas era,  que para G o
bernador, ó  Juez no fuese proveído hom
brê  sin letras, ó  de malas costumbres, ó  co
dicioso , ó  muy pobre. 22. Y  asi dixo Hora
cio , (n) que era gran oprobrio la pobreza, 
porque inclina i  hacer, y  sufrir qualquiera 
cosa, y  embaraza el camino de la virtud; 
y  según Lucas de P en a, (o) se presume que 
uno peca por temor de e lla ; por lo qual la 

dadanos reverenciados; pero como dixo Sé- consideró el Jurisconsulto Calistrato (p) en 
ucea: (d) Sin la virtud no hay majestad al-  , los testigos: aunque no disculpa la pobreza 
mina, y por ella son amados, y  por la pp- al que por causa de ella peca, (g) Y  en cl 
íencía temidos, (e) Eclesiastés se dice : (r) Hijo , en el tiempo que

21. También conviene, que tenga el C or-' vivieres, no tengas necesidad, poique mejor 
regidor por compañía los bienes de fbrtu- es morir , que padecerla; porque la vida del 
na: los quales aceptó Aristóteles (/) en su pobre se consume en procurar el sustento. Y  
República para los Magistrados, y  la ley C ¡- en otro lugar el Sábio (i) suplicaba i  Dios, 
vil lo requiere; y  aun sobre todo , sise su- que no le diese mendiguez , ni riquezas, si- 
fie decir lo que los Cartaginenses, {&) y  ios no lo necesario para v iv ir , porque con la 

7m. /. T  2 abun-

(t) L. zt. tit. f . lib. 5. Recop.
(j) Cap. 7. Noli querere fieri judex ,  m i vinate voleas ir- 

rimptrt iniquitates. Ne extimescas faeton potentum.
(M.ib. 7. de Regis insci:. Pottnttsy in quit, ne timore, 

mit imbecillii ate prediti causai contra just E?* fiat benùnibus 
pi mid turn in República passarsi, adjudicent. 
ir) In lib. Numeror, cap.i 1. 9 .Dignità! > autbo-

r'uM ,er majestai quadam judicibus, E3* Magistratibus mees- 
¡ma est, ut eis à civibus rever entia deferatur.
(d) Epist. 9 6 . Sed sine probit ate nulla majestas est. 
fi) Àrist. lib. Politic.cap.i» Depique opus estì ut prop. 

Ur vinutes ament,  propter potetitiam à malts tirneant , qui 
pmrnn princìpatum cuphtnl ab finer e.
(f) Lib.j. Politicorum, cap.$. Sc 18.& lìb.4.ibidem. 
fi) Arisi, lib. 3. Politicorum, cap. 9.  Dionysius Ha- 

licMrnas.lib.i. Atbentensium Ropublh. fiorebatìllo tempore, 
ut: Putrì tim appeìlobmt ex iUustribus famlliis ,  ET poli entes 
c tías, penes quo* fust civitatis regimen. 
fi) Wem Arist. lib. z. Politicorum , cap. 7.
0; Elinius lib. 6. cap.i>. Se Solinus CoilcíUneorum, 

tap. 60.
fi) Ut statini dicemus num. seq.
(0 L. a, tit. 9. pare. t .  Se ibi Gregor.
(w) Persius in Prologo:

Sui/ expedivit psítaco tusan Xaige

Picasque docuìr mitra verba tonarti 
Magister artts , ingenique largii or venter.

(«) Lib. Oda z+.
Magnata pauperise opprobrium , jubet.
Quid vìi iT facere ET" pati,
Virtutisque viam deierit ardua.

(0) In 1. fin. col. a. C. de Speftaculis , lib. 1 1.
(p) In 1. j .  in princip. ff. de Tcstibus , ibi: An locupleti 

vel egenus sit , ut lucri causa quid facile adnùttat.
(q) L. Palam ,  ff. de Rìtu nuptiarum, ibi: Nec ferendo 

est qua pratextu paupertatts turpiuinutm vitata elegit.
(r) Cap. 40. Pili, in tempore vita tua non iidigeatz me

lius est enim morì , quam ìndìgerc : nam vita pauperis est in 
cogitations «flttf.Palarius Rubeus super cap.Pcr vestras, 
§.44. notab. a. n .i. Se sequentib. de Donat, inter. D e 
privilegìis necessitatis dicatn infra lib. ? .cap. 1 .num.14  ̂
cum antcced.& seq.Sc de Paupertate tradir multa Men- 
chaca lib .i. ControVers. illustr. cap. 41* n .s .fo l.i*y-

(s) Proverb. 30. Mendicitattrn, ET divi ti as ne dederit 
»¿hi ,  tribtte tantum viStui taso necessaria , ne forte saciatut 
illiciar ad negandum , aut egestate compuisus furer ,  ET per- 
jurem nomea Ùti wrfiEt Ecclcsiast. 2 7 .Propttr ìmpiam mul
ti deliquerunt. Idem ad Corinth. 8 . dicitur : Vobis austm 
triindatio ,  exponit glos. Jdest,  paupers ss s.
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abundancia no fuesc atrahído á negarle i y  
com pclido, yapretadode la necesidad, no 
hurtase ,  níperjurase e l nombre de Dios; 
porque muchos por Causa de la pobreza de- 
íinquieron : y  asi la glosa sobre San Pablo 
(^díce > <qrte asi como las riquezas causan ne
gligencia, también la necesidad hace decli
nar de Id justicia. Y  ¿ nuestro proposito hace 
16 de Isaías, (u) que dixo : En mi casa npshay 
pan, ni vestido: no me bagáis Principedel Pue
blo \ y  asi , según Platea, (*} la pobreza es 
botante escusa del O ficio público. Valerio 
Máximo (y) cuenta, que compitiendo Servio 
Sulpicio,. G alva , y  Áurejip- en el Senado, so
bre quál de los dos havía. de venir i  ;Espa- 
na contra Viríato, fue' pedido parecer so
bre ello i  Scipion Emiliano i el qúal respon
dió , que le  parecía, que ninguno era i  pro
posito, porque el uno no tenia nada, y  al 
otro nada le hartaba. Aristóteles (z) refiere 
un célebre dicho de una muger, que pre
guntándole quál era m ejor, ser el hombre 
rico , ó  sa b io , respondió , que mas veces 
Veía e lla , que los sabios frequenraban las ca
sas de los r ico s, que los ricos las de los s¿- 
bios. A  este proposito h ace, que preguntan
do un Príncipe a un Consejero , que se mo
ría, í  quién te parecía que proveería en su 
plaza > dice que le respondió: Que i  quien

tuviese deudos ̂  ni deudas. En resolución 
por los muchos males que acarrea la pobre, 
za , íuéi condenada? de Salomón , como que- 
da dicho 5 a j^ y p a rd  los Gobiernos, y Ofi; 
dos.públicos reprobada por Solón, como re- 
iiere Plutarco , . ( ^ y  .lo dixó el Rey Thco* 
dorico :t (¿) y .lo  mismo hicieron ios Roma. 
nos ,¡que pararlos Oficios dé las quatro De
curias« de , losr Caballeros, y  para los Juz^a- 
dqs, y  para b s R e g i míen tos requerían ,s<s 
gun PHnio , y  otros, (r) que túviesen cierta 
cantidad de renta: y  asi lo determinaron los 
Legisladores , y  lo resuelven unos, y  otros 
Escritores, (d) E l  Emperador Tyberio Ce sai 
por esta causa prohibió ¿ C a y o , hermano de 
C alva , que era pobre , que no fuese á go
bernar las Provincias, porque queriendo re; 
mediar su pobreza, no pelase á los Provin
ciales, según Tcfierc.Suetonio. (f) Y el mismo 
Tyberio por esta propria razpri , según Ale-, 
xandro , dexabá i  los Gobernadores en los1 
Oficios mas tiempo que lo ordinario, por
que los tenía por menos dañosos á los sub
ditos, estando yá r ico s , y  aprovechados, 
que i  los que entraban de nuevo, como ade
lante diremos. 24. ( / )  Y  realmente los Cor
regidores pobres no tienen tanto crédito , C) 
ni son tan respetados , porque la malicia de 
los hombres es tal, que es menester estado,

y

(t) i .  Thess. f . super íllud: Roganmsauttmvos, ETV.di- 
cit glos. Sicut diviti,c negligent iampari uns, ita egestas,:dum 
talar ari quart tur-, d justifia declinai .De quo latissime per 
Sandhim Thomam, opuse. 19. z. part. cap. í .  & z .  z. 
quarst.iSd. art.?. ítem David, Fsalm.87.ia quit: (kuli 
wei ianguerunt fra inopia.

(a) Cap. ; .  In domo mea non est pants, ncque vettimmtumì 
n olite me can til uè re Principan populi.

(jr) In 1. 1. C . de Muna.Patri mon. lib.xo.I.fin.C.Qui 
numero liber, se excus. codem lib.

(>) U b. 6. cap. 4.
(it) i.Rhe tor ices, quae notât Lucas depenna in l .i .C . 

Ut rustic, ad nullum obesq. lib. 11. col. 1. &  ?.
(d) In ejus V ita , pag. zzf .
(1/) Apud Cassiadorum lib. i.*Variarum : Indigentiam 

jl/tsti fugimut , qua tuadet executif ,  dum perniciosa res est 
itnperant tenuhas : i£T quidam rette dixit , periativsissirtuim 
animai est Rex pauper.

(<) Plin.lib.? î.cap.z.&r Plinius Secundus, lib.i.Epist. 
Romando Firmo, Sc Gellius lib. 16.cap. 1 o.Pctius Cre- 
go r. de Syntagm. jur.z.part. lib. 18. cap. 15 .11.8. Sc j. 
part. lib. 47. cap, 10. n. ij v  .

(d) L.Cura.§.In opes, &1.Honor.versic. Facilitates quo
que, Sc 1. Rescripto, £de Mxxner.& honor, ibi: Catenmi 
si ita tenues, (S' exbausti sunt, ut non modo, publiât honori- 
hut pares non tint , std &  vix de sito viûum suitinere pos- 
tint,{?v. L. Ad subeunda, C . de Decurionib. lib .io . 1. 
Honores, §.Si is qui, ff. eod.LPap^ertas, &  ibi glos.lt'. 
de Escusation. tutor, glos. in RixBric.C.Quemadmodiim 
civil.mun.lib. to. Authcnt. dc Defensor, civic. §. Inte

rim,& §.Jusjurandum,&§. fin.Authent. de Judicibut, 
§;His qui causas.Authent.Praesides gentium, &  ibi AI- 
beric.C. de Episcopali audx.Autlient.Sed cum testator, 
C.Ad legem Falcid.l.2 2 .tit.f. lib,t.Recop. ibi: Am.i- 
<Au.Bart.in dict.l. Ad subeunda,& ibi Luc. de Penna in 
fin.& J02nn.dc Platèa, Petrus Gregor, in dift.cap.ic. 
n. i4 .iy .&  17.&  Tito r.Decian. in traéhCrimiii.lib.s. 
cap. ; i.n . ? 4. idem Plat, in 1. Ne quis, C.de Dignitat. 
Iib.i2. Tiraquel. de N obilit.cap.i.n.i8.fol.ij. Andi. 
de Iser.in cap. 1 .verb.J’m«<wii’m,de Pace jiirr.ment.Hini. 
in feud. Angel.consil.m .col.i.not. Abbas.consi!.;;. 
voi. 1.Martin. Laudent.in traCi.de Digiut.qua’St.J:. ; - 
cip. Sape vidi Matti), de A ffli# , in Constìt.Sicil. it« if. 
Cuitusjustìiixt col.z. notab.z.Boer. in Constitut.Biiur. 
§ .i. Idi. 8. co l.i. in princip.Casan. in Catalog.Glorij: 
mund. 11. part, considerar.27. Palat.Rnb.in Rubric.da 
Donat, inter vir. &  uxor. § . 9 .  n,8. Avend. in c j f . i ? .  
Prartor. n. 17. Avilès incap.4. Prjet.glos.Lecnnplt,^ 
fin. Matìeuz. in Dialog, rclat. 4. part, cap.8. n.;.&^- 
Post Grcgor.in l.+.dt,;i>.part.7.glos. Por rique â.Cnn- 
rad. inCurial. breviar.lib.i.cap.io. n.ó.pag.7. Sìnun- 
cas de Catholicis ìnstitut. tit. 4 ; .  n. z8. Se se*].

(e) In Galv. cap. j . in fin.
(f)  Infra hoc lib. cap. fin. n. 4.
(|) Juven,

Quantum qtinque sua nummerum servai in arcx3 
Tantum habeas fCT jìdii.

Et Ovid. i .  Fast.
In pretlo peti am mine 'est : dar census honor e>
Census amid tint : pauper itbiqtte jacet.



Si el Cofíégidoí ha de ser ipbderdso'?
fiterzi temporal pata, hacer :q ae la  Justicia 

T r rcirax, . y  rcvereociaiia. Y  también los 
L  y  hacienda 4onr, preciados de los 

Lrtlhrési por estir las.honras cld ia  de hoy, 
ho7̂ n ¿ice San Ambrosio,!{¿^.pendientes, y  
f ia d a s  de ellas. Y  asi dijeo Menchaca, (/) 
refiriendo algunos Poetas, que las riquezas 
miducetrpotencia, y  la potencia dignidad, 
‘v justa precedencia, singulw á » !C  rato,- 
¿osito lo que trabe H oracio', (k) diciendo: 
/ ,  „ im d , U  ftPM  > y ¡a bmra >7 toda qual- 
f jr c u t / ,  oitdett 4 ia s ,r í^ a > .,
%s ¡mitán , será fumoso, fuerte t justo , sa
bio 1  %  y y qumto quisiere ; y esto,, como 
'„¿ítiá op tr virtud, esperará, que de ba de s:r 
¿/qran alabanza. Y  porque, son notorios los 
eferios dé las riquezas, no me detengo en 
csto , remitiéndome i  los Autores , que so
bre ello juntan muchas cosas. (/) Y  conclu
yo con d ecir, que la malicia, ó bondad 
dd poseedor, es la que hace d las riquezas, 
ó pobreza, buenas, ó  malas, que de suyo 
ellas indiferentes son. (w) Finalmente inipor- 
ia, que los Corregidores, y  Jueces tengan 
hacienda ( como decía D iogenes, (#) ha
blando del R e y ) para poder socorer d los 
pobres» pero el dia de hoy ( según dice G e
rardo (o)) los Jueces antes quieren que les 
den á ellos , que no dár ellos d nadie.

25. Mas porque todos los hombres no 
son pobres del valor , que consiste en el ani
mo , ni de la bondad interior, y  concien
cia , que pone freno al animo > y  d la mano: 
como quiera , que sin esto no havri reme-

ser ip®üerdSĜ  ó rico. \i ̂ 9
dio que aproveche ,  pofqfle'isFla avaricia 
echa: ratees en elátu m o , peor será él rico, ̂ jüe 
el'pobre, porque el uño quetfdeVíriqiiecetié, 
yi-él otro querrá pasar maí rádelante > y s í iá  
necesidad lleva al pobre; á algún inconve
niente , d nutehos - mayores dtfffos 4 levará &  
avaricia al rico , que es raíz de todos los ma
les : dexémos esta especulaclorT^r ñíVe¿iTo 
(Jetos que. hai>d<f ejegirjqs-tales personas,
(p)d cuya coriciehcia ^queda >Jy.estd encar
gado escoger la persona para el cargo , y  
aun compelerla, que le acepte? %6. y  no ha 
de ser al que la  busca, siiio alquehuyeSe 
e llo : no al privado, por ruego ,, A  pojf s ji-  
g re , ó servicios particulares, sino al,apartado, 
que está adornado de, virtudes^ no al podero
so en la substancia corporal:,vy;piundana.i, si
no al poderoso en la fortaleza Theologal» qjje 
es esforzarse d vencerse d sí mismo, (q) y  des- 
pues vencer á los otros rebeldes: no a lrico  
avariento, que es siervo de su,dinero^(r) 
sino al liberal, y  magnifico , que tiene doqué 
serlo i no al pobre, flaco, y  necesitada 
esclavo de lo que ha de ganar para se man
tener, sino al pobre de espíritu, que tiene to
do lo de este siglo en p oco, y  usa de virtud 
en mucho: no al ignorante; de todo punto 
en las cosas concernientes al Oficio , sino al 
que tiene principios de saber gobernar , y  
prudencia para administrar justicia,dio me
nos con consejo de Letrado de confianza , i  
quien en esta parte todo se: confie : no, alte
rando por esto lo fundado, y  resuelto en los 
Capítulos precedentes, que hallándose Letra-

. do

(fi) Lib. 2. Oflicior. Hodie (inquit) nemo nisi dives honor 
re d'tgms reput at ur, &  ex aliis crad.it Petrus Gregor, de 
Syntagm. jur. j ,  part. lib. 41. cap. 7. n. 7.
(ijLib.i. Controvers. illustriumin Praciadone, n.77. 

Qiid opej parhmt potentiam, polentia autem dignitatem , &  
jtat.vn prxlationem.

(kJ Satyr. \. lib. 2,
Osnnit enim res,
Virtut, fama, deem, dhiru, bumanaque pulcbrir. 
Divitih parent , qttas qui construxerit , ille.
Clams erit , forth just us , sapiens etiam iS1 Rex,
Et qwdqutd volet, hoc -veluti virtute paratmn 
Sperablt magnet laudi fore.

(/) D. Ambros. Shut dlvihx sunt impedimenta improbis, 
its prebis sunt adjttmenta virtut is. Cassan.in Catalog, con- 
iidcrat.i j.Tiraquel. dc Nob ¡lit. cap. 5. Et quod divitiac 
«obilirent, I.4. tit.i? . part.7. Sc 1. seq. &  ibiGregor. 
A' pro, &  contra idem in 1. 6. tit.v. part.z. glos.4. &  
ini.44.. glos.i. tit.y. part.f.Palat.Rub. in Rubric, de 
P<>nat. inter vir. & uxor. §.5*.num.i 8. Mieres de Ma
jorat. 1. part, quzsr.i, fol. 10. n. 8. Matienzo in 1. 7. 
tit. 7. glos.4. n.i.lib.,*. Recopil. Etquoddivites gau- 
dent privilegiis nobiluim in carccribus, &  in aliis > glos. 
m cap.t. i i .  qu*st. 1. Gregor, in i. 4» glos, 6. tit, z?. 
part.7. Et quod divitiac bon* sunt idem Grcgor.ini. 1.

glos. tit. z9 . part 2.
(m) Frat. Marc. Anton.de Camos in Microcosm. 1 .part, 

dialogo i i .  pag. 1 i 8. col. 1.
(») Apud Stobxum; Regem oportet opes possidere, ut asm- 

cos beneficui obstrihgere, etc indigentibw suppeditare liceat,^ 
inimicos jure ulcisci.

(o) De PetraSan&a singular. 7?« n. <s.
(p) D id . 1. Cura, §. Inopcs, ft’, de Mimcr. Sc honor. 

Aviles in cap.4. Practor.glos.Le cusnple, in fin-per gJos. 
in Authcnt.Pr3eterea,C.Unde vir, &  uxor.Sicut in aliis 
casibusest arbitrarium judkarc, quis sir pauper,aut di
ves, ex did.glos. approbata secundum Dec. in cap. Se- 
des, n.2f. de Rescript. Covarrub. lib.i.Variar* cap.ii. 
n.8. Didac.Perez in 1.1. tit.i. lib.?.Ordin. glos.Pobrsi, 
col. 766. Menoch. de Arbitr. casu ij.n um .11. lib. 1. 
centur. 2.

(q) Fortissimus est qui se ipsum vincic.Matth.itf.cap. 
Si quis vult venire post me , ahneget simeupsum , Sc Pro
verb. 10.Melior eit pattens viro forti, &  qui dosninatur ani- 
mo stto expugnatore urbium.Cicer. in Tiisculan. ait: Omni- 
no forth animus duabus in rebus maxisne cernitur , qttaritm 
altera in rcrusti externarum despieientia ponitiu- , altera ae se 
perturbationibus animi duct pattatur.

(r) Paul. adEphes.;. & ad Coloss. j .



4o 4c buen línsge, rico» y  de valor, y  vir- parecían contrarioscon las distinciones, v 
tud> es el mas i  proposito para el Magistra- entendimientos in fid o s : adviértase en ello 
¿o , y  Gobierno publico, asi de los Pueblos porque serd tan fru&uoso para el bien 
bulliciosos, eomo de los pacíficos: y con esto Mico, como otras materias mas freqnenta- 
queda la <Ucha ley (4 del Rey Don Enrique das de nuestros Juristas;
1L concordada con los otros Derechos, que

íjo  De la Política. Lib.L Gap. XI.

SUMARIO DEL CAPITULO DOCE.

E L  buen Teniente de Corregidor ei elfun- 
dómente pera el Oficio, como la basa 
de ¡o coturno* foro  el edificio, tm- 

mre. t .
Bartulo dice ,  que el substituto ha de ser igual 

al que h  substituye, nut». 2.
La elección del Temente esté 4  cargo del Cor

regidor » num. 3.
Juez. Ordinario, y Delegado , y Corregidor, 

puede ser el bombee sin letras, y  aunque no 
sepa leer , num. 4*

&  Corregidor sucesoriamente, ba de tesar 
Teniente Letrado, si él sso lo fuere, num. 5. 
f  si debe siempre seguir su parecer , num*
4»- r  4**

La jurisdicción de los Tenientes yá es igual 4  la  
del Corregidor, sum, 6. 36. y 38.

Si están los Corregidores obligados dios dados 
por sus Tenientes, num. 7.

Si escúdala sentencia del Corregidor sin Ase
sor, Hum. 8. y  p.

Sin la facultad Beai, que se da d los Corregi
dores para nombrar Tenientes, no pudieran 
nombrarlos, man. 10.

JEl  Corregidor de Pueblo pequeño puede pasar 
sus Teniente con Asesor , num. 11.

Aro baviendo ley, ó estatuto que lo disponga, 
bien puede el Corregidor pasar sin Teniente, 
num. 12.

Si valdrá la sentencia ju sta , que el Corregi
dor diere sin Teniente, num, 13.

Valela sentencia sin Asesor en los Autos In- 
terlocutorios, num, 14.

En las emesas leves, y notorias lo mismo , nu- 
mer. 15.

De las calidades dt los Tenientes de Corregi
dores, num, 16.

E l Teniente debe ser experto, y  salariado nu
men. 17.

Si se quita el Oficio al Corregidor, presúmese, 
que por malos Oficiales, num. 18.

Si podra el Corregidor nombrar muchos Te
nientes, num, 19,

Si podrá nombrar menos de dos, donde bus

/rovision , que baya dos, num. 20. 
Teniente si puede subdelegar su jurisdicción 

num. 2 1.
Donde hay dos Tenientes, no puede despachar 

uno por otro, num, 22.
Los Tenientes, Corregidores, Alguaciles , ni los 

Fiscales , ni Oydórés , no pueden ser natura
les, num.  23,

Quál se dirá vecino, 6 natural, num. 24. 
Tampoco los Asesares deben ser naturales, 

num. 15 .
No vale lo aüuado por los Tenientes , ó Ase

sores naturales , num. 2 6.
En tiempo de peste puede ser natural el Te

niente, num„ 27,
Tpara poco tiempo , num. 28.
T  en los Corregimientos pequeños, num. 29. 
Teñios ultramarinos, num. 30.
O st ti Teniente natural fuese de eminente cien

cia, y  gran aprobación , num. 31.
T  para comisiones, y  negocios particulares, 

num. 32.
Que el Corregidor consulte siempre á su Te

niente , num. 33.
Que no le persuada a que sentencie d su gusto, 

num. 34.
No revoque el Corregidor los Autos de su Te

niente sin su consulta , num. 35.y  40.
No se puede apelar del uno al otro , salvo que 

en Tos Autos interlocutorios pueden mudar, 
ó quitar , num. 37.

Quando el Rey , ó su Consejo comete algún ne
gocio nombradamente d solo el Corregidor ,¿ 
Teniente, solo él puede conocer de í l ,  nu- 
mer. 38.

Si recusado el Corregidor , lo estará también su 
Teniente , y por el contrario , num. 3 9. t 

Por persuasión de Abogados , ó de las partes, 
no consulte el Corregidor otro Letrado pa
ra alterar lo proveído por su Teniente , m- 
mer. 40.

No está obligado el Corregidor d pasar por h
sen-

(') L. zz. tit. f. 1/b, Recop.



te injuste j à erronea , num. 41?
J fa faifa 7 está obligado tí Corregidor 4  ,En coso

sententi* de su T(rúente-, si notoriamente fue- Hmrre el Corregidor 4  su Temete ,y  Oficia*
J T tes , num. 53*y ti daño délo contrarío, nu*

<mer„ 56.
Qué calidad, 6 dignidad es ser ’Teniente de Cor* 

regidor, num. 53. ;
D í¡; la indignidad de algunos Tenientes de Cor- 

regidores, num. 54*
Insignes varones que fueron Tenientes, y Ase

sores , ##«.55.
Si d  Teniente se debe la misma honra, que al 

Corregidor. ,  num. 56. - 1
Castigue el Corregidor siempre el desacâto , y  

resistencia bêcha 4  sus Oficióles : y si la ofen- 
sa hecha .al Temente se juzga como hecha al

___  ̂ _ Corregidor, num. 57.
dé ante su "teniente ,y  reservar algunas cast- No sea panial el Corregidor con sus Oficiales, 
¡as j  y advocar otras , num. ,^6. : , y  téngalos concordes , num. y8.

Escuse d  Corregidor deinhibir ásu Teñí ente, y  S i excediere el Teniente , qué ba de hacer t i  
consultar con otro, num. 47. -, Corregidor ,num. 59»

Qui dehe protestar, el Teniente quando el Corre- Si puede el Corregidor pregonar residencia ,y  
gidor provee injusticia > num. 48. syndicat á sus Oficides , num. 60*

Que el Corregidor, remita a su Teniente las co- En qué casos puede el Corregidor castigar 4  sus

P e  los Tenientes île  Corregidores. 151 >

usuine por su Teniente ,y  con esto se desear- 
J ,  si le eligió bueno, num. 4 * -  , .

Con presentar el Corregidor d  Temente en 
residencia, queda libre de toda satisfacción,

ntttn. 43* , , ‘ , . . . .
El Teniente, ó Asesor imperito queda obligado

por el md consejo , allí.
los daños que nacen de desacreditar al Corregi

dor á su Teniente , num. 44.
Meaos inconveniente es quitar ^  Teniente, que 

revocarle sus Autos ¿num.
El Corregidor puede conocer ene todo, lo que pen-

sas de justicia , y el Teniente le iomunique 
las de importancia r num* 49.

El Corregidor baga junta cada dia con sus Ofi
ciales sobre lo proveído ,y  sucedido , y sobre lo 
que se debe hacer , num. 50

Oficiales, num. 61.
Sin embargo de apelación , puede castigar el Cor

regidor 4  sus Oficiales , num. 62.
En qué casos, y hasta dónde puede un Teniente 

proceder contra otro , num* 63.
De U unión , secreto, y acuerdo, que deben guar- E l Teniente reconozca superioridad al Corregidor, 

dar d Corregidor, y sus Oficiales, y  del daño y scale fie l, y lea l, num. 64.
délo contrario, num* 51. Si es conveniente , que el Corregidor lleve Te-

Si puede ser dañosa la concordia entre ellos,n*$ 2* mentes de su tierra, num. 65,

CAPITULO XII.
DE QJUE M A N E R A  D E B E  
el Corregidor elegir sus Tenientes, 
y cómo los debe tratar, honrar, 

y  corregir.

1. O  Uele el diestro Archite&o poner fir- 
mes basas debajo de las altas co- 
lumnas, sobre las quales sólida» y  

seguramente estrive , y  consista el edificio: 
bien asi ( porque entre los hombres son los 
mas levantados, y  que mayores cargas sos
tienen los Principes, y  los Gobernadores de 
las Repúblicas) es cosa necesaria, que eli
jan , y  tengan consigo muy buenos Conse

jeros , y  Asesores, en cuyos juicios, y  con
sejos > como sobre fundamentos estables , y  
fuertes , se apoyen , y  afirmen sus hechos: 
porque» como dice Bartulo, (4) 2. quando 
al guno quiere servir el Oficio por substitu
to , 6 ayudarse de é l , ha de subrogar, y  
constituir tal persona, que sea su igual en 
costumbres, ciencia, y  experiencia. En los 
capítulos pasados se apuntó algo de la ma
nera que el Corregidor debe elegir b s  T e
nientes » y  Oficiales , y  como esta elección 
es á su cargo : (b) 3. lo qual aquí no se repe
tirá : y  para introducción de esta materia, es 
de presuponer , 4. que aumque es verdad» 
que puede ser Juez Ordinario, y  Delegado,y 
Corregidor el hombre sin letras, y  aun según 
el Derecho C iv i l , y  R eal, el que no sepa 
le e r , ni escrívir, como ards queda dicho; (c)
5. pero deben tener consigo Tenientes Juris

tas,

O1) In 1. i .  per test, ib i, C. de Prxpositís agen, in (b) L .4 .ib iEicojuyih. tf.lib. 5.Recop.Avíl. in cap. 4. 
rebus lib. i i .  Everar. in Locis legal, loen à vi $ubro- Vrueor.verb.Efcoja.Ayeadah.ifi c. í . Prxtor.in princfp.
gationis, pag. í f  ». in fin. (/) Cap. 6* n. i(.



1 5  z  i ? D e  l a í P d í t i c J í v
ras, pór cu y o  parecer , y  consejó adminís
tren justicia , y  determinen las caüsas conten
ciosas , y  dudosas: esto es forzosa que lo  
hagan^siiique esté en-su disposición, y  vo
luntad escusarlo.Unaley de Partida'{£)en este 
propósito dice estas paiabras : 'B  parafaccr 
esto bien ,  asi como conviene > debe haber con- 
sigo botp^s sabido tes descero , é di Derecho^ 
que le ayuden £ librar los plcytos, f  con quien 
bayo consejo sóbre las cosas dudosas. Y  aque
lla palabra Debe, es de precepto y y  necesi- 
dad, (t)-mayormentedicha p o r la lé y . O t r a ■ ' 
ley: dp ¿a .Recopilación dice : T manda» 
rnis i  qut guando fueren proveídos de los ta 
les O ficios  , se Íes mande ,  y  encargue de 
nuesirá p a rte , que tomen, y  tengan consigo 
Tenientes Letrados , dt ciencia , y experien
cia. Y  otra ley  (g) dice t Que sirvan ios Qfi-< 
dos por sí mesmos, y por sus Oficiales , si- 
yendo ellos presentes. Y  en esta «informidad 
disponen lo  mismo otras leyes1, (fi) según que 
anees estaba dispuesto por Derecho Com ún

I

(i) en' casósdeñécesidad tener Consejeros 
y  Asesores. 6. Aunque los Vicarios no po_’ 
diart conocer -de causas dé sangre : ((̂ ) p̂ ro 
lo mas ciettó  es , qiiepüédefilos Tenientes 
conocer indistintamente détódo lo que pue, 
dé el C orregid or, porque procede por h  
toridad dé la ley. CO ^

De lo  dicho se sigue , que estando obli, 
gados los Corregidores , y t a s  Regidores 
Diputados del Ayuntam iento, (?») y IJs ótrbs 
Alcaldes, que no son Letrados , i  tener Te
nientes , y  tomar Asesores para determinar 
las-causas , 7 . qüe estarán obligados d p a g ar 
los daños (») causadosá las partes , por sen
tenciar mal sin Asesor , &  y  que será nula 
(<?) ia senténcia qüe sin consejó de ellos die
ren j mayormehte haviendó , como h ay, cos
tumbre en-éstos Reynos de* que lós jueces 
imperitos , y  sin letras tengan Tenientes, y 
tomen Asesores, por cuyo consejo , y pa
recer administren justicia bláqual costumbre 
se debe observar Como ley : (p )  y  es1 bien,

' v  quan-

(d) L. 22. tit. 9. part.'2. . ' •
(r) Ut statim dicemus in glos.n. 8.  r ^
(/) L. 10. tit. f .  & lib. 3* »
(g) L. 22. di&. tit. f. &  lib* l * r *
(f) L. ri.eodemtit. f. Sf lib.). 8c lex 4*ut.tf.lib.3> 

Kecop. Avendano incap, j.Praetor. n.i. versic. Hodie. 
(/} Àuthent. de Mandat. Princip. §. Fcstinabis in fixe 

Verba : Fminabit edam comiliarium1tJ' quicumqttefaerit cir
ca te , atsumere virum optiinuw3(F purum unSquty CT con
tention bis ,  qua à fisco damar , Ì9* si quid prater spetti acce-  
aentyty non invenerìs earn cuttodientem tibi fidtm jttitaw il
ium i quidem cxptlUs , alio vero ut crìi cons’diario, legem e r  
jmtitiam cum puri/ servante matùbus.^àevee Justinianus de 
Jüdicibus constit. 8z.ait: Nostril magiitratétts omnino ad 
maim sintyW asses sores qui Ugum piatita ettplhtntßr illorum 
suppleant occupations quandoqtndem multis undique curst 
implìcitiymcrìtò jadic’tarias partes atsessorttm tuprutn lupplent 
fraterna. Cap. Ad audientiun uostram, de Consuetud, 
text.& glos.in cap.de Quibus zo.distuiót.&incap. Es
co * f. distinct. cap.Statutum , §. Assessoren!,de Res
cript, in 6.1.2. verb. Debiti tornar consejo : & ibi Gregor, 
tit.zi.part. 3. idem Gregor, in d iti-1, 3, glos. fin.tit. 
4. eadempart.gc in did:.!. i 3. verb. Leer> tit.i.part.i, 
Dominican Summa 20. distinct.&  ita communiter ob
servant judices imperiti, secundum Abbatdn cap. 1. n. 
14. de Judic. Bald.in 1. Placet ,&  ibi ejus addition, n. 
j .C .  de Sacrosanti. Ecclcs. Angel, in 1. Dubium , C . 
de Repudiis.Innocem.in cap.Si pro debilitate, in glos. 
Contulertydt Olfic.Dclegat.Ävend. in cap.3.Praetor.n.r.

(k) Authent. de <..ollato>ribus,$. Ad hòc prohibemus. 
Bart, in 1. Observare , ff. de Otfic. Proponsul. Puteus 
de Syndicat. verb. Subithuius, cap. 2. n. 7. &  8.

(/) Aviles in cap. 4. Praetor, glos. Justiriay n. 2.
(w) In casu 1.7.t it . i8. 8f 1. 1. tlt. 14. lib. 4. Recop,
(n) Text.in priucip.Instit.de OMig::t.qux ex quasi de

bil. nasc. 1. Si judex , ir* de Vaiiis , &  extraordinär, 
condition!bus, 1. 14. tit. 22. part. 3. Puteus de Syndi
cat, verb. Judex male judicam , cap. 1. n, 8, fol. z ì i .  
Paü in.practìc. 1. tom. 1. part, tempore 1. n. 64.

Bart.in 1. 1. §.Si plurcs.n. 12.fi.de ExerdtOfia^fiC

tbiadditio dicitcomnlunem Bald, in cap, x.in fin.deRc 
jud.idem Bald.m l.Si quismihi bona, §.Quoniam,tf. de 
Acquirend.hxred.Cumanusconsil. f f. Feiin. in cap.Hx 
part. n. 1. cum seq. deCon$titut.& in cap, Sciscitacus, 
n.8.de Rescript.Puteus de Syndicat.verb. Conuimn cap. 
4.11.1.fol. 148. Amcdeus eodem trail, n. izer.tol. j 
Rebuf.in 1 .tom.Constitut. Regiar. tit. de Sentent.exe- 
cutor.art. 1 .glos.i8.n.i.Cassan. in Constitut, Burgund. 
rubric.4.§. 7 .Le tnartff lafeme yin. text.Se ce neftt du coastn- 
ttment,n .29.fol.itfz.Suarez in 1. 13 .  tit. 3. De lasdm- 
<£w,üb.î.Fori, n.37. versic. F rat erta, fol. 132. Aceved. 
in Addit.ad Curiam Pisanam,cap. £. n. 110.& sequent, 
fol. 130. 1. 22. tit.9.part.z.&1.2.tit, ï I . part.3.Pon
derando verbum Debey de quo ibi *, Denotans necessita- 
tem, &  pr«ceptum,glo$.Z)r^tfnf,in Clement. Attenden- 
tes , de Statu Monachorum,glos. ÜJtenJerey in Ì. 3. .̂1. 
flf.Ad exhibendum,& in cap.Proposuit, verb. Non 4ebnt 
de Appellat. cum multis, quae tradir Tiraquel.de Utro- 
que retiadl.dt.de Rctrait.linag.glos.i f.fo l.i 18.Maxi
me quando verbum,debet, profertur à lege, &  refermr 
ad judicem.DD.in l.Gallu5,§. Et quid si tantum,ft', de 
Liber.8f posthum.tamen idem Bald, hi Addit.ad Specul. 
tit. de Execut. sentent.ad fin. tenet, quod tails sententia 
non erit nulla ,quam referc Gregor.in 1.2 .tit. 2 i.glos. 
penult.part. 3 .Idem tenet Barthol. Capua in singul.sf. 
perl. Cum sententiam,C. de Sententiis.Tamen contra 
eum tenet Luc.de Penna relatus ab Additîone ibi,scili
cet quod nonvalcat talis sententia : quia de necessitate 
Correòtor tenetur sequi consilium sui locum tenentis, 
ut prjtcer supr. dîâa probat Authent. Ut nulli lic.hab. 
loci servac.§.i. facie ,  §, fin. Instit. de Jur.nacur.l. :• 
S.Fost originem, versic. Juris Civilis scientiam, ft. d« 
Orîgin.jur.AIexand.in 1. Si convener« ,n, 2, ff.de Re 
jud.IDecius consil. y.n. i .  Assinius in Prait.§.2f.cap. 
io . limitati one 2. Petrus Gregor- de Syntagm. jur. 3. 
par .lib,47.n; g.Menoch; de Arbitrar.lib.i.quxst. 2 3 .  

(f i  Abbas.in didheap. 1. n. i .  de Judiciis,& Feiin.in 
d iâ. çap.Sciscitatus,verb./W«erjifii/,n. 1 o. ver.sic. 
do ttitiem , de Reicripc. Menoth. in di<̂ . lib .i. de Ar- 
bitriarisjquarst. 23. n. fin.



aliando se traca de la nulidad de la tal sen- 13. Limitase lo tercero, en caso que el 
tencia, alegar la tena costumbre , y  pro- Corregidor , ó  Juez sin letras, diesen senten- 
barla. 9- A  csre Proposito dmen Alexandro cia justa, según la disposición de la le y , ó de 
de Iinola, (q) Y tilipo 1 >ccio , ( r )  que la la coman opinión, (u) como muchas veces, 
intención de la ley , quando comete algún con solo el buen entendimiento, suelen sen- 
jK^ocio, ó causa contenciosa a Juez sin le- rendar, y  acertarse en los tales juicios por
tras , es j que se acompañe con profesor de que entonces el acertamiento de la justicia 
ellas: y  asi se deben entender las palabras de suple el defecto de la forma en sentenciar sin 
los Ti rulos de los Oíicios de Corregido resaque parecer de Letrado : y  asi vemos hombres 
dicen \ Que puedan poner Tenientes \ q Ue aun- sin letras acertar en muchas determinacio- 
qiie parece, que el decir , Puedan, no obli- nes con solo su buen entendimiento , y  ra- 
ca á '•]ue necesariamente los pongan : pero zon natural, y  decidir lo mismo que se ha-- 
esto es quanto a dar poderío , y  facultad al lia escrito en las leyes, según en otro lugar 
Corregidor para poder nombrar Tenientes, dixirnos. (*) 6
10. ( porque sin facultad Real no podían 14* Limitase lo quarto,en las sentencias,
nombrarlos , (r) ) y  no P*ita dexarlc en su al- y  Autos interlocutorios (y  ) de poco perjui- 
vcilriocl administrar justiciasin Teniente Le- c ío , y  que son reparables en la diíiiiit; va, 
rrrd > j como queda dicho. en los quales podrá el Corregidor proveer

11. Esta regla , y  conclusión de haver de sin Teniente , y  valdrán; pero no en dar tor
tear Teniente Letrado el Corregidor que no memos á los delinquentes, ni en otros de no- 
|0 ts , se Hmira en algunos casos : y  el prime- table daño , y  peligro.
ro es, quando el tal Corregidor sin letras fues- 15. Limitase b  quinto, quando el casa
se proveído á Pueblo tan corto de vecindad, fuese tan notorio le v e , y  sin duda , ó que 
y de salario , y  de negocios que en él no se consistiese en hecho , como es en ¡¡entín- 
pudiese sustentar un Teniente Letrado foras- dar las penas de Ordenanzas , y  de caza , y  
tero; en tal caso podrá dexar de tenerle , y  pesca , y  de riegos, y  guarda de hereda- 
dcspachar con un Asesor los negocios de jus- d e s, y  otras de buena gobernación , en que 
ticia, y hacer él por su persona las Audiea- se sude proceder de plano con breve proce
das ordinarias, como yá lo hemos visto usar- s o , que en estas tales causas suelen , y  pue- 
se asi en Falencia, Tordesillas, Puerto Real, den los Corregidores proceder, y  senten- 
y en otros Corregimientos pequeños, quan- ciar sin Tenientes, y ellos tienen buen 
do se han proveído á ellos Corregidores no cuidado de lo hacer así , por llevar las par- 
Letrados > y  en este caso podrá ser Asesor el tes del Juez. Aunque á P..ris de Puteo (a) 
Letrado vecino , y  natural del Pueblo , como le parece, y  á mí lo misino, que el Corre- 
lucgo diremos. gidor no Letrado, ignorante del Derecho,

12. Limítaselo secundo en caso que no hace mal en sentenciar las dichas causas en-
huviese le y , estatuto , ó  costumbre de tener tres partes , donde hay probanzas, y  testí- 
Tenicntes, ó  tomar Asesores los Jueces im- g o s , y  circunstancias que considerar , según 
peritos, y  sin le tras, que en este caso ( aun- las reglas del Derecho , que aunque sean de 
tpie pecarían no se aconsejando con ellos) poca cantidad las penas, á los que las han 
valdrá la sentencia, que ellos solos sin tomar de pagar, les parece de mucha, y  haría muy 
$11 acuerdo dieren, y  asi se debe entender una mejor el Corregidor en remitirlas al juicio 
doctrina de Abad, (t) de su Teniente,

Tom. L V  Pre-
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(?) In 1. Si convenerit ,  n. 11. ff. de Re judie.
(r) Cornil. 7. n. tf.
P) L. 6. tit. $. iib. í . Recop. Authent.Ut nulii jud. 

lie. hab. loci servatorem , in princip. &  §. Ad hoc 
prohibemus în Authcnt.de Collatoribus.Avend.in did. 
tap. í . Prsrtor. in princip. post Marantam de Ordin, 
jmi.4.prr.distinct. <¡, n. i 9 . licct contra teneat Avi
les in cap. 4. Praetor, glos.Jmriaa , n. 4.
(O In cap, 1. n. 7. de Consanguin.&  affinit.Aceved. 

inAddit. ad Curiam Pisanam, cap. <í. n. 11 f .
(«) Barthol. in 1. Ule , aut ille , §. Cum in verbis,IF. 

de Legat, &  in 1. In civile , C . de Furris, idem 
Bart, in 1, 2. C. de Sentent, adversus fisc, latís lib.io. 
k  in 1. Cum senceutiav&y.C. de Scatcat. Baldus ia L

i .  ff.de Legat. 2. Puteus de Syndicat. verb. Comii\um% 
cap. 4. num. i .  &  Aceved. ubi supr. n. 118.

(x) Hoc lib. cap. 6. n. to.
( /  ) Bald, in 1, 1. C, Nemini lie. tertio provocare, 

Puteus did. n. 2.
( x. ) Birthoi.in did.l. Ille,aut ille, §. Cum in verbis, 

ff, de Legatis ?. Baldus in 1. 1. C. 171 qua? desunt ad- 
voc. &  in 1. 1. C. de Relatiomb, col. t. vers, ¿guana 
est relath. Alios refert Bertacliin. in Repertor. verb* 
Consilium , n. jo. versic. fin. Et qua? tradit Puteus ubi 
supr. n. 4. Casan. in Constit. Burgund. rubric. 4. §. 
7. Le mart , ES' la feme , n. j i .
(a) In did. n. 4> facie consilium Angel. i8 i. incip. 

VuU igitur supradiftii+



Presupuesto, que regularmente el Corre- guard-la, para si le calumniaren, que no ha 
gidor de espada, y  capa no Letrado , ha de jurado , ni está examinado. ) Item , se re
tener Teniente Letrado > veamos qué C3Ü- quiere, que no hayan resumido corona, n: 
dades, y  partes ha de tener el tal Teniente,, reclamado i  e lla , (p) ni sean Clérigos f ' q \
16. L o  prim ero dice la le y  ,, (b) que sean de ni Religiosos , (r) n| Siervos , (/) ni de 
veinte y  seis años los. Jueces, al tiempo que la fama , o  como dicen las Leyes Reates 
fueren llamados para los cargos, y  que no ( O  si huviese hecho cosa por que valiese 
sean mudos , (0 ciegos, (d) ni sordos , (c) ni menos, según fuero de España 5 porque no 
hombres faltos de juicio, ( / )  ó  de dilúcidos in~ sería D erecho, que el que fuesse ta l, nUe 
tervalos ,  (g  j y que no, sean vecinos,, ni na- juzgase á los otros: y  finalmente se requie_ 
tárales d el lugar, y tierra que llevan á car- re , que no sean, inhábiles por otra v ia : y 
g o , com o luego declararemos, y  que no esto, es en suma lo que ha de tener el qije 
sean parientes dentro del quarto grado de ha de ser escogido para Teniente de Corre- 
los Corregidores, ni de sus mugeres , hasta gid or, allende de otras calidades, que po. 
en otro grado , (h) y  que no sean recibidos cas veces concurren en ios que pretenden e!r 
por ruego , (J) y  que' hayan estudiado D e- tos Q íicios , que es no ser casado en el Ui- 
techos diez años (£) en Universidad, y  que garque llevad su cargo , porque se contrahe, 
hayan pasado las leyes del R e y n o , (/) y  que y  toma allí domicilio , ó  haver vivido en 
tengan experiencia de negocios, («zj y  buen él con casa poblada mas tiempo de diez años, 
entendimiento, y  que sean examinados en el ó  tener en él gran parentela, («) ó la mayor 
Consejo R e a l, (») adonde han de venir i  ju - parte de su hacienda, (*) ó  ser reconcilia- 
rar necesariamente ellos , y  los Corregido- dos , 6  hijos , ó nietos de quemados , en se- 
tes (o) ( del qual examen , y  juramento saque guado grado por linea masculina , y  en el 
d  Teniente fé del Secretario del Consejo , y  primero grado por la femenina : ( y )  ó ser

vi'

i $4. D e la Política. Lib. I. Cap. X IL

(b) L , Quidam consuiebantj Se ibi DoftoreSjflf.de R e 
Judicat. L  2. tit. 9. lib. 3. Recopilat, &  tradir Avìlés 
in Prooero, cap. Prartor ,  verb, Qttalesqwer, n. 7. Per 
quam legem (qua; posterior esc) corrigitur lex ; .  Se- 
quens qux vigìntì annos xtatìs Ìd j udì ce requirebat. 
Vide Aceved. in dièta 1. 2, verb. For «/uno,

(c) L. 4- part, 3. & 1. 7* de- 5*« lib. 3, Recopìlatio- 
nis, & ibi Regnicolx> & Marant. de Ordin. judic.4, 
parc.n. 98, 3, a&u. Petrus Gregorius deSyntagm.jur, 
3. pare. lib. 47. cap. 9. n. io.
(d) Dièf.Lcgcs Regix.Tiber. Decian.in i.tom.Crim, 

lÌD.s.cap.i 1. num. 11. Gregorius in diètls legib.Reg. 
Se Petrus Gregor, ubi supr.cap. i.n.is.versìc. Septimo.

(ì) D ift, L L , Regìa, Se Petrus Gregor, ubi supr. n, 
j .  &  seq.
( / )  L .4 , tic, 4. part, 3.I.7.tit.9. lib.3,Recop. Ma

rant, ubi supr.PetrusGregor.in dièhloc.n. 12.Sc 13.
( £ ) D ia . 1 .4 . ibi : Ome que fucse datntendìdo ,  i  de 

Inal tfiOj Sc ibi Greg, in glos.i. Sc Petrus Gregor, ubi 
supr. n. i 3. Sc 14,

(1b) Dìeèh 1. 4. tit. 6, lib. 3, Recopil. A  vend, 8c 
Aceved, in dictis locis. Aviles ubi supr.glos. Farientet. 
Paz in Prafìic. 1. tom. 8. part, cap, unico, artic. 13. 
(/) Dièta 1. 4.
(k) DìèL 1, 2. tit. 9* lib. 3, Recop, &  diri supr.hoc, 

lib, cap. tf, n. 17,
(/) L , 4, tit. 1. lib, i .  Recop.
(m) L . 18, tit. j .  lib. 3. Recop, Dixisupr. hoc.lib.

cap, 6. n, 28. &  29.
(») L ,f 3,tit* 4. lib, 2. Recop.&  l . i z .  did. tit, y. Sc 

lib. 3, Recop,
(0) L ,44,tit, 4.1ib. 2. Recop,
(/> ) L, 3. tit. 4. lib. 1. Recop. Avend, in cap. 22. 

prxtor, 1. part, n. ly*
(q) D ièt.l. 3,
(r) L. 4* he. 4. part. 3. & 1.4. tit. 17* eadem part.

&  1. 14. tir. f .  SeI. 7- Ut, 9 . lìb .3,Recop. Gregor. in 
di&. 1. 4. tic. 4.

( 1 ) L , Cum Prxt. §. Non autem,ff. de Judic.I.Cum 
servus, C , eod, 1,4 . tit, 4. part. 3 .1. 8. tic. 9. lib. 3. 
Recop. Didac, Perez in 1. 3. tit. iy . col. r88. lib. 
Ordin, Gregor. in dièfc. 1. 4. glos. 9 . 8c io. Aceved. 
in 1. 8, d ia . tit, 9. lib, 3. Recop,
(r) L. 4- tic. 4. part, 3.. &  1, 7, tit. 9, lib. 3.Recop. 

Authent.de Judic.in princÌp.versic.E#gere vero,in glos. 
Attestqtioncm ,  1. Cum Prxtor. ff, de Judic. &  etiam si 
infamia sit faèH. Gregor. in 1. 7, tit. 6 . pare. 7. glos. 
z.per 1.2. C,de Dignitat. lib. 12.Tradii, late Aceved. 
in dièfc. 1. 7. Recop. n. 4. &  seqq. &  Segura inDìrec- 
torìo judicìs,!. part. cap. 7. n. 2. &  seq. Post Bonifi
cami m Peregnn.verb.jWejr, fol. 260. col.4. glosjn- 
fami*. Ubi quod exccptiones infamix procedane concra 
Delegatum , non vero contra ordinanum, quandiu co- 
leratur : &  quod ìnfamis non repcllatur à j udì catini, 
si ipsi causa commissa sic ,dicit communem Bernard. 
Diaz deLug.inregul.364. Et exaliìs resolvit Grat. in 
regul.236.verb. Infami* , Se ad supradì&a vide joann. 
Gucier. in consti. 31 num, 1. &  sequent,

(u) L, Si quis officium 3 8, ff.de Rit, nupt. &  1.3.$. 
Vidcamus,& ibi glos. Se D D , ff. de Donat, inter vir. 
&  uxor.l. Si in patria, &  1. Cives, C. de Incoi, lib. io* 

(x) Tradit Puteus de Syndicat. verb. Assentir ,  n. iS. 
in fin. Se 19. fol. 12?.

( / )  L .3, tit. 3. lib. 8. Recop. ad quod non advertic 
Grat, in Regul, quam de hoc scripsit 223. n. 6. Ubi 
refert communem opinasse in concrarium: tamen dici, 
leges Regix servandx sunt. Se novìter conversi quando 
admittantur ad officia publica. Vide 1, 6. tit. 24. pare. 
7, & 1. 4. tic. 26. ead. part. Et quod exdudantur dixi 
Supr, hoc lib, cap* 4. n. 28. in fin. ubi n. 24* ĉ vi 
plures Authores, Se n. 20. in fin. citabimus jura. £r 
conducunt scripta infra lib. 3.c.8.n.6.versici segando.



b a x o s,y  infima condición, (¡t) prá& ica, y  estilo común, y  asi se escusa 
«rnooco ¿an  mujeres : (a) la lev di- el Corregidor con elegir Teniente experimen

tado ; ( / )  y  de la utilidad de la experiencia
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v"qué tampoco sean mugere s : (a) la ley di
rigida i  los Corregidores, (b) d ic e , que es
cojan para las dichas V icarías, y  Tenencias 
los mejores, y  mas suficientes hombres que 
pudieren haber, y  quales convienen para el 
descargo de sus conciencias. £n las Cortes de 
T o le d o , ( 0  en otra ley , que atrás citamos, 
dice el Emperador Carlos V . Mandamos, que 
temen ,y tengan eonsigo Tenientes Letrados ,  de 
euncía t y experiencia. Y  en las Cortes de 
Madrid (d) dice ; Habernos mandado ,y  manda
remos proveer á personas hábiles, y  suficien
tes deles Tubos Corregimientos,  teniendo prin
cipal respeto en la provisión de ellos á la buena 
relación de sas vidas, y  suficiencia. T  manda
rnos d Us del nuestro Consejo, que se infor
men del salario que á los dichos Ojie Ules , é Te
nientes dan los dichos Corregidores, (e) Item en 
las dichas Cortes suplicó el Reyno á su Ma- 
gestad, que los letrados que son proveídos 
para cargos de justicia, sean experimenta
dos , y tengan discurso de negocios : y  su 
Magostad dixo : Que los proveídos, y  que se 
proveerán , son,  y serán experimentados en ne
gocies, y quales convenga.

17. De todas las dichas leyes , demás 
de las condiciones arriba referidas, se co
lige , que el que fuere escogido para T e
niente de C orregidor, tenga otras dos cali
dades : la una, que sea experto , y  tenga 
noticia de los negocios; y  la o tra , que sea 
suficientemente salariado , porque con el 
salario se supla el defecto de pobreza , que 
los Jurisconsultos tuvieron por impedimen
to para usar de los dichos Oficios , como 
diximos en el capitulo pasado : porque 
siendo proveído bastantemente de salario pro- 
prio, pierda la codicia de lo ageno , y  con 
la experiencia se supla la falta , si la huvie- 

de la noticia de los Derechos , y  ati-rc
ne i las verdades, que están apuradas en la 

Tom. L

experiencia
tratamos arriba en otro capitulo, (g) 18. Y  ad
vierta el Corregidor en elegir buenos T e 
nientes , porque si á él le quitasen el Oficio, 
se presumiría, que es por la mala elección , y  
ministerio de Oficiales, {tí)

19. Aquí se puede tocar de paso , si po
drá el Corregidor nombrar muchos Tenien
tes , donde no suele haver mas de uno : ó  
nombrar uno so lo , donde suele haver dos, 
como en Cordova , Segovia , Salamanca, 
Burgos , y  en otras partes , donde hay pro
visiones Reales, y  dada forma sobre esto. Y  
digo en el primer caso , que en ios Pueblos 
donde suele haver no mas de un Teniente, 
puede el Corregidor nombrar d o s, con que 
el Supernumerario no trayga vara, ni exerza 
jurisdicción , sino quando se le cometiere al
gún negocio fuera del Lugar , como son las. 
comisiones, que no vienen con especifica
ción , y  nombramiento del Teniente ordi
nario , ó para en caso que aquel esté impe
dido : y  para esto din facultad las leyes, 
(/) y  el T itulo del Corregim iento, permi
tiendo poner Tenientes en numero plural. 
Y  en este proposito dicen Paulo de Castro, 
y  otros, (k) que valdrá lo que hiciere el tal 
Teniente supernumerario , aunque sea nom
brado para en caso de ausencia del Corregi
dor , si sucediere hacerse Autos ante él algu
na vez después de reden llegado, y  presente 
el Corregidor.

2 o. En lo que toca á poner el Corregidor 
menos que dos Tenientes, donde está dada 
forma que los haya , digo , que si el Corre
gidor es Letrado, cumple con tener un T e
niente , porque ambos firman , sentencian , y  
despachan s salvo si huviese en la Ciudad 
Provisiones Reales , para que indistintamente 
haya siempre dos Tenientes. Verdad e s , que 

V 2  de

( a ) Glos, Obícmrit in Authent. de Defensor, civic, in 
princip. Debcnt enim honesti esse honéstate « c u li , de 
qua loquitur glosa verb. Honettior, in di&. Authent. 
A vendan, in cap. j ,  Przt. n. f . versic. ltyrt Corre flor. 
Tradic Joann. Guticr. in diet. cons. ? 1 . n .i. &  ¿.Cum 
nultisaliis, &  ad hoc pertinent quae dixi supr. isto lib. 
cap.4. de Nobilit. Prxsid.
(«) Utdicam lib. a. cap. s i .  n. 12 1 . &  seq.
(Ó L. 4. tit. 6 . lib. 1. Recop.
(f) L  10. tit. f .  lib. j .  Recop.
(d) Di&a 1. 10.
( 0  Solebat enim praestari illis salarium a Pisco. 

Authent. de Mandatis Princip. $. Festinabis. Oroscius 
in 1. Diem fur.cto, col.f 1 6 . n-ao. ff. de Offic. assessor. 
i f )  L. 1. C . Qui ( Sc adverses quos Aiciand. 8c Jas.

&  omnes in 1-2. ft. Quod quisque juris secundum Oros- 
cium ibi in fin. col. ¿05. &  tradunt DD.citaci in cap. 
C. supr. hoc lib. n. 2?.

(g) Cap. n, 28. &  seq.
(h) Martin. Laudensis in trad, de Officialib. dom, 

qiucstion. 49. He 90. post in 1. Diem funfto,  n. 8. 
Paul. &  Alexand. n. 9. ff. de Offic. assessor uni.

(i) L . 10. tit. f .  lib- f .  Recopil. Aceved- in i. 1. tic. 
>. n. 11 . lib. ] . Recop,

(k) Paul, in 1. Scd &  si pupil. §. Conditio,n.4. ff. de 
Institoria action. Dec. in cap. Quoniam. Abbas co l.2. 
vers. Eit tamtn singvlariter naandum , de Offic.Delegat.

3uod est notabile secund. Boer, decis. 149. n. i f .  V  bi 
icit ita iuisse judicacum : tenet etiam A vil. in cap. 4 . 

Prztor. glosJuuicM, n. x C.



de consentimiento de la C iu d a d , vemos, que 
se disimula en este caso , y  pasa el C orregi
dor Letrado con solo un Teniente : pero 
siendo el Corregidor de c a p a , y  espada, de
be observar las tales Provisiones: y  también 
veo , que se disimula con ellos en Burgos , y  
en otras partes.

a i .  Asimismo es de ver , si un Teniente 
puede delegar, y  nombrar otro. V parecía 
que por ser Juez Ordinario , y  tener la Ju
risdicción aprobada por le y  , y  del R ey  ̂el 
qual en el Tituio del Corregidor se la di ó , 
podía hacer el tal nombramiento , pero lo 
contrario es la verdad , que no puede nom
brar otro Teniente (l) por ausencia , por en
fermedad , ni para que haga informaciones, 
ó discierna tutelas, ó  para que abra testa
mentos ,  ó  vaya á vistas de ojos, ni para 
otra cosa alguna i pero en e s to , y  otros A u 
tos judiciales hay abuso de d ir los Tenien
tes comisiones & los A lguaciles, y  á los A l
caides de las Aldeas; debiendo darlas el C o r
regidor. 22. Donde despachan dos Tenientes, 
no puede el uno despachar los negocios por 
ausencia del otro, según resolución de Lucas 
de Pena, (w)

23. D ixim os, que los Tenientes no de
ben ser vecinos, ni naturales de los Pueblos, 
donde lian de exercer los O ñcios; como 
tampoco lo  pueden ser los Corregidores , ni 
aun los O yd o res,n i los Alguaciles, sin per
misión del R e y , (») ni los Fiscales , según 
Julio Paulo ; (o) y  las leyes que esto prohíben, 
llamó santísimas Gomecio , (p) y  también las 
hay en Francia, y  en la mayor parte de Ita
lia : (5) lo qual sintió en tanto extremo una

(/) Bald. ín 1. 1 .  §. APrstfe&is, ff. de Leg. ?. &  
in í. Aüquando , ft. de Offic. Proconsul.Paulus in 1.2. 
iu fin. ff. de Offic. ejus cu! mandat.est jurisdic.Felin. in 
cap. G. perpetuus,c0L1.de Fid.instrument. Marant. de 
Ordiii.judic.4.part.disttt&.;.n.zz.Rebuf.inl.unica, C . 
de Sentent-qux pro eo,quod interest,i -notabil. ín Prx- 
fatione , n- iy . Avend. iiicap. 3. Pretor, n. $. Avil.in 
cap. 4. Prsecor. gloj». j'tí/ííV/j , n. 7* Aceved.ini. i . t i t .  
f .  num. 10. lib. 3. Ordinam- cap. Cleros,de Offic- Vi- 
caríi, glos. Ipsius, in cap. 1. codem tit-in 6. 1. iy . tit. 
4. part. 3. & 1 . 3. tit. 4. lib. 3. Recop.Etíam si sit Vi
carías Papar.Cardinalis ínclem.z.quzst. 2.de Rescript. 
Camillus Borrellus in Addit.a4  Bellug. in Specul.Prin- 
cíp. rubric, 1. litcera L. fol. f.
(m) In 1. Niliil, verb- Secundo quxritur , C. de Palaci 

sacra largíc. lib. 12.
(«) L. N u lli, C . de Offic.Reél-Provine. Nulli (inquit 

text .)patñ¿e su<* gubernatio nisi speciali permisos Principis per- 
tmttatury 1. z. C. de Crimin.$acrÍ.L. Nullus apparit.C. 
de Divers.offic. iib.i z.Text.Se glos.i.in l.Hi qui,ff.Ex 
quibus caus.major. Text. & . ibi Bart.&.Plac. in di¿t. 1. 
Nullus apparit. Barthol. in 1. Quod servius , n.2. ff. de 
Condit.cau$.dat.Hyppol.insingul. $ ; i -Avend. in cap. 3.
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ley de Partida , (r) que conformándose con 
otra ley  de los Emperadores Arcadio , y  Eu- 
rropio , (/) dixo estas palabras : E aun serü 
como sacrilego , si algún orne se entremetiese 
de pedir , ó de ganar Oficio de juzgador , ¿ 
otro qual quiera , en aquella tierra donde es »4. 
turaí: ca sospecha pueden aver que quería mas 
este ayudar á sus parientes , é desayudar 4 l0¡ 
que mal quisiese , ó tomar algo , que por parar 
bien Á la tierra, 6 dar a cada uno su derecho] 
pero no sería sacrilegio , nin esta sospecha , con
tra aquel d quien el Rey por su voluntad die
se algún logar de honra, entendiendo él que h 
merecía por su bondad , & c. Y  lo mismo or
denó el Emperador Marco A urelio, que na
die fuese Gobernador de su tierra: y  Filipe 
el Herm oso, Rey de Francia, que nadie fue
se Juez en el Lugar donde havia nacido. A 
la dicha razón de esta prohibición añade 
Acursio , (t) porque el que fuere Juez en su 
tierra, no sera temido ; pues según San Ma- 
théo, (#) ninguno en ella es tenido por Pro
feta , ni honrado por t a l : dé lo qual dá dos 
razones Santo Thomás : (jé)'la una e s , por
que muchos , qiie conocen sus flaquezas, las 
trahen á la memoria : tal es la malicia huma
na , que se indina antes á deci r los defectos 
agenos , que las virtudes , y  perfecciones, la 
otra razón es , porque com o dice el Filosofo, 
mucho se persuade el vu lgo  , -y cree, que 
los que son iguales en alguna cosa , lo son 
en todas : y  asi, quando alguno está en su 
tierra , y  ven que otros le igualan en li- 
nage , ó  en otras cosas , creen que no puede 
este tal ser mayor , ó  mejor , que aquellos. 
También tiene inconveniente ser forastero

el

Prxtor. n. f .  versíc. Item judex. Aviles in cap. 4. Pre
tor. glos. 1. Simancas de Republic. lib. 8. cap. 6. pag* 
4 2 7 .  Ace ved. in 1. 4 .  tit. 6. lib. 3. Recop. n. 3 .‘ Per 
text. i b i ,& l .  11. tit. 18. part. 1.

(0) Lib. f . Sentent. tit. de Fisci advocato , ubi aii: 
Ja ea provincia yex qua quis originem dtteit , ofjicium Fisc.tlt 
administrare prohibetur , ne aut grada sus , aut calumniosas 
apud saos esse v'tdeatur- Quamquam Accursius in di£ü. 
HÍ q u i, &  in di¿t. 1. z. C . de Crimin.sacrileg. in As- 
sessore Piocurat. Casar is contrarium putar-

(p) In Reg. Cancel, de Idíomate, reg. 1. pag. 2.
(q) Matth, de Affiíót.Iib.i- Constit.Reg-Sicil.rubric.

4?. per totam. Carol. de Grassalis lib.2.Regal. Fnac- 
jure, 8. pag. antep. in parvis. Joann. Boterius dé Ra- 
tione status , fol. 23. in fin. &  seq*

(r) In di&. 1. 11, tit. 18. part. ii,
(/) In día. 1. z- C- de Crimine sacrilegii.
(/) In di¿t. 1. Hi q u i, ff. Ex quibus caus. major.
(«) Cap. 1 3, Non est propbeta , sine bomre , nisi in pa

tria sua.
(*) Super di¿io cap.i 3. Matth. quem refert, &sequi' 

tur Simancas in difto lib. 8. de Republic. cap. ó-n. 
final,  pag. 428.

Lib. I. Cap. XII.



I CoffCR^or í o  Teniente > y  es , que cono-* 
Í ndose flaco, procurad arrimarse i  los prin- 
cioales, para que le sustenten, y defiendan.
y ’ q u¿i Sc llamad en este proposito T e
niente vecino, ó  natural, fraílenlo los moder
a s  en una ley déla Recopilación, (y )

2e. Esta prohibición de no haver de ser 
|0s Tenientes vecinos, ni naturales , se am
plía , y estiende á los Asesores , que tam
poco pueden serlo, 26. (z) y  no vale lo agua
do , y proveído por los unos, y  los o tros. (¿*) 

¿a dicha regla , y  prohibición, que los 
Tenientes de Corregidores no puedan ser 
vecinos, y naturales , se limita en algunos 
casos: y el primero es en tiempo de peste, 
qiiando no se pueden llevar á los Oficios , ni 
hallarse Tenientes forasteros que los exerzan, 
que entonces podrán lo ser los naturales, se
gún Francisco de Ripa. (b)

28. Limitase lo segundo, quando el ve
cino, y natural huviese de ser Teniente por 
pocos dias, por causa de enfermedad, ó  de 
ausencia del Corregidor, ó  de su Teniente, 
que en este caso tienen Juan de Platea, y  
otros, (í ) que podrá serlo , y  valdrá lo que 
hiciere: aunque Baldo , y  otros (d) tuvieron 
b eonrrario ; pero la opinión de Platea es mas 
verdadera, y practicada , y  que podrá el Cor
regidor , aun por los noventa d ia s, que la 
ley Real (e) le permite, hacer ausencia d el 
Oficio , dexar Teniente vecin o , y  natural, 
en caso que por ser él Letrado no le renga, 
ó porque su Teniente esté ausente, ó  en
fermo: en tanto , que si el Corregidor mu
riese, ó excediese de la dicha licencia de 
novenra dias de ausencia , quedaría él tal 
Teniente natural por Corregidor, hasta que 
el Rey proveyese de o tro , conforme á la

De los Tenientes
ley del Reyno. ( / )  Pero debe el Corregidor 
escusar mucho estos nombramientos de T e
nientes vecinos , por los inconvenientes gran
des , que se siguen de gobernarse la Repú
blica , y  administrarse justicia por ellos , y  
de prestado , porque no se hace cosa á dere
chas, sino con injusticia, y  parcialidad.

29. Limitase lo tercero en los Corregi
mientos pequeños, que si se embiase á ellos 
Corregidor de espada , y  capa, y no pudie
se sustentarse en el Oficio un Teniente fo
rastero , como arriba díxim os, podría ser el 
Asesor natural, ( g ) como se hace en las Vi
llas , y Pueblos donde los Alcaldes Ordinarios 
son naturales.

30. Limitase loqtiarto en ios Corregi
mientos ultramarinos, como son Canaria, y  
Tenerife, y  la Palma, adonde con dificultad 
quieren pasar Letrados á ser Tenientes , (b) 
por la mucha costa, y pesadumbre: y  asi lo 
vi determinar por los Señores del Consejo 
en favor del Capitán Alvrro de Acosta, de 
Medina del Cam po, mi deudo , Gobernador, 
y  Capitán General de Canaria, el año de 
ochenta y  nueve , que haviendo la Real Au
diencia de allí quitado la Vara á su Tenien
te por ser natural, se la mandó el Consejo 
restituir, y  tener , hasta que se acabó el Ofi
ció.

31. Lim ítaselo quinto, si el tal Tenien
te natural fuese persona de eminente ciencia, 
y  de muy grande aprobación , que entonces 
por la singularidad de la persona se dispensa 
con la disposición, y  reglas del Derecho: 
(/) y  en este caso quadra la limitación de 
Avendaño, (k) si el Pueblo consintiese , que 
el vecino , y  natural fuese Teniente , pues 
el consentimiento quita la sospecha, siendo
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(jf) Indict. 1. 4. tit. tf. lib. 3. Recop.Quos proxime 
citavi, & Burg, de Paz in 1. j .  Tauri, verb. Vecmos. 
W L. Consiliarios, C. de Offic. Assessor, glos. in 1. 

i-C. de Crimin, Sacror. Puteus de Syndicat. verb. As- 
mtor, cap. i. n. id. fol.i jo.
U) Bald.per text.ibi in 1. ParabolaniX.de Episcpo,& 

Cleric. late Hyppolit, in singul. y y j .incip. Vldi alias. 
{¿) In traiiat. dePest.i. part, fol.in parvis ? 2.col. 2. 

Avemhn. in cap.?. Praetor, nuni.y.versic./m« tempore, 
s) In I. NuIIus apparitor. Per text, ib l , C. de Di

vers. otTfic. &  apparitor, judic. lib. 12. Oldral. consil. 
101 ■ Matth. de Afflict, in Cons tit. Regni Sicil. lib. 1. 
rubric. ¿0. n. 10. &  rubric. +9. Avendan. in cap. 5. 
I’wor.n.y. versic. Vkhius autetn. Aviles in cap.,'. Prat- 
tor* gl°s.i. n. 4. Orosc. in 1. Si eadem, n. 7. Sc 8. col. 
I f £ -fe* Offic. Assessor. Aceved. in did. 1. 4. tit. 6. 
1 r* Recopil. n. y.

did. l.Parabolani,C.de Episcop.&Cleric, 
y ’- b > Fuer2t,n,7-col.i.lnstimir de Adionib. Abbas 

‘ -‘‘bus in  cop. 1,col.penult.de SununaTrinitate, &

fideCathol.Et aliis,quos refert Puteus de Syndicat. verb. 
Subftitatus, cap. 2. n. ?. Bonifacius in Peregrin, verb. 

JWevjquzst. 12. fol. 16f . col.4- Utteu E, glos. ln d e k -  
gabilia- Avilès ubi supr. n. 2.

(r) L . s. tit. y. lib. j .  Recop.
( / )  L 7. did. tit. y.Iib. ?. Recop.
(g) Bald, in Repet. 1.1. ff. de Offic. Assessor. Puteus in 

dido n. j. &  in verbo Assessor , n. 18. fol. 1 ?o. Scala 
Patavinus, lib. r. de Consil. sapienrium > cap. 20. in 
fin. Menoch. de Arbitrar, lib. 1. quzst. zj - n. 9. Avi
les in cap. i .  Prxtor. glos- A las Partes 22. in fine, 3C 
in cap. y, glos. 1. rum. 4.
(A) Dodores proximè citati, maxime Baldus.
(1) Bald, in 1. Sed reprobari, §- Amplius , fW de Ex- 

cusatione tutor. Roman, in 1. Cum quid , ff. Si certuni 
pecat. Puteus de Syndicat- dido verb- Assessor , n. 17. 
fol. 129. Avil. in did. cap- >• Prator. glos. 1. n. 7 , 
per legem Ad bestia*, ff- de Poenis.
(è) In did. cap. j. Praetor, n. y. versic. Item volenti 

popolo.



la persona de tanta satisfacción. Pero sin em - de no entender el hecho , ora de ot ra parte 
bareo , que el tal Teniente sea eminente en ( que y o  tengo por extraordinario que acón- 
ciencia, y  aunque con esto concurra el ex- tezca, siendo el Teniente qual havemos di- 

* ‘ ~ "  J ' '  cho) llámele el Corregidor en secreto, v
consúltelo con é l , puestos en razón, no* en

i $ 8 D e la Política. Lib. I. Cap. X II.

preso consentimiento del Pueblo , todavía 
no basta > ni escusará de pena al Corregidor, 
que le diere poder; pues la ley del R ey no 
(/) no le escusa de ella, sino en caso que ten
ga licencia R eal; porque ni las muchas le
tras del tal Teniente, ni el consentimiento 
del Pueblo, aseguran los inconvenientes á que 
previno la ley.

ja .  Limitase lo sexto en comisiones , y  
negocios particulares, que no tienen univer
salidad de causas, en los quaies podrán los

manera, que el uno quiera defender , y c\ 
otro ofender , y cada uno salir con la suya, 
contra lo que dixo Cicerón (») contra los 
hombres habladores , mas amigos de contien
da , que de verdad : y  lo que buenamente se 
concluyere , y  acordáre , determínelo el Te
niente en público por su autoridad , en Ja 
mejor forma que sea posible , porque del- 
Pueblo no sea menospreciado , y  á cada pa
so , y  sobre cada niñería no vayan á que elnaturales, y  vednos ser Tenientes de C orre

gidores , como sucede comunmente, quando Corregidor enmiende sus sentencias, que es 
el Teniente orinarlo no qu iere, ó no pue- la cosa mas escandalosa, y  perjudicial , qUC 
de Ir á alguna comisión , que nombra el C or- puede ofrecerse en estos casos de justicia, 
regidor i  un Letrado de la Ciudad, que vaya 34. Tampoco le pase por el pensamien- 
d ella ; quando en la Provision Real de co- to al Corregidor cargar la mano i  su Te- 
mision no se eligióla industria de la perso- niente , ni apretarle para que absuelva, ó
na del Teniente ordinario, sino que habla — Á—  ~ ------ ~ —  - u-----------
con el C orregidor, ó  su Lugarteniente,  co
mo en otro capitulo diremos, (w)

33. Elegido el Teniente de las partes ,  y  
calidades, y  por la forma que havemos di
cho , considere el Corregidor , que puesto 
caso, que el Oficio está constituido en su per
sona , no se debe determinar, así en los ne
gocios de gobernación , como en las causas 
de justicia , sin el parecer de sus Tenientes: 
y  esto asi en las consultas públicas , en que 
haya de dár parecer, ó  respuesta escrita, co 
mo en lo que se tratáre , y  comunicire de < se
creto , para proveer, ó  acordar en público: 
y  crea , y  dé fe al parecer del tal Teniente, 
sin escrúpulo, ó  menosprecio, pues está obli
gado á ello , como luego diremos, y  aun 
con su autoridad le favorezca, mayormente 
en los casos de justicia, ó  negocios, que re
quieran fundamento de Derecho : y  en el 
cumplimiento del sobredicho consejo esté con
tinuamente tan advertido , que no le pase 
jamás por pensamiento conrradecir , ni re
vocar el parecer , y  determinación de su O fi
cial en caso ninguno : y  si le pareciere , que 
en algún negocio hay error, ora de parte

condene á alguno, ó  que haga otra cosa i 
su g u sto , si no es ju sta , ó  al Teniente le pa
rece a s i; ni le amenace , ó por otras vías 
violentas le persuada á ello , (o) porque es 
culpa grave , y  muy punible , sino que le de- 
xe libremente hacer justicia*

3 5. Ofrecérsele há al Corregidor muchas
veces , que los subditos , en especial los que 
son castigados, ó condenados por los Te
nientes , deseando evasión de sus castigos, 
y  mandamientos, y  hallar quien los absuel
va , acuden á los Corregidores con menti
ras , y  falsedades á informar de su justicia en
gañosamente , á fin que el Corregidor revo
que lo proveído por su Teniente por la re
lación engañosa del subdito; y  esto es muy 
dañoso en la República, porque lo que acuer
da el Teniente de Corregidor con su poder, 
no es revocable por el Corregidor , 3 6. pues 
son un rribunal, y  una misma persona en 
quanto al juzgado ; porque el Teniente, se
gún la mas verdadera opinión , es Ordinario, 
y  no D elegado , como adelante veremos, 
{p ) 37. y  asi no se puede apelar del uno A 
otro, ( q ) si no fuesse de Autos interlocuto
rios , donde puede el mismo Juez con causa

quí-

(/) L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop.
(«) Lib. z. cap. zo. n. 34. 37. 40. & 4:.
(») In Tusculan.A fu deat garrulot homines, contentlonis 

avidiorei, quatn veritatis.
(0) Barthol. in 1. In prinetp. ff. de Sicarüs. Putcus de 

Syndicat, verb. Consilium ,  cap.i. n.i. fol. 146. Martin. 
Laudcm. in traûat. de Qffîcialib. dominor. quxst. j ;. 
Angélus de Syndicat, n. f .  fol. 6.

(p) Hoc lib. cap. penult, n. 11. & 44.
(?) Lap. Non putannu, & ibi glos. Ufriw%uc} Sc glos.

fin.de Consuetudin.in 4.1. &  ibi Barthol. ffQ^S
&  a quo appel.$ic,cap.Romana,& ibi gIos.de Appels* 
in 4. Bart.in l.Pratcjpimus, C . de Appellat. Maraut.ik 
Lhdin.judic. 4.part.distin<5hf.n. 27.8c in 4. part. i'i : * 
a£t.n.3 69. &  seq.Bald,in cap. Volentes in fin. de Ofifc- 
Ordin. Speculum Princip. rubric.3 8. $. Conquerunmr, 
n .B a ld u s  in 1. unic. 11.4.8c ibi Salic.n.i. in fin* C*  ̂
quacumquc pratdior. potest. Placeain l.i.C.de Appan- 
tor. prsefe&. anno,lib. 12, Cravctta consil 107.cob^111 
fin. Naca consil. 109. &  y So. Giammat. vot. A- tol.



rttiìtafj y  smaí^r \ y  enmendar , como le dos. En lo qual Saliceto («) tubo, que s í, y  
ranciere : (>*) y  en éstos ( porque no haya, di- Baldo (*) tuvo que no ; y  esto ultimo me pa- 
”  • entre las personas que deben set uno, rece mejor * porque aunque el Tribunal sea
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vision
ofender sus juicios) conviene, quando se uno , la sospecha , 

ofreciere semejante caso., que no se determi- mira solamente á la ]
y  causa de recusación 

persona recusada, y  no
ne el Corregidor i  enmendar , ni revocar, al Oficio, y  puede comprehender al Teniente,

j  __— t ..* lo r n / í  r t  ¥ t  h1 a  ■  ̂  a  — 1 _ . _ * 1 _ _ 1    1

,pidi
donde se movio á dár tal juicio ; y  si fue-

sin ver muy bien lo. aduado, y  conferirlo, y  no al Corregidor , el qual en este casó 
con su Teniente, pidiendo las causas por puede sentenciar la causa con acuerdo , sí 

— ,:a 4 a ir mi . ir *1 fijare necesario , de otro A sesor, y  debe
rcn suficientes, cofirme lo proveído , y  
mándelo executar, y  si no lo fueren, ( que 
dificultosa, y  casi imposiblemente lo pue
de alcanzar el Corregidor sin letras) encar
gue a su Teniente, que lo corrija lo mejor 
que pudre a .
M 2g, Dixímos , que el Tribunal del Cor
regidor ,y  el de su Teniente es todo uno;

declarar i  las partes quién e s , para que le 
informen, (y)

40. Y  porque para mas mover al Corre
gidor usan algunas veces las partes traher 
ante él sus Letrados , que informen de su jus
ticia , los quales con ligeros fundamentos 
falsos , ó no sanos , confunden al Corregi
dor , porque no entiende la fuerza, y  ver-

esto se entiende para la jurisdicción ordina- dad de ellos, y  casi le persuaden a tener por 
ría, ó salvo si el Rey cometiese algún negó- error notorio lo que juzgó su Teniente : y  
do i  su Corregidor, ó  en las Provisiones, ó  aunque el Corregidor lo consulta con é l , sí 
C  .dulas Reales hablase con él solo , sin tra- el Teniente insiste en su parecer, aprobando 

. , t*—*----  ---- — — -i su juicio por otros motivos jurídicos, vemostar del Teniente , que entonces el Tenien
te no podrá conocer (/) de las tales causas, 
porque para ellas se eligió la. Industria de la 
persona del Corregidor , aun en las cosas 
en que el Teniente tenia jurisdicción ordi
naria ; porque si el R ey quisiera otra cosa, 
hiciera ta.nbien mención del Teniente : y  
no se debe alterar del tenor , y  forma de 
h Provisión Real : aunque Abad (t) tuvo 
lo contrario, diciendo , que todo lo que se 
dirige al Corregidor, pertenece también al 
Teniente : y  esto se praéhea muchas, veces 
en las cosas que se han de hacer dentro en 
la jurisdicción , por Cédulas Reales despacha- gado i  seguir el voto, y  opinión de la per- 
das en Consejo de Guerra,ó en otro Tribunal, sona , que conforme i  Derecho escogió para 
que no sea el Consejo Real. la determinación de aquellos negocios, (z)

39. También es de advertir , si por ser no por elección voluntaria, sino necesaria, 
un mismo Tribunal el del Corregidor , y  T e- pues le obligó el Rey , y  la ley ( como arrí
mente , como havemos dicho , recusado e l ba diximos} á tom ar, y  tener Teniente con 
Teniente , se podrá ocurrir al Corregidor, quien se aconseje en las cosas dudosas: por- 
6 al contrario; ó  si quedarán ambos recusa- que el Corregidor, y  el Teniente son como

co-

muehas veces , que el Corregidor engañado, 
y  convencido por la información de otro 
Letrado, revoca lo que su Teniente hizo, 
y  provee lo que se le antoja : lo qual es gran 
liviandad , y  peligroso á la conciencia ; por
que demis que quita totalmente el crédito, 
que debe dir al Teniente que escogió, quí
tale la autoridad en su O ficio , y  aun el in
terese á la parte por quien havia juzgado: 
por tanto no se incline a proveet cosa algu
na contra el parecer de su Teniente , por 
información de otro Letrado, pues está obli-

penult. in fin. Roland, consil. 7j .  n. i f .  \cts,ic.Secun- 
*  pn bac , ibi : E t  ratio est, S i n .  itf, & .  17. volum e. 
Decius in cap. D ile tti, el tercero in princip, de Ap
pi llacioni. Bonifacius in Peregrina,verb, Executìo, fai, 
*7  ?■  col. i .  glos. M a n d a r e ,  in princip. Conradus in 
Templo J lidie, li b .i ,cap.£.§. 1 ,n. 1 3 ,fpl, 170.Covarrub. 
b c;p.4.. Practic. n. 8. pig. 3 z. col z. in med.Aviles 
w cap. 38. Pretor, glos. 1. n. 3, versic. Et facit. Burg. 
di Paz in 1.3. Taur. n. 441. Paz in Praèt.2.ton. p n -  
lud.z. n. 3. & 4. fol. 11. Segura in Direttario jud.i. 
Fn. cap. 16. n, 3. fol. zi> . Ubi de Vicario Episcopi 
bquitur.Aceved. in i. io . &  11. tic. $. lib. i.R^cop. 
B-1. & seqq, glos. Ipslui ,in cap. 1. de Offic. Vicar.in 

facit. lex 3. íf. de Administra:, tutor, 
f') li.Quod jussit,tf. de Re judie, aìt : £¿uod jussit >vt- 

¡¡raier ,  contrarie imperio toiiere pota:. De Sententìi$

autem diffinitivis contrarium probat, cap.Cum cessante, 
de Appellat.I.z. &  3. rit. zz. part. 3. &  ibi Cregor» 
verb. Lo pmde. Quod limitant multis modis Alexander 
in dièta 1, Quod jussit, column. 4. cum sequentibus, 
&  Abbas in dièta cap. Cum cessante, &  tradit. Bare, 
in 1. Nec quicquam, §. Ubi decretum insequentibus, 
i .leètura,ff.de Offic.Proconsul.Bald.inl. fin. n. f .  cum 
C. Si minor se major. dixerit.Et late Conrad. in Curial* 
breyiar. lib. 1. cap. s.n.9. Si io. pag. iS j.

( / ) Dicam infra lib .;.cap.;o.n.34. >7.40.& 4*.
(t) In cap. Eam te, n. 14. de Rescríptis.
(«} In 1. unica, n. 1. in fin. C. Si quacumque praedit. 

potestate.
(x) In di#. 1, unica , n. 4. Si f.
( r )  L. a. tit. 41. part. ï.
(*) Dùci supr. hoc cap, n, f . & <,



colegas , y  compañeros en ei O lid o , según d 
este proposito atoo Cassaneo. (a )

41. P ero si la sentencia, ó  parecer del 
Teniente fnesse notoriamente injusta, ó  erró
nea , (b) y  esto le constase al Corregidor 
probable , ó  patentemente , (c) por ser Letra
do , ó  p o r otra razón , no está obligado á 
seguirla : y  no se escusaría de pena, si la si- 
guiesse id) ( como yá he visto en las Chanci- 
lkrías dar pena por ello d Corregidores ) y  
esto siente una ley de Partida, (e) que dice 
a s i: E  los fuetes deben formar su juicio en 
aquella manera que el cornejo les fue dado > si 
entendieren que es bueno , & c . 42. Y  en caso 
de d u d a, dice Lucas de pena , (/) que se ha 
de seguir el parecer del Asesor. Y  sepa el 
Corregidor , que quando se errase el nego
cio por el Teniente, queda él descargado 
de cu lp a, haviendo hecho elección para el 
tal O ficio  de persona de letras , graduado 
en Universidad aprobada , ó  de experiencia 
de n egocio s, y aprobación; ) 43. y  con
presentarle en la residencia , ( h ) para que sa
tisfaga á ios querellosos , queda libre de to
da obligación , y de la satisfacción del inte
rese de las partes damnilicadas por sus sen
tencias , que estaba á su cargo ,(i) y  queda 
al del J u e z , ó  del Asesor. Y  por eso dice 
Belluga,  (le) que los Asesores imperitos, é 
ignorantes corren grande peligro , porque es
tán obligados por el mal consejo, que dán 
al C orregid or, aunque en la sentencia , ó

16o D e  la Política.
parecer no se haga mención de ellos, tif»» 
forme en su persona, sino en la del Corregí 
dor, ó  Juez. 44. E11 el punto que el Cor
regidor quita el crédito i  su Teniente , y  \0 
pone en otro Letrado , ese dia le menos
precian su mismo acuerdo , y  juicio , y el de 
su T en ien te , y  nace' discordia en el Pueblo 
y  grande enemistad entre los dos, y  ocasión 
para se asolar, como R ey  no diviso: lo qua| 
es pernicioso á la República i porque en el 
Pueblo donde muchos quieren mandar, nin
guno quiere obedecer. 45. Yo por mejor, y 
mas sano tendría, que quando el Corregi
dor no se fiase de su Teniente , por alguna 
razón suficiente , le despidiese , y  recibiese 
otro de quien se fiase , (/) antes que revocar 
lo que juzga , y  sus proveimientos por con
sejo de otro Letrado. Y  lo mismo digo en 
todos los negocios en que el Corregidor de
xa de consultar el parecer de su Teniente, y 
anda buscando otros Letrados, que le den pa
recer en ellos.

4<5. N o  dudo y o , sino que de rigor de 
Derecho puede el Corregidor entrar en el co
nocimiento de las causas , que penden an
te su T en iente, como Juez Ordinario, aun
que no en las que conoce como Delegado, 
según en otro lugar diremos : (tri) y  aun pue
de advocarlas d s í , é inhibir al Teniente, 
que no conozca de ellas , ó que conozca has
ta la difinitiva; y  como dueño del Oficia, 
elegir otro Teniente, ó  Asesor para cón

sul-

Lib. I. Cap. X II.

f(a) In Constitut. Burg. rubric.4.§.7.0.1?. Pose Bart. 
in 1. 1. §. Si plures, n. 2. 7. &  12.if. de Exercit.
(fc) Abbas i» cap. Si prodebilïtate, de Offic. Delegat. 

Bart.in l.x.ç.Si plures,dol.r.fF.de Exercit. pose Specnl. 
tit.de Rcquisjtione consilii,col.y.&  ibî Addk. Joann. 
Andr.Puteus de Syndicat, verb.CompotUio, cap.?.in fin. 
fol. 170. &  verb.Çomïlium , cap. 2. ad fin. fol. 147. &  
verb./iwijw,11.27.fol. 130. col. 4. &  Catald.in eodem 
trait, fol. 3x.n. 161. casu 13. Gregor.in 1. 2. tit. 21. 
part. 3. verb. Si entendierenyiic in 1 .1 . glos. i- eod. tit.&  
part.Avilès in cap. 1 .Prætor.glos./i Lu Parta , nura.21. 
vers. Et f iâ t  iiiud}8c vers. Et idem contra Bartbohim.Haxx- 
gos de Paz in Proœm. 11. Taur.n.i?y.ad fin. Accvcd. 
super Curia Pisana , cap. 6. n. 117. sol. i j i . Mexîa 
sup. 1, T o le ti, 2. fundameiit. 11. part. fol. ??. n. 10,

(c) Burg. de Paz in did. Proœm. 2. Taur. n. x 5» y. iu 
fin. Avil.in dida glos. A lat parta , in cap. 1. Prsctor. 
ji, 2 7 .  in fin.

(d) Facit Htern suam, dicam infrà lib. y. cap. 1.0.4;.
(e) D id . 1. 2. in fin, rit. ai. part. 3.
( f )  In 1. Omnes judices ,  C . de Decurionibits, lib. 

10. quem sequimr Gregor. ubi supr.
( g )  Salicetus in l.fin.C.de Pœna jud.qui male judic. 

Alexand.ini. 2.num.?.ff.Quod quisque juris,& ibi J as. 
n.4.idem Alexand. consil. 1?. n. x 3. & seq.vQl.7. An
gel, ¡n L TerminatOjC. de Frudib. Sc Utis expens. Pu-

teus de Syndicate verb. DoBorycap.i.n.2.ad fin.fol.t71. 
Asinius in Pradk.§. 32. cap,2. ampliai. 3?.n. 3. cu;i; 
seqq.fol.202.Avil. in cap. i .  Prsctor. glos. A l.u 
n. 21 .1 2 .8 c  27.Burgos de Paz in Prooem. 11.Tauri, im 

mer. i? i.cu m  seqq.& n. 1? f.Acevcd.in AddU-adUir. 
Pisanam , cap.i.n. 117 .&  dicam lib. f . cap. 1.11.7?.

(b )  Dicam lib. y .cap. 1 .n. 7 8. &  sequent, vers, fin.de 
dixi supr. cap. f . in fin.

(j) Juxta communem opinionem Bart-in 1.2. if.Quod 
quisque juris.Per text,& glos.ibi, ubi Alexand. &.Jas. 
dicunt communem, 8e idem Alexand. in LSI convene- 
r it , n. i X. &  ibijas.n. 16. ff. de Re judicat.Avilts in 
dido n. a i.  usque ad fin.Segura in Diredorio judic. 1. 
part.cap. 13-n. f . Sc dixi supr. cap. 6. n. fin. in fin.# 
infrà lib. y. cap. 1. n. 79.
(k) De Speculo Princip.rubric. 3 f . §. Post militates, 

n. 32.I. Metum, §. Sed Praetor, ibi : Et per Pratonm, 
ft. Quod metus causa.

(l) Anthent. de Mandat. Princip. §. Feseinabis, ibi: 
Et ti quid prater tpetn accessertt ,  XS“ mu inventa earn r»** 
tod'tentem tibi fidem juttam ilium quidem expelles, alio veri 
uteris consiiiario , legem W justitiarn cum puris servante tnx- 
nibus an sine causa , &  inscio Supremo Consilio, li* 
ceat Coredori revocare suum locum tenente*» > vide 
qua: dicam infra hoc lib. cap. penult»

(m) Lib. 2. cap- 20. n. 44.



cuitarlas con ^  > iiav!cndo a u sa  ? ara «Ib, regid or, que no Ib haga , y  que él no con-
Lnm la coman opimon; (») pero^sin ella no siente en e llo , y  lo contradice ; y  que si no 
s ,Dpucde hacer sin dár ocasión á dos culpas; protestase ésto , sed  castigado : lo qual no se 
ó qne laS gentes presuman , que el Teniente usa, ni predica , porque no se atreven los 

04es suficiente, para determinar los negó- Tenientes; y  si lo hiciesen , les quitarían las 
dos , ó que d  Corregidor anda con pa- Varas los Corregidores : i  lo qual los Se
sión ,V  contra razón , buscando quien le dé ñores del Consejo no debrian dár lugar. Pe- 
color en lo quc &  codicia, visto que en el ro quando esto tno sé haga ,  basta no ha- 
Tenicntc no la halla: y  pues de Derecho liarse presente el Teniente con el Corre-
(o)  el pleyto y y  jd cio  ha de acabarse don- gidor , quando proveyere erróneamente , y  
¿ese comenzó, y  el Juez sospechoso , y  re- no haverlo autorizado, ni aprobado por es- 
cusado por las partes debe acompañarse, (p) crito , ni de palabra > ó  no haverlo podido 
v con esto se cumple ; 47. escusese el Cor- estorvar.
reeidor de inhibir al T en iente, y  consultar 49. Y  para ddr algún descargo al Cof- 
cJn otro , pues en efedo el Teniente tiene regidor acerca de esto , le aconsejaría y ó , que 
r i:)-;-ricdad en la jurisdicción, aunque subordi- las cosas de justicia las reinita todas í  su T e
nada al Corregidor, (q) niente, ( s) y  las que fueren arduas, ó  impor-

a8. Y si el Corregidor, dexando el pare- tantes , que el Teniente las comunique , y  
cer de su Teniente, movido por el suyo pro- dé cuenta de ellas al Corregidor, y  cada día 
prio, ó por el ageno , proveyere, ó  qui- confieran entre s í , y  consulten los negocios* 
sicreexecutar alguna cosa injusta, en espe- asi los que son a proveer del Corregidor* 
chl de perjuicio irreparable , como suele como los que son á proveer del Teniente, 
ncaccer para castigar corporalmente i  aígUr porque el Corregidor tome documento de 
n o  por su antojo , ó  pasión ,  debe el T e -  lo  que ha de proveer: y  esté asimismo pre- 
niente en tal caso significar al Corregidor venido en lo que su Teniente hace, para que 
en secreto la injusticia, que en aquello ha- los que se vinieren á quexar de é l,  no le enga« 
ce , y los inconvenientes de ello , por las ñen con falsas relaciones, 
mejores razones, que ser pueda: y  aun para 50. Cada día se informe el Corregidor 
que mas le persuada, le diga que haga lia- de sus Oficiales de lo proveído en aquel 
mar otro Letrado desapassíónadó , para qué d ía , que fuere de alguna importancia , i  
mas se satisfaga, y  disuada de su erío r, si manera de epylogar los negocios, pata vé í 
es en causa grave : y  si esto ntí bastiré , acón- si hay que enmendar , y  se platique en lo  
sejan los Doétores , (r) y  aun dicen és'ríe- que se lia de proveer otro d ia ; (t) y  aque- 
cesario, que por ante él Escribano de la cari- lio se póhgá por memoria , para que Se cum
ia requiera ,  y  proteste'él Teniente al C o i-  pía ;  démas de los negocios que occurríeren^ 
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(»} l .  Judicium solvitur, &  ibi Barr. 11. x. &  Paul. AppeIiatioh.Bonifac.iiiPeregrina,verb. jW w f,q u *st.^  
n.s. if. de Judic. 1. Solet, f t  dc OfHc. Proconsul, glos. glos.verb. Male, in fin.fol.xiij .col.2. Fclin. incap.E go 
in 1. Legati in fin. If. eod. tit. 1.18 . tit.4. part, 3. Bald, enim, de Jure jur. &  in cap. Si aliquando, in princip. de 
in 1 .1. f t  de Offic. Consul, vers. Extra. Felinus in cap. Rescript. Conrad, in Teraplo Judic. l ib .i .  cap.y. §.?. 
Pastoralis, col. 1. de Offic. ordinis , communis opinio n-5’4* Caraldin. de Syndicat. qustst. 38. n. z j .  fol. r 2. 
sectmd. Oroscium in 1. Et quia , n . i  8 ,coI. d<2 Puteus eodem trail. vctb.AppeUatto,cap. 1. n . 7. &  8.
Jurisdiftione omnium jud. Foerium in trad. deOrdin. fb l.1 1 7.8c in verb. Aitewtr,exp. t. n .i j.  fol. 120. versic., 
gndimm, 2. part. n. 5-7. &  sequent. Bellug. inSpecul. Asseitor cumvidcrit, &  vers. Constiivw,  cap. 1. fol. 14s. 
Princip, rubric.; 8. §. Conquerentiir,n.x. &  3. A  vend. Oroscwfciril.2.infim col.tfoj.£Qu6dquisquc jur. D i- 
in cap. j. Praetor, n. 3. in fin. versic. Sexto dedudtur, dac. Perea in 1.1 .  g los.r. col.4 18. versic. Tertib, tit. 1 <f* 
Aviles in cap. 1. Prsrtor. glos. Fid ,  n. 42. in medio, lib. 2. Ordinam. Facit di&.LQuoniam, C .de Appellate 
Aceved. in 1. 10.-&  r 1. n. y. &  i .  tit. y. lib. 3. R e- 0 ) Officia enimsingulis quibusque personis sigUlatim 
copil. E titaest intelligendus Bald, in cap, Volentes sunt eommittenda, cap.Singula,8̂ .distindL l.Consulta, 
in fin. de Offic. ordin. vtxsizcAbji.urdutn ««, C . deTestamentis: Promiicuii quippt
(0) L. Ubi coeptum, ff. de Judic. I.12. tit. 7. p art.;, eflibui return mrbantur Offiua. L.Nemo, C.de Assessori- 

Optime Felin. in cap. Ex tenore, n. s y . usque in finem bus,& 1. Quisquis,$.final. C»dc Postulando» nam <|uoties 
ledurar, de Rescript. &  Corsetus singul. verb. Judi- jurisdiili'ones distingui possunt, aut quando o^Scia sunt 
" km. Didac. Perez in Prxfatione ad 1. 1. t i t . i .  lib. 3. communia, non debet unus neque cjus executores se 
Ord. col. 74j.  versic. Quxro coeptutn, incrtfmktere de eo quod alius iuchoavit,glos. per text.
(p) L. I. tit. x 6. lib. 4. Recopil. ibi, 6c Joann, de Plat, in 1. j . C . de Apparitor* praefed-
(?) Bart, in d id . 1. Judicium solvitur,  &  d id . glos* a»0* lib, 12. E t dtcam in cap-17- ad fin. infra hoc lib. 

in 1. Legati, f t  de Offic. Proconsul. (/) Memoria prjeteritorum, incelHgenti a prxsentium,
(t) Paul, in 1. Diem  fundo, n.8. &  ibi Alexand. n. 9 . &  provideutia futurorum, com mend atur per Cicero*

ide Offic.Assescu, glos. $  Bald, iu l.Quoniam 2. C . de oew  in Pialogo de fienedute*



de manera ,  que se tom e él Corregidor 
cuenta (#  ) á s í , y  á?usOficiales cada día , s i 
fuere posible. Y  trayga sieippre en la me
moria lo q u e  Pytagoras » Príncipe de la Filo
sofía Italiana , á menudo repetía , en especial 
d las noches , diciendo : Q u é descuidos he 
yM cometido >9 en qué de m i Oficio he A l
tado f (x) e l qúal amonestaba á sus discípulos» 
que quando, huviesen salido de sus posadas» 
y bol viesen á  ellas , se acordasen del lu gar, y  
negocio d que havian salido , y  de lo que 
havian hecho bien , 9 mal en aquella salida. 
Y c ierto , que acostumbrar esto el Corregi
dor , le será muy útil , asi por lo que á él 
toca, com o para el buen a v iso , cuidado , y  
diligencia de sus Ministros : porque asi co
mo las confesiones continuas alivian la pe
sadumbre , y  costumbre del pecado , tam
bién esta cuenta disminuirá la  carga de la re
sidencia.

y i .  Sean siempre el Corregidor» y  sus 
Oficiales d e un parecer , y  de un secreto: 
favorézcanse, y  defiéndanse» y  ayúdense, que 
el dia qUe Rieren divisos » ese dia spn per
didos , y  no se hace cosa que convenga al 
bien público ; y  si alguna cosa se hace ,  es 
desabridamente , y  calumniada , y  murmu
rada , y  tenida en poco. O  quanto importa 
la unión, y; conformidad en los Oficiales de. 
justicia , aun: para ayudar , y  favorecer su 
buena intención; porque de la concordia en
tre ellos se sigue el buen conocimiento, y  
redo consejo para administrar jas cosas que 
ocurren Í Á  este proposito hacen unas pala
bras de la  ley dePartida, (y) que dicen asi: 
£ por ende aquellos que en ¡a Corte están» 
deken ser de un acuerdo » é de una voluntad 
fe» el Rey y para consejarle siempre que haga " 
lo mejor a guardando a él ■ , i  á si mismos , que 
no yerre ,  ni faga contra Derecho* Y  lo q u e

ida D e  la Política.
escribió San Pablo á los de Efeso : (z) Sed 
solícitos en guardar la unidad del espíritu en 
vinculo de paz.. Y  por el contrario f  quando 
hay scisma , y  división , ni hay Ciudad qUC 
dure , hi Reyno que permanezca ; porque 
cortto dice el Filosofo : (a) La virtud es mas 
fuerte quando está unida , y  agregada, qlle 
quando está esparcida : y  la paz , y  concor
dia es uha cisterna de todas las virtudes,
La razón porque el Arca de Noé , segnn Sari 
GregorioNazianzeno , se salvó , fue, poroue 
todos iban en p a z ,y  concordia; y  quando 
ésta falta entre los Ministros de justicia, Cs 
como la vihuela, que si una cuerda está di
sonante , no hace buena harmonía , ni sonido 
al oído ; y  si falta una letra en una sylaba, 
no hace buena pronunciación. Dice nuestro 
Redemptor , (c) que la unión , y  congrí 
gacion de d o s, ó tres que se juntaren en su 
nombre , se hallará presente; y  que en la di
visión , y  discordia se hallará el demonio , y 
destruícion. Pues quién dirá , que no están 
por Dios los Ministros de justicia ? (d) Y  quien 
osará afirm ar, que deben hacer otros nego
cios , sino los de Dios , y  de su Pueblo ? Y asi 
es claro,que conviene mucho que haya unión, 
y  conformidad entre ellos , para que Dios 
sea con ellos ; y  que no haya discordia, por
qué el demonio no los destruya. (V) Una pa
labra , un parecer, una sentencia; y finalmen
te j qna voluntad , deben tener el Corregi
dor » y  sus O ficiales, y  aquella toda junta se 
incline , y  enderece al bien público ; y  pon
ga de su persona el Corregidor la autori
dad,’ por el cargo, y  calidad que tiene, y 
el Teniente eí consejo, pór las leyes, y mi
nisterio que profesa , y  el Alguacil ía dili
gencia , y  excCÚcion , por el Oficio de que es 
encargado , ;y  todos tres á una hagan , y 
quieran una .misma c o s a , como lo siente, y 
.*;■  . ' ■ mues-

Lib. I. Cap. XII.

(«) Airthent. Ut judic. sine quo suffrag. §. Sic igitur, 
versiez Sciant enim, & Eosautem, & Àuthent. Jus 
jur. quidprârst. ab his ad fin. Authent. de Mand. Ptin- 
cip. $. Prattîpnc , & §. Festinabls , & Authent. de Jü- 
dicib. qui causas, j j
. (jr) In bate verb. Lapsus vbt quid feet » amt officii quid 
omistum est 2 Et Diogenes. Lae rc„ de Vins Plulosopho- 
rum* Z*. ,
(/) L .zp .cit. 9. part z;. .
(*•) Capw 4. Solicits sert)an unitatem spirit us in vinculo

pacts.

(d) Ut colligitur ex Aristot. lib. de Jùvemur. *& se- 
ned. cap. x. Virtue urtitafortlor est K iptad'upersa, Au
tant. de Consanguin. & uter. frat. $. Qiiia igitur ,  om- 
i)i$ enim qualîtas ad desmi&fonem subjééiîy uniras au- 
tem ad conservationem ejusdem ordinatur. Ut ait Laer
tius de Vitis Philosopher, bb- 8. Et tradic latc Tira-

quel. de Primogen, quarst. 4. rum. iä . &  seq.
, j(¿) Sallust, Concordia parva res crescmt, discordia utaxim 
.dilahuntitr. Div.August.lib. de Sermon .Domini in mon
te» sermón. $7. aitiPaje eit serenatas .mentís, tranquila# 
annrúy simplmtas coráhyvincul um amorts, censor ti um chsri- 
'falh'i bttc simultate/ tolUt,  bella compescit, trat compr'mit, 
superbes calcat , humilet arnat , discordias sedat, irá»¿en 

xoncordaty cunßis eSt placida , ntscit extolli, ne seit \nfiw‘. 
ibanaqui accipit t .teneat. , qut perdidit,  petats qut am'n:', «f- 
-quiriU > &  Seneca a it: Pax parit dividas, divida awtmi1' 
, täte Sy atiimositatet bella, tíT bella paupertates. Et de pa® 
dicemus Iatius infira lib. 4. cap>-z. n. C. .

(r) Matth. 1 8 . ,
(d) Dicemus l i b . . cap. 1. n. f . &  1 r. -
(i) Paul, ad Roman, ix . Id iptutn semientes, Sf adri^ 

Kpp. t* &  1. Córinth. r. Saisperft&iin tedern ssnsaß 
in tadem sententi*.



muestra el Obispo Redín , antiguo, y  prá&i- duna de los Derechos es otra manera de Coba- 
™ Consejero de su M agestad, en el libro que Hería , con que se quebrantan los atrevimien-

De los Tenientes de Corregidores. 1 6 j
co Consejero ae tlJ Ci liüro que
L o  de la Magestad del Principe. (/ )

_2# V erd ad es, que por muchas razones 
podría probarse ser Util i  la República, que 
los Ministros de justicia,  y  los Magistrados 
sean discordes , porque asi se recatarán unos 
de otros para no hacer cosas indebidas, con 
temor de sus acusaciones , y  que podría ser 
de gran perjuicio estdr conformes, para ha
cer mayores robos , y  daños i  la Repúbli
ca ; y esto era lo que exclamaba Catón el 
Menor, quando vió á Pom peyo , y  á Cesar, y  
i  Craso, estrechísimos amigos, y  que solos 
tenían mas autoridad, que el remanente del 
pueblo, decía, que la República estaba ven
dida : y esta es la paz que se dice tienen los 
pecadores conformes para sus vicios, y  exce
sos i pero en fin cs mejor la concordia, y  no 
se debe presumir abuso de ella.

j2. Honre el Corregidor á sus Oficia
les^/como lo dispone el Derecho ; ( ¿ )  por
que ía honra, y  la esperanza de ella , y  del 
galardón, naturalmente despierta á los hom
bres á trabajar, y  ser buenos : y  los discre
tos conocen , que la honra es privilegio de la 
virtud : (h) y  en especial honre á sus T e 
nientes , que por sus letras , y  virtudes me
recen ser acatados, y  honrados : y  advierta, 
que los R eyes, y  Emperadores, y  todos los 
Jurisconsultos dicen , ordenan , y  mandan, 
que los Letrados sean por su ciencia respe
tados , y  reverenciados, y  bien tratados $ (i) 
y asi entre otras leyes dá la razón una de 
las Partidas ,(f?) diciendo : Ca por ellos se fa 
cen muchos de omes buenos, é por cuyo conse
jo se mantienen, é se enderezan muchas vega
das los Reynos, é los grandes Señores: ca 
*si como dixeron los sabios antiguos: La eahi- 

Tom. /.

tos , i  se enderezan los tuertos, Y  en otro lu
gar (/ ) dice : que la ciencia legal es como 

fuente de justicia , y aprovechase della el mun
do , mas que de otra ciencia , y por ende los 
Emperadores que hicieron las leyes , otorgaron 
privilegio, & c. Y  pues al Caballero se le dió 
nobleza de parte de la Milicia por defensor 
de la República ; al Letrado no se le dió 
menos nobleza de parte de la ciencia por 
Gobernador de la misma República, y  Ora
dor en ella. Y  de esto hemos tratado en los C a
pítulos de atrás, (m)

54« Son tantos los Letrados Juristas , y  
tienense en tan poco el dia de h o y , que asi 
los tratan los Corregidores, como si fuesen 
porquerones de la Justicia, considerando que 
Marcial (») á los Vicarios , y  Tenientes llamó 
esclavos $ y  algunos Doctores (o) los reputan 
por criados: y  á la verdad algunos lo deben 
merecer, asi porque no tienen partes para 
usar del cargo que les dieron, como porque 
fueron trahidos al Oficio por intereses , rue-

fos, é importunaciones exquisitas. Y  si en esto 
uviese la consideración, y  moderación, que 

arriba se encargó, y  exclaman los D o lo 
re s , (p) todos los que fuesen bien escogidos 
no deben ser tratados, sino como el Relica
rio , donde reside la ciencia, y  prudencia, 
por donde se ha de regir el cargo que tiene; 
y  quien otra cosa hace , no siente, ni sabe 
lo  que elige , quando escoge Teniente; 
55. pues vemos , que antiguamente usaron 
estos Oficios de Tenientes , y  Asesores va
rones insignes, y  famosos, como fueron los 
Jurisconsultos Ulpíano, (4) y  Sabino, (r) C y - 
n o , Angelo , Bartulo, Juan Andrés , Paulo 
de C astro, Casaneo , y  otros ilustres, y  cé- 

X »  le-

(/) In verb. Son armis solum, n. 11 y. fob 47*
(|) Argument, text, in 1, Medicus, if. de Opens li-' 

ben. Authent. de Mandat. Princip. §, Deinde com* 
peteos.Matienz. dcRelator, 3 .part. cap. f 4. fol. 111«
mim.
ip) Dicemus lib.4. cap. 2. n. 74. &  sequent.
(<) L. i. C. de Ofific. Assessoris, i b i : Quod spe pro- 

morim , iff honorffictntia provocenturt 1. 18. 21. fit t i .  
tin», part. 2. Sc 1. fin. tit. 10. eadem partit.
(k) Di&a 1. fin.
(0 L. 8. tit.fin. part. 2. 8c inProoemio, tit. j t. ead. 

part. & in 1. f . in fin. tit. i f .  part. 4. &  dixi supr. hoc
lib. cap. ?.
(»0 Cap. 4. n. j .  cap.*, n. 22. &  sequent. &  cap. 10.

-• Quamquam improprie, &  quadam juris fi&ione 
imagines nobilitatis literati deferanc, non in veritate. 
Cunt reliquiae ignobilitatis semper supersint, I. 2. C. 
iic Jur. Aureo Annul, cuta honor iUfi superveniens

non immucet priorem sutum, 1. Salsa, 5 .1 . ff. de Corni. 
&  demonstr. Tenure hoc Vincent. Cigaul. in suo Ope
re Aureo, an Papa sit suprà Concilium exdaraat Di- 
dacus Perez in 1 .1. lib. 4. Or din. col. 1 i j 4. verb. Ho- 
die tame», fol.47. colti, in fin.

(») Ltb« 2. Epigram. 18*
Ette tat est servum , jam nolo vtcarìut este.

(9) Philipp. Probus in Addit. ad Joann- Monadi, in 
Cap. Succedendo*, it. 8* de Schism, lib. 4. Et qtur tradir 
Segur. in Dire&. judic. 1. part. cap. 4. n. 14. fol. ¿8. 
Qui loquUntur in vi ariis Episcoporum.

(p) Quorum meminimus supra hoc lib. cap.4. n.41. 
& 41*

(4) Ut dìcìe ipse de sé in 1. Mctura autem prsrsentem, 
5. Sed quod Prastor* ibi : Pratorem me atsidtnte inter lo
gout uin esse, ff. Quod metus causas.

(r) L . Lex Cornelia, §. Hac lege ibi : Sabtnut in asses* 
tmat  ff. de Injuriis.
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lebres D o lo r e s , que refieren Jason, C agno- ensl¿ coimPafi1̂  [ _Ç* * *9“  los de sa ca-
lo, y  otros. (/)

5 <5. A v is e , pues, el Corregidor, qup en
público y y  en secreto, en burlas, y  en ve
ras , en auseocia, y  en presencia, por escri
to , y  de palabra, siempre honre, y  trate 
biená sus Tenientes, (t) pues los inferiores 
han de ser honrados, é ilustrados de los ma
yores , ( u  )  y  nunca los menosprecien, por* 
que el menosprecio es mas intolerable , que

* 4 ------
tos hechos d los Oficiales de justicia, y ios 
malos comedimientos, y  las resistencias, v 
las injurias ,  y  aun las desobediencias , i 
atrevimientos, y  otros inconvenientes de los 
subditos ; y  lo que peor es , que de vetse el 
Teniente desfavorecido del Corregidor , 0 
algo maltratado, pierde el esfuerzo , íd) V el 
calor con que havia de determinar justicia, 
y  acobardase de tal manera, que es peorque ei mcui»j»tvwvw*.— ------------ -- , , r _„t

la injuria sim ple, y  del menosprecio nace que la tela  de las aranas, porque aun las 
justa ir a , é  indignación, según Aristóteles; moscas no osan prender, y  castigar: es gran- 
{*} en lo qual ei Corregidor á su misma per- de el daño que viene a la República dei me- 
sona hace e l buen, ó  mal tratamiento, y  e l nospiecio de los Tenientes, y  otros Oficia- 
Pueblo toma regla, y  do&rína de Ib que vé  les de ju sticia , porque ni osan prender, ni 
en el Corregidor para tener respeto poco, castrar ningún poderoso, ni sentenciar el 
ó mucho» y  para acatar, y  temer í  sus T e -  pleyto a rd u o , ni reprehender el vicio públi- 
nientes, y  por todas vías h a de mostrar , y  c o , ni mandar á plebeyo soberbio, ni ron- 
dár i  entender, que i  sus Tenientes les han dar la noche obscura, ni ir á la mano al Cor- 
todos de respetar como á su propria perso- regidor no bien concertado, ni sobre todo 
na, pues e l Derecho lo dispone asi - ( y )  y  osan defender la Jurisdicción R eal, ni ofen- 
quien ofende al Teniente , ofende al Corre- der los delinquentes atrevidos.Pongase, pues, 
gidor, com o adelante se fúnda: ( a J y  i  los en razón la causa de tanto daño , y  nunca 
que no le respetaren, ó  le injuriaren , él los el Corregidor corrija, ni reprehenda en pu- 
puede, y  debe castigar ,  como luego veré- blico cosa alguna de su Teniente ,  ni mur- 
mos: porque aunque la elección del T e -  mure de él en su ausencia , ni consienta, que 
niente fue i. cargo del C orregidor, ( a ) pe- se mofe de él en su presencia i y  no ic llame 
ro la autoridad de su O fic io , que consiste menos que su nom bre, y  no le trate peor 
en juzgar e l Pueblo , es d el R e y , y  de la  que i  los otros Letrados honrados de su Ofi- 
le y ; (b) y  no de qualquier le y ,  sino de la c ió , antes mejor , y  creale en sus informa- 
ley Divina , y  Humana , como dice el Espi- ciones ,  y  sígale en sus consejos, y  acoui- 
riru Santo por boca de Salom ón: (0 Por mí panese con el en sus ocupaciones. Si hick- 
reynan los Reyes , y  los Legisladores; juz- re Audiencia pública, su Teniente delante, 
gan redámente. Si el Corregidor no honra, para que provéa: si en la cárcel visitare, su 
y  estima á su Teniente, no entiende el sub- Teniente presente, para que sentencie : si ea 
dito que es por el poco miramiento del C or- el Cabildo acordare algo dudoso, ó  conrro- 
regidor, sino porque el Teniente no lo m e- verso, su Teniente con é l , para que leen- 
rece: y  si lo  desmerece,  para qué lo tiene cam ine, y  aconseje, teniéndole siempre í

cu

(r) Jas. in Rubric, ff. de Offic. Assessor. Cagnolus m 
1.z . versic. fin. ff. de Origin, jur. Cassan. in Catalog. 
Gloria* mund. 7, part, consider. 27. ad tin. Puteus de 
Syndicat, verb. ÀJjaJor, n.$. fol. i zy . ïollcr. inPraétic. 
Crimîn. 7. part, princip. pag. 3 8tf. n. y. Gregor, in 
Prooem. tit. z i .  pag. %. glps. fin. in tin.

(t) Cataldinus de Syndicat, n. 3 3. quest, j f . fol. 14. 
&  Amed. eod. traft. fol. 67. n. zoy. ad finem.

(u) Dicam infrà lib. 3. cap. 1. n. ry.
(x) Ethicorum 3 .Jutta ira natettur ex opirtivne contempt tu*
(y) Cap.PraEçipimusyî.distinft, cap. 2. deOffic. V i

car. in 6i 1. 1 . C . de Offic. Vicar. Roman, singular. 3 6z. 
incip. Bart. in l. Si tilius.Cassan.mCatalog.Glbr.mund. 
7.part.Cons.î?. glos.in cap. Cum voluncate, verb. Cau
sât», de Sent.excomm. Félin, in cap. Cum olim Magistr. 
de Offic. Delegat. Bald, in l.Sed si hac,$.fin.ff. de In jus 
vocan.Cassan. in Cacalog.Glor.mund. 7.part.consid. 3 9. 
&  seq. Rebuf, in Praxi benefit, üb. 1 ,tit. dé Vicar.Episc. 
pag.fo. n.7. LatèPhilip. Fran, in cap.Grandi, deSup- 
plenda neglig. Pr«Uf. in d. A idât, in Rubric, n.zy. ad

fin.de Offic. Ordin. Gregor. inl.fin.verb. En sus Lwam, 
t it .iz , part.2. Avend. in cap. 3. Pretor, n.4. veri, ¡0. 
Lacé Avilès in cap.4. Prxtor. glos. Jn/Z/Wj, n.K. 9. 6c 
seq. Àlexand. tapien in 1. Sed si, §, Semper in princip.

*ff. dein jus vocand. &  ibi Jas. num.d. &  Dec. in c.ip. 
Sané, c o l.i. de Oflic. Delegat. Tenant quod non dekt 
honorari locum tenens sicut principalis, sed tauquam 
representaos principalem. Conrad, in Templo ju d ie , 
lib.z. cap. 6.  %. i. n. 14. Everar. inlocisLegk. verb. 
De tàaqrnm seu raped?¡vis , pag. 6i z .  verb. Duodecimo, 
Dec. in L Solet, fF. de Jurisdkt. omn. jud. &  ibiürosc. 
col. f9o. s. fin. y 3. distinélion.

<a) In num. seq. in glos.
(a) Diximus suprà hoc cap. n. 3.
(b) Dicam infrà lib. 3. cap. 1. n. 40. &  sequentib. 
(r) Dicam infrà lib. 3. cap. 1. n. 5.
(d) Contra mentem justiniani in Authent. de Man

dat. Princip. 5. Patrocinia, ibi iNec « tîbi cura cujudb
btt i'ttU hxc agenta detninü tufficit entmper ormia tibiid 
perftüam Jcrtitàdinem,  tî* lex ,  <?* imperii favor.



«U lado en honrado, y  digno lugar, (é) pa
ra que parezca,  y  sea mas estimado que los 
subditos i como la Luna, que por estár roas 
cerca del Sol ,lu ce  mas que las Estrellas.

Si se hiciere desacato, ó injuria, ó  
resistencia á su O fic ia l, en ninguna manera 
la disimule, antes con todo rigor la casti
gue , (?) p o ^ uF del respeto que se tiene i  
los ¿tidales de la justicia, emana refrenar- 
K ¡üS subditos en los atrevimientos , y  obe
decer los mandamientos ; y  del menospre
cio de ellos resulta desacato , é inobedien
cia , y  continuos delitos. Solón decía , que 
aq^lla República era mejor ordenada , y  
mas dichosa, donde mejor , y  mas se obede
cía i  los Ministros de justicia : y asi decía 
Ovidio ? que la justicia era hija de la honra, 
y de la reverencia. Aunque el pecado sea ve
nial, cometido contra la preeminencia del 
Juez, se debe castigar como muy mortal, 
segup Aristóteles, y  otros, (g ) quando nadó 
de malicia, ó  soberbia i porque sobre rodas 
las cosas debe ser la Justicia amada, temi
da , y acatada, porque el amor resulta del 
temor de ella, (b) Nunca se dexen menos
preciar , disimulando los desacatos,  sino 
siempre que se ofrezca,  baxen la arrogan
cia de los que con insolencia, ó  indecencia 
$e les desacataren: de suerte, que la auto
ridad del Oficio quede ilesa , y  entera , y  
la justicia, como dice la: ley de Partida:, (I) 
vencedora, y  el atrevimiento castigado , no 
con palabras injuriosas ,  sino con penas per-

1 6  5
ñutidas, según que en otras partes (fc) en 
comandamos esto mismo. Por cosa importan
te aconsejaba el Apóstol i  Timoteo , (/) que 
no consintiese menospreciar su juventud i y  
no sin gran m ysterio, porque el crédito de 
la doctrina suele resultar, y  resulta de la bue
na estimación de la persona que la dá.

58. Nunca el Corregidor permita, que 
entre sus Tenientes, ni entre sus Alguaciles 
haya discordia i siempre los tenga amigos, 
y  conformes, ni haga acepción de personas 
entre elfos, porque se escusarán embiuüs, de 
que nace la discordia,  y  enemistad : y si tu
vieren pendencias ,  ó  delinquieren entre 
ellos, castigúelos sin afición } lo qual puede 
hacer, (w) como luego veremos. Nunca los 
dexe estar ociosos, sino que visiten !a Ciu
dad , ó  despachen los presos de la cárcel, ó  
estén en Audiencia pública , ó  sentencien 
procesos, ó  visiten la tierra , ó  hagan in
formaciones para castigar los pecados públi
co s , y  siempre entiendan en algo. No les 
consienta por am or, ó  por tem or, ó  por 
dadivas , ó  por otros injustos respetos , que 
quebranten lo que les está mandado por le
yes de estos R eynos, que no reciban dones, 
ni ruegos, que no sean parciales, que no 
lleven derechos demasiados , ni otra cosa in
debida. (»)

59. Y  si caso focre, que e! Teniente hi
ciere error, ó  excesos, menos que graves, 
y  fuere por inadvertencia , ó flaqueza , ó  
ignorancias primero se informe el Corregir

dor

Délos Tenientes de Corregidores.

(;) Quìa qui sedee propè domínum ,dicitur màgis ho- 
norari, & tanto magis dignior, &  altior dici tur, glos. 
verb. Altieri) in §. Aliara, lustítut. de Bouor. posses. &  
ibi Porcus,&Angel.& Joann.de linai, in l.Qui salven- 
do,1.a.fc de Hatred, instit. Bald. in 1.Observare,§.An- 
tequim vero, juxta fin. tifi de Óflic. Frocons. Joann, de 
Tena Rúbea, in lib.de Vinea Ecclesìa?,are. 3 .primo trac- 
tat.condus.4. Ancon.Gamma in decís. 1. Lusitana,n.8. 
Cas$an. in Catalog. Glor. mund. 4. pare, consid. 7 f . ad 
fin. Joann. Montaygne in trad. de Authoritate consilii, 
in divisione i.  in princip.n.a. Ét dignior deber à dea tris 
sedere. Prapositus in cap.Episcopus, 17.distin&. Felin. 
in Rubric, de Major.& obedient. n. 17. MarcÍn.Laud. ih 
trad.dePrirttogen. n .i.&  x.Jaann.Sanxon.inComue- 
tud.Turonens.tic. de Successione feud. arc.}. in príncip. 
Cardin, consil. 3 3. Additio ad fìellug. de Special. Prin- 
cip. rubric.«, iitt. F. f0l. a 7. verb. tritmgtrùtui, Eacít 
$• fin. ìnstit. de Jur. nac^r. &  1. fin. ff. de.Albo scrib. 
(/) L.7. tit.i.slib.7.Repop. Et punitur eadcni poena 

resis tens locum Tenenti,ac S fr id i  resísteos, 1. f.tit.z 2. 
Iib.8. Recop. A  vend, i# cap. Praetor, n.4. yers. io .
Non tamen committit proditionem, qui ofietidìc locum 
Te¡ienrem,sicut offèndensPrxsidem quarumdam civita- 
tnm, juxta 1.2. did. tit,22.1ib.8. Recop. Et oftendens 
Vicarium Episcopi, dicitur offendere ìpsum.Episcop. 1. 
Ossa,ff.dc Relig.St sumptibusTunerum- Bald* in l.Sed Se

si quis, $ .i. if. de In jus vocan. Idem Bald, in cap. Ex 
litteris in fin.de Offic. Delegat. Aviles in cap.4. Prxtor. 
glos* Jwtitiay n.xa. Et deoftendenteViceregem , quod 
puniatur, ac si Regem offendisset. Bald.in did. l.Sed &  
$i quis, §. r. Et de offendeme Nuntium judicis,vel littera 
ejuslacerante. Alios refertGreg.tn I.13. glos.3. tic.r. 
part.2. &vide Aceved.inl.io.fSc i i .n .7 .  tic.;. lib.3. 
Recap. Quando Ordinarius,dC Delegatus possint punire 

.mjuriassibiillatas,dicant infra lib. 3. cap.r. n. n - &  5 a. 
\ (g) Arist. lib.i^.Problema«um,cap.i4 ad fin. l.Pra- 
cor. §.fin. ft. de Injuriis. Tiraquel. de Nobilir. cap.2 8. 
n. 6. Conducunt scripta ,  lib. 3* cap. r. n. i f .  &  seq.
. (A) Dicam infra lib. 3. cap. 11. n. n .

(?) L . 2. tit. 27. part. 3.
(k) In cap. prxeeaenri > &  in aliu hujus tradatus.
(/J A d  Timoth. j.cap- 4.
(m) ju ita  communem resoluupnym Bartholi in l.Se- 

natuscons. ad fin. £  de Offic. Przsi<b& ibi Orosc. n. 6. 
col-471, post Socin. in 1, Quijurisdidiom,col.fui. if. de 
Jurisdidiou.omnmm judic. Cessatenimratio tunc qua; 
suspedum reddebatjudicem , cum parafledionis causa 
suspicionem tollat. L . Non solum, $.1. £  deRitu nupt, 
1. Sed &  milites , versic.jjV  ¿qualitas, C  de Excusat. 
tut. Cassan. in Constit. Burg, rubric. 1. S-7- n.3 3.

(«) Cap. 1. de Re judic. in 1. 1. 3- tit. f .  lib. 3. Rc- 
copil. verb. La fmnta.

1
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dor de la verdad de personas desapasiona
das , y  honradas> é informado , llame al tal 
Teniente d solas , (o)(porque el secreto d i 
mas lugar á la corrección, y  al arrepenti
miento ) y  dígaselo lo mas amigablemente 
que fuere posible, de m anera, que no le 
exaspére ,  y  escandalice , y  le dexe incorre
gible , y  o y g a  su descargo ; y  si no fuere bas
tante para su defensa, reprehéndale el error 
por el m ejor modo que pueda, de suerte* 
que le haga antes corregido , que indigna
do , y  avísele de lo que de ai adelante ha de 
hacer para la enmienda de e llo ; y  si otra 
vez reincidiere, infórmese el Corregidor en 
la manera susodicha, y  h ab le le , según, y  
como la primera vez j y  si le hallare sin des
cargo , reprehéndale ásperamente delante de 
otro Ministro de justicia, (p ) apercíbale, que 
si no se enmienda , será privado, y  despe
dido del O fic io , pues yá que por los yerros 
cometidos no temió la pena que enfrena á los 
malos , haya la vergüenza que reprime á los 
buenos: ( ? )  y  si tercera vez reincidiere en el 
vicio , y  fuere convencido , desapasionada
mente , sin oír vanas escusas, ni ruegos * le 
despida, como atrás queda dicho, (r) que 
yá es vana la amonestación, quando el Obs
tinado sigue el consejo peor : y  mal por mal, 
mejor es estdr solo, que mal acompañado, 
pues por incorregible es tenido el hombre 
que en un delito es aprehendido tres veces:
(j) aunque Hostiensc (f) dice , que puede 
el Abad remover al V icario , si amonestado

quatro veces no se enmendáre , pero bastan 
tres ,com o queda d ich o , y  no conviene que 
el tal que ha de gobernar i  ios otros, viva 
en la República : y  sepa el Corregidor, qUc 
si al Teniente que vive , y  procede taa 
mal , le  tolerare , y  consintiere estdr en 
el O ficio , que estará obligado á satisfacer lo 
que él mal hiciere. (#) Verdad e s , que ni el 
Teniente , ni el Corregidor han de ser remo
vidos fácilmente de los Oficios , síno por las 
cosas enormes , según Juan de Platea, (*) 
porque para lo demás se ha de esperar d U 
residencia : pero en caso que los defectos del 
dicho Teniente no se averigüen sino por fa
ma > encargúele el Corregidor ■„ que, escuse la 
mala fam a, pues como dice un Decreto : (^) 
Cruel es quien la estima en poco, haviendose de 
preferir á la hacienda, ( y ) y según muchos i  
la vida, (a) y  es bien que se purgue de ella, 
enmendando lo malo, si lo hay.

6o. Usan algunos Corregidores, parcele n- 
doles á e llo s , que son muy zelosos de la jus
ticia, y  bien público, quando son informa
dos , que su Teniente hizo algún exceso, ó 
tienen gana de revocarle el poder, por cau
sas no bien consideradas, hacer que se pre
gone residencia contra é l ,  y  hacerse Juez 
de ella el Corregidor : y  esto, no solamente 
es reprobado, porque de justicia no se pue
de hacer; pues siendo, como son iguales en 
jurisdicción , no tienen imperio el uno con
tra el o tr o , (b) y  también porque está obli
gado el Corregidor á presentarle en la resi-

den-

(o) Cap. Si peccaverit 1 .quest, t . fee qux tradit Nivat. 
in Manual. Confess, cap. ¿4. n. 17/pag. In novis i f f - .  
Et idem in Rep. cap.NoVit 4. nocab. n .i. de Judiciis.

(p) Matth. iS. &Lucz 17. cap. Et Navar. ubi supr.
1 (f) L. unica, C. de Emendations propinquoi*. ib i: 
Vt ftm  ad v ita  decora domeitica lattdh exetnfla rtort ptovo- 
cant, taltem torreftiortis medidna cempellat. Gloss, verb. 
Pana, in cap. Ut Clerfcorum, dc V ia , & honesut. 
Clericorum.
(r) Supr. hoc cap. Et dicam infra hoc lib. cap. pe

nult. & in cap. sequent, n. 37.
(/) L. Quicumque, C. de Servis fugitivis, cap. Cum 

non ab homine > dc judic. cap.Concin ît in sccundo, dc 
Setitent. excommurtrc. prater ordinanos Bernard. Diaz 
in Pra&.cap.i 3 j.Bosius deCriminib. tit.de Faro com
petent. n«i1z. Jul.Chr, in Fra&.$.fm. qdjtst.p«. n.«4. 
Gregor, in l . f  1 .glds.y. tit.d.part. i . Conrad, in Tempi, 
judic. lib. 1 .cap. 1 .de Imperacore,quxst.6 . $.2. &
seq. fol.2i.C<mducunt infra di&.lib.2. cap. 18.r i.iij. 

(/) In Cap. Cum ad Monasrerium, de Statu Monach. 
Gregor, in i. 1«. tit. 7. glos. 6 . part. 1.
(«) Glos.in cap. i.deSuppienda neglig.przlat.&'in cap. 

Ad hoc, de Omc.Archidiac. Sr in cap.Eos, de Tempo- 
rib. Or dirt. lib.«. Cardinal. Alexand. in cap.Imperium, 
8. discing, Palac. Rub. in Repct. cap.Per Yestras,§.»«.

h. 11; pag. 49 i .  Soto dë Jüscit. 6e jur. lib.;. quxsr.i. 
art. z. èt 4. &  lîb.4. quxst.«. art.î . Covarrub. in Re- 
gul. Peccatüm,2.part. $»7, n. 1 ». Matieiizo de Rckco- 
re,ï.part; Cap. S. n.itf. & libid.cap.««. ad fin. Burgos 
de Paz in 1. 1. Taùr. h. 7.8I Barâonà in Addition. ad 
FalaciRubi ubî supr. pag.489. littera G. Et dix! supr. 
hoc lîb. cap.«, in fin. &  dicam cap. seq. n.; S- 

(jf) In 1. Judices, m j. C. de Apnonis, &  trib. lib.io. 
(>) Cap. Nolô r i.  qujrst. x.
(t) L; Reprcliendendx, C . de Institution. &  substi

tut. 1. Jullamis , ff. Sf quis omissa causa testamenri. 
Baîdi in Rilbric. ff. éod. tit. cap. Détériorés  ̂«. quxst. 
1. Covafrüb. lib .i. Variaf. Cap.21. n.8. Anton.Gont. 
3.ton*, cap.3. n.23. * ;
(4) Dicam lib.2. cap.<4. h.44.
(b) L, Nam Magistratus, ff. de Arbicris, l; Ule a que, 

ç.Tenrtpcstiyum,ff.adTrebehPaul. Ôt Alexand.'in I.'Est 
receptum, ff. de Jurisdid.omn. judic. Félin: incap. Pru- 
dentiam, n.4. de Offic. Delegat. &  est eomnumis opi - 
nîo secundum Oroscium in K fin. n. 9. col. î î 8. ft’. ds 
Rertim divis. Gregor. in l.r« . glos.fin. tit.28. part.)- 
L Apud 18. ibî : Apud coilegam suum Prator mananàttm 
nonfoteitfff.de Manum. vîmUc.quamvîs.decis. Rot* 1 n * 
In novis tenet contra in duObùs dominis unius jurisdit' 
tionis, de Angélus in 1. Est receptum, ff. de Arbitra-



fuez, que le tome su residencia,  ante el cual 
no puede escusar de comparecer i  darla1 v 
i  satisfacer á los querellosos, caso que otras 
muchas veces su Corregidor se la JmvleSe

 ̂ f*lln oe rtnrmi/* «fromjüo. Y la razón de 'ello es ,  porque sí 
esro se permitiese d los Corregidores, oüe

' m Tcníentes • V Por enem isté
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*« aoraviari n oí t ». de los Oficios , revoquenles el poder, y  aper

cíbanlos que se hallen personalmente en la 
residencia los dias que son obligados > y  que 
s¡ no lo hicieren , sepan que los tratarán i  
su costa.

d i. Verdad es , que en ios casos notorios, 
y  exceptuados en los Capítulos de buena 
gobernación , ( / )  pueden ios Corregidores 
proceder contra sus Oficiales , y  castigarlos, 
sin que haya conclusión , y  hacerles que 
buelvan lo mal llevado : y  también los po
drán castigar, quando hay peligro en la tar
danza , según doctrina de Baldo , y  otros;

) 62. y  podrán en lo uno , y  en lo  otro 
proceder sin embargo de apelación , (b) por
que no les deben consentir en manera algu
na que lleven cosa Indebida, ni que hagan 
injurias , ni fuerzas á nadie : 6$. y  en estos 
casos uno de los Tenientes podrá proceder 
contra el otro , (i) á lo menos hasta pren
derle , y  dar noticia de ello al Consejo , (k) 
aunque no le puede delegar la causa comen
zada,por ser como son iguales en jurisdicción, 
si no fuese á falta , y  en subsidio del compa
ñero ; (/) y  entre los dichos Tenienses h i t a  
gar prevención, (rn)

64. También conviene ,  que los Teníen. 
tes ae su parte corespondan con el respeto,
(n) y  fidelidad debida á sus Corregidores en

pre

ñen Otl'LF 1 ----------- -- J l ---------------
los despiden , harianles grandes agravios, y  
vejaciones con la mala Voluntad que los tie
nen, y a los que tienen am or, con el favor 
y cuidado de Ies hacer bien , encubrirían , ó  
disimularían sus delitos, m ales, y  defectos, 
y harían colusiones , prevaricaros, y  otras 
encubiertas ,  y  la República quedaría ,  asi 
en lo uno, como en lo otro ofendida: por 
lo qual el famoso Rodrigo Xuarez , después 
de los amiguqs, y  e| primero de los moder
nos , que trataron de este articulo , (dj pasó 
por esta consideración ,  afirmando haverlo 
asi practicado, contra los Oficiales de un 
Corregidor, que Ies havia él mismo tomado 
residencia : (e) y  esto debe sacar de dudad 
bs que con ella quieren hacer vejaciones á 
sus Oficiales , y  lo toman por modo ;de cas
tigo : antes los hagan afianzar para la resi
dencia ; y si tuvieren defectos, por los* qua- 
ks merezcan ser descompuestos , y  privados

(f) L. r. tit. 16. part. 5- I. 4. in fin. tit. 6. lib. 3. 
Kecop, Dicam infra lib. ^.cap. 1. n. 78. 8e sequent.
(d) Angel. &  Paul us ih l.Pars litterlruirt, ff. de Ju'dic. 

Hippo!, in Rubric, ff. de Fidejussor, n. r n . Püteus de 
Syndicat- verb* Potest as anposut, cap. 2. fokt68- Scibid. 
verb. Appellate càp.i. n. 16.8c seq. fo l.n  8- &  seq. 8c 
in verb. Attestor}cap.2. n. i jvfol.r J 2. &  in Verb. Duran- 
it rffch,czf.z. n.y. in fin. Cassan. in Const. Burgund. 
rubr, i.§. 7.n. y f . post Bart', in 1. Si quis forte , §. Si 
<]iios, ff. de Îoenis. Suarez' inRépet. 1. Post rem. in dé
clarât. i; Règ. quæst. f . n. fr.lpajg; f f ? .  ff. deR é  jud. 
A Vend.1 in cap. 3. Præ tor.n.^V trs. 7 .G ‘regor. in i. 4.

. tit.24. part.2. &  in 1.rji. glos.fin* tk.z^pdrt.y. 
Avüès in cap.4. Pnetor. glqs.Si« obligador seq. 
Orosc. in i. fin,-,n. 10. col. 3$ 8. ff. de Rerum division. 
& in I. Senatusconsulto, n.^-L col.471. ff/dyOffic. Prat
ed- JuliusCIar. in P rad ic.y  firi.qufcst.r6. it.ii. Versic. 
ïwtna <7«rfM)Vp‘ag.ij?4. Mittfenr.de Relatoté,cip. f <s. 
n-1. fol.210. t .part. Acev. in.Rubric* in l.z 3.
n*r- & i. &  ÎÜ I.24. n .i^ p ag . ?i<r. tic^7,lib- 3. Rc~ 
c°pil. Segur, in Diredor. jud. 1. part, cap. i j .  n. 6. 
foi*f-■  I- Siqitis forte, §. Si quos ,  ff. de Pœnîs, gios. 
*n f  IHicitas, §. Qui univérsas , &  1. SeWatusCOhsulto, 
^ Prajsid, I.24. tit.?. & I .4 . tit. 14. part. 2.
Aurhent. Ut differentes judices, §. Si vero.

Dicam infra lib. f . 'c^ .T ."n . 41. ;
ff) Ban. in diA. 1. St quis‘forte, §. Si quos , ff. dç 
a‘n,s- Angel. A  ret. in traClat. Malefic, gios. i.inpart. 

qfiit patsit. Cassan. in Çonstitut. Rtirg. did. 
rubric, i . §.7. tu î ï . Puteus, de Syndicat, verb. Polettai, 
C2P-i. n.2. fol. 2 ¿8. 8c verb’. Appdlatio3 cap. 1. n.i i .  8c

sequent, fol. ir8 . 8c Amedeus eodem traitac. 11. 
.fol.72. Post Albericiim in 1. Senatusconsulto ,  n» ro^ge 
Sequent, ff. de Offic.Prariiid. Boer, decis.?. n.1)3. Cq®i- 
munis resolutio Bart, in diit. 1. Senatusconsulto ad]^i„ 
&  ibi Otosc. n. 6. col. 471. Post Soc. in 1. Qui jutis- 
di&. col. fin. ff  de jurisdi^. omn. jud. Cessat enim 
ratio supradidla in icto casu suspicionis, vel fraudis, 
Sc probat lex?. &  ;z . tit. 6. lib. Recop. .

(¿ )  Bald, in cap. unico, qualiter debeat vassal, jura 
dom. fidel. in fin. Gregor, in 1 is .  gios. fin. tit. z f f  
part. y.

(b) L. Nulji, C** Quorum appdlat. non recip. quani 
sic intelligunt Barthol. &  Angel. &  eSt verior inttili- 
gentia secundum Amedeum ubi supr. didi. n. 2 j 6. foL 
72. 8c Puteum in didlo verb. Appellation n. 1 $. cap. 1.

(i) Ex di£t. doariha Bald, in did. cap. unico, &  quae 
tradit Puteus ubi supr. &  Boerius in tradat. de Ordine 
gradunm, 2. part. n. <<$o. ; ’
, (k} Alias enim asimrs inrumescit, dum per comparem 
se videt apprehendi, ut notat gios. in 1. 1. Veteres, 
foyvrsic. Per ununi, ff. de Acquir. posses. 8c Bald, 
corts. 217, lib. 2. &  Joann. Montaigne in tradac. de 
Ordine graduum, 1. part. n. 60.

(/) Platea in 1. 1. C. tte Apparitor, praefed. ann. lib. 
12. Bonifacius in Peregrina, verbo Judex, quzst. ? . 

gfasitTfiie, in princip. fol. itff. col. 2. &  quzsc. 1 j- 
fol.1 seq. gios. Subdelegare.
1 (mj) Platea in did. loco Bald, in 1. Nullum in fin. C. 
de Testibus. Speculator, tit. de Rescriptis, §. 9. vers. 
Item quod subl.wim, 1. Si plurib. &  ibi D D . ff. de legat, r •

(n) Dicaminiralib. 3 ,cap. 2. n. 1?.

1



1 6 8 Dé la Política. Lîb.T. Cap. XÍI.
presencia, y  en ausencia, (o) y  no consien
tan en las detrácciofces, y  murmuración que 
hicieren los malévolos del Corregidor , por 
congraciarse con ellos , y  lisonjearles por 
tenerlos gratos para la residencia > ni en ella 
se confederen con ellos > ní sean contrarios 
á su Corregidor en público, ní en secreto, 
que sería caso muy fe o , y  vergonzoso. N í  
tampoco quiera el Teniente hacerse cabeza 
en el O ficio ,  y  sujetar i  su Corregidor pre
tendiendo parecer el dueño , y  el superior 
en el gobierno , y  cargo ,  reprobando ios 
acuerdos ,  mandatos ,  y  opiniones del C o r
regidor ; porque si la orden de mayor , y  
menor se confunde > será ruina , y  tala 
dé la República. Fingen lo s  Poetas ,  que 
Tacóla de la culebra se quexó á Júpiter de su 
Cabeza, q u e  iba siempre guiando > y  delan
tera > y  p idió le fuese lícito algunos días pre
cederla, y  n o  quedar atrás : lo qual 1c fue 
concedido ,  y  la experiencia del daño la en
señó el e r r o r , porque la cola hizo la guia 
muy á su c o s ta , porque no atinaba camino, 
ni vereda, y  mucho mas á costa dé lá c a 
beza , porque era llevada por entre abro
jos , y  can tos, sacudida, y  golpeada m e z
quinamente ;  por ser gobernada contra or

den natural por la parte del cuerpo / dispues
ta para otró ministerio : asi que unidos 
concertados el Teniente, en que su Corregi
dor , qué ¿s la cabeza, mande , y  rija, y 
los miem bros, que son e l , y  los otros Mu 
nistros , obedezcan, y  executen, (p  j con_ 
servarse há el todo en su fuerza, y  vigor: y  
por el Contrario resultarán trabajos, y  per,  
turbaciones.

Para remedio de esto , y  mejor efc&o de 
lo arriba dicho en este capitulo, aconsejo i 
los Corregidores, qué si fuere posible, eli
jan , y  lleven Tenientes naturales, y  vecinos 
de sus tierras , cuyas calidades, letras, y cos
tumbres tendrán mejor conocidas, á los gua
les , si yá no moviere el temor de D io s , y del 
R e y , á lo menos les mueva la vergüenza de 
que tornando á sus tierras han de Ver, y en
contrar cada dia á sus Corregidores; porque 
acordados de esto , hagan el debér, y  les sean 
leales: y  esto baste * y  áün me parece haverme 
alargado mas de lo ordinario en este capitulo; 
pero la materia es tan ú t i l , y  cotidiana, y Jo 
que hay qUe decir en ella es tanto, que i mi 
parecer quedo corto : mírese bien y y  tómese 
como doélrina, y  avisó de quien tiene noticia, 
y  experiencia de ello.

SUMARIO DEL CAPITULO TRECE.
Añoso es áta República baver muchos 

Alguaciles, num. i .  /
En ocasiones licito es nombrar Algua

ciles supernumerarios ^num. z. - i
Juez de comisión, no puede nombrarlos ,  nu- 

mer. 3.
A los. AlgUácites supernumerarios déseles la or

den por escrito , num. 4. T.
¡Corregidor, en muchas partes nombra los Porte

ros de la Audiencia, num, y.
Varas de Alguaciles, no se dén á criados en 

pago de servicios, si no tienen curtas calida
des ^num.é, .

Parientes del Corregidor, ó de su muger , den- 
tro del quarto grado, y otros , no pueden ser 
Alguaciles Ordinarios, num. y.

Cómo se entiende él perdimiento del salario por 
la  dicha elección , num. 8. . Í

(0) L. Medicas,'ff. de Oper, libertar. §. Deinde 
rfompetens, in Authenc. dé Mandatis. Princip. it>í: 
Prt yeritate autem tva prasint voluntad, & ín 5* Festi- 
jttsbis, ibidem, íbi : Et non mvtneris eum cttttodientem 
tibí fidem justara. Çicer. líb. de Legibus. Ame- 
dftis d$ Syndicat, num. »oj. in fin. f«T, Si. bfa-

Mire mucho el Corregidor qué Alguaciles elige,/ 
que sean comedidos , num, p. y 25.

Alguacil,qué s ignifica b y  si ser Alguacil es hon
ra, ó dignidad, man* 10. y 3 8.

Alguacil,qüé reg la s hade guardar para ser buen 
extcktor, num. 11.

Alguacil, obedezca, p  no tema, ni disimule, 
ni rezele de cumplir los mandamientos del 
Corregidor , y Teniente , y no dé. aviso á los 
delinquentes , num. 11 .y  47. - .

Bxéeute los mandamientos de execucion ,y  prtn- 
da 9 y haga pdgo a las partes , num. 12.

E l ordende abrir los Alguaciles,/ entraren casas 
cerra4as ,y  de loe derechos de décimas de cxc- 
cucíónes,num. 13.

Que pcnd tienf el Alguacil, si no prende, siendo 
requerido, num. 14.

Alguaciles, no pongan substitutos, num. 15.
, í.. ; *j .. *:

tienz. de Relator, j. part. cap. num. S> fc*
ÜO 2.1:1*. ' i . ,

(p ) Dcbét enim Delcgacus esse subditas delcganti,
g'Ios. in 1. 1. C, Qui pro sua jurisdifiian. 1. Eum qui,
fF. de Jurísdidt. omnium judie, Gregor. in 1. *- ne*
part. j . verb, $  am . : ’ "



T m  Mentí , tú prendas sin mandamien- Despida el Corregidor al 
t¡% h o  en fragante delito, y  en otros casos,

De los Oficios de los Alguaciles.
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cata sin mandamiento, st es punible, num .ij.

Jjacii, presente dentro de veinte y quatro 
boros al que prendiere sin mandamiento ,  nu-

pToña particular, en qué casos pueden prender,

jlmcH , ronde de noche, t de dia , visite los 
Mesones, i Bodegones , /  Mancebía, y Ron- 
dos, num. 20.

Qué derechos llevan los Alguaciles de las muge- 
tes de U  mancebía ,  num. 2 r .

Eviten los Alguaciles las questiones, danos , bur
atos ,y otros delitos , y juegos, y á los que mu
dan sus hábitos de muger, ó de hombre , no lo 
siendo, préndanlos, num. 21.^ 24 .

No se acompañen con delinquentes, num. 2$.
No consientan motes, matracas , ni vayas, nu-

met. 24*
Encomiéndase al Alguacil mucho la cordura, y  

buena intención , num. 25*
Qué debe hacer el Alguacil viendo que hai riesgo 

en prender d atgUno, num. 26.
Alguacil, si pagará por el noble, 6 personafiable, 

que embió preso sobre su palabra, ó juramento, 
y  huyó, num. 27.

No reciba el Alguacil su parte sin sentencia, ni 
cobre derechos demasiados ni se coheche,nu- 
mr. a 8*

El buen executor. son tos pies, y las mano* del
Corregidor, num. 39.

ju e z , si puede hacer execucim, y llevar los de
rechos de ella, num. 50.

La gran importancia que es a la República el buen 
Executor, y de los daños de lo contrario, nu-
mer. 31.

infórmese el Corregidor de cómo proceden seis Al
guaciles , y st hacen extorsiones d los Labra
dores en la tierra : y quintas leguas ha deman
dar el Alguacil por dia para contar sú salario,
num. 52.

Costumbre de los Alguaciles es robar , y como los 
Romanos quemaban vivos d los malos Algua
ciles  ̂dotros los azotaban, n. 33. y 46* 

Corrijaloí el Corregidor., y . bagóles bol ver lo 
mal llevado, sin embargo de apelaciónmt- 
*ner- 34-

A cargo de los Corregidores son las culpas de 
los Alguaciles , no presentándolos en residen-
eia ,m nu. 35.

No escusa m Corregidor no haber sabido que 
sus Oficiales llevaban derechos demasiados, nu- 
mer. 36.

Tom. 1.
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Alguacil incorregible, 

num. 37. 6
Alguaciles, con pequeñas causas pueden ser des* 

pedidos , allí•
Teniente , bien puede castigar dios Alguaciles, 

aunque no quitarlos, numt 38.
í/  el v il el Oficio de Alguacil, allíyy num. 1 o.
Tome cuenta el Corregidor cada dia á sus Algua

ciles de lo que han hecho, num. 39.
Asistan de ordinario los Alguaciles A las vi

sitas de Cárcel, y  Audiencias públicas , nu- 
mer. y x

Dén noticia los Alguaciles d la Justicia de las 
prisiones, y  denunciaciones, que huvieren he
cho, num. 41.

No trayga el Alguacil el preso ante el Juez , sino 
haga su oficio , y metale en la Cárcel, num. 
42.

Na haga el Alguacil Cárcel privada, num. 43.
Alguacil, no sentencie , ni suelte d nadie sin 

mandamiento del Juez , allí.
Qué crédito debe darse d los Alguaciles , y 

Porteros en las relaciones , y fees que dan, 
num. 44.

Porteros, si han de llevar mandamiento escrito 
para que hagan fé sus dichos, allí.

Tío se debe dar mucho crédito d los Porteros, y 
otros Ministros viles, en las quexas que pro
ponen,num.

Alguaciles, no estafen d los ladrones, y la pena 
de ello, num. 46.

Alguacil, si está obligado d executor todos los 
mandamientos de sus superiores, aunque sean 

i injustos, num. 47.
Juez requerido, si ¿s tuero executor, y ha de exe- 

cutar la sentencia nula, allí.
Si puede el Corregidor hacer pagar d los Algua

ciles las asistencias , y fiscalías de los nego
cios criminales , en que no tienen parte, y las 
prisiones , gastos, y premios de ellas, que se 
ofrecen á otros, num, 48.

Alguacilsea muy lea l, y fiel d su Corregidor, y 
Teniente, num. 49«

Alguacil , en la ronda trayga Vara que se vea 
num. $0.

Resistencia al Alguacil, no trayendo Vara, si es 
punible, num. $1.

Campana , de quéda se taña, y d qué horas, num. 
$2*y 55.

Alguacil, que dice quité la espada dada la queda, 
si lo ha de probar, ntttn. Sí-

Si serán bien quitadas las armas , aunque no se 
baya tañido d quéda , si por el relox es dada 
la hora , num. 54.

De las costumbres de algunos Pueblos en qui
tase las armas estando encerrado el Santísimo Sacramento Jueves, y Viernes Santo * y 

Y  «



en las Romerías, num. 5 5 . den traber armas, num. 77.
Ne rende e l Alguacil con música, ni acechando Caballeros de la Orden de San Juan, quand 

à los qut pasan, ni ton lebreles de ayuda, pueden traber armas , num. 78. °
num. 56. y 57* . Ĉaballeras Pardos, no pueden traber armas

No din ocasiones à resistencias en las Randas, vedadas , num. 79. 
poniendo ellos, ó sus criados primero mano Criados dei Rey , y del Principe , quáks pUe. 
á las espadas, num. 58. _ den traber armas, num. 80*

Quándo se inventaron las armas, y por quién, Dolieres , y los Abogados , si pueden traber ar- 
num. 59. mas, num. 81.

De las diferencias, y especies de armas, y de Corregidor, y sus Oficiales , estando en residen- 
las armas que se usaron en la edad prime- cia, si pueden traber armas , num. 82. 
ra del mundo , y que todos los animales , y  Guardas de puertos , montes , y heredades, ¡i
hombres tienen armas naturales, num. 60. pueden traber armas, num. 83.

Del primer uso de las armas, y modo de per-  Arrendadores de Ale aval as > si pueden trabtr 
misión, si era para solo lasguerras , y de armas , num. 84.
la prohibición de ellas , num. 61. El que trabe armas para matar al vandohro,

De la prohibición, pérdida, y  aplicación de las si las pierde , num. 85. y  123.
armas, num. 62. La espada de dos manos , y daga de tres esqui-

Costumbre immémorial j no basta contra la pro- ñas , si se pierde , num. 86.
bibicion de las armas, num. 63. Clérigo , si piérdelas armas, num. 87.

Armas perdidas, solian aplicarse al fisco, nu- Moriscos, no puedentraber armas, num. 88.
mee. 64. Rufián , no puede traber armas, num. 89.

Espada , y  daga puedense traber de día , y  no- Ante la Justicia no se pueden traber armas 
ebe antes de laquéda, num. 65. dobladas, num. 90.

Espada,y dagapuedese traber dada la qytêdà, Daga sola no se pueda traber , num. 91.
llevando lu z , num'. 66. Cuchillos de Harrieros , ó Carreteros, si se

Tyendo a sus haciendas, o labores, 6 vintén- pierden , num. 92.
do de ellas , num. 67. Si se pueden quitar las armas al que está ar-

Tíos caminantes, y  en qué form a, y  suerte de modo en su casa, num. 93.
armas , num. 68. Dos veces , ornas, si puede uno ser desarmado

El caminante , si perderá la espada entrando una noche , num. 94. 
con ella en la carnicería , ó en otro Jugar Los que están en, quadrilla , si pueden ser de- 
probibido , num. 69. sarmados, y qué cosas se comprebendan en el

Estrangero , si pierde las, armas, y le ligan nombre, de armas, num. 95.
las Leyes , y  Ordenanzas de estos Rey nos, Muger , si es comprebendida en la prohibición 
allí. detraher armas,, num. 96.

En la caza, ó navegación permitida, si se Pistolete, ó arcabuz menor de. marca, si es 
pueden traber armas, num. jo . ■ perdido, y  para quién, num. 97.

El que lleva atadas las armas , si las pierde, Arcabuces cargados , quand o se pierden , y pa- 
num. 7 1 . v: ra quién, num. 98.

Los que están á tas puertas de sus casas en Licencia para traber armas, quién puede darla, 
Verano con armas, si las pierden, aúflque es- y  . si se debe disimular con los que traben
tén de tres arriba, num. 72. . v armas vedadasy si puede el Corregidor, o

Cuchillo de escribanía, ó de cortar pan , s is e  la.Ciudad permitirlo , y en qué casos, nu-
puede quitar,  num. 73. mer. 9 9 .

El ptt tiene dos espadas , y  la una es del com- Alguacil, no dexe , ni rescate las armas sin 
palier o , ó el que la lleva al Espadera, ó á sentencia, ni dexe de prender á los sospe
sa Amo , si las pierden, num. 74: cbosos de pendencia , num. 100.

Corregidor, y Ministros de justicia pueden Cómo se debe haber el Alguacil con el Caba- 
tfaber armas,, y  los de la Justicia Eclesias-  lleno mozo, que topa de noche armado , mí
tica también i y qué significa la insignia, y mer. 101.
potestad de la espada, que se dio á la ju sti- Ningún Caballero, por serlo , puede traber ar
da , y Magistrados, num. J$.y 76. mas , sino en los dichos casos , porque la ley

Las Justicias no pueden traber Moriscos con es general, num. 102. 
armas, ni otras personas á quien se probé? Cómo debe ti Alguacil denunciar las armas ; y 
ha traberlas, num. jó . si con solo el pregón de buena gobernación

Soldados de á pie ,  y  di á caballo, quándopue- quedan perdidas, num. 103.
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baya proceso sobre condenación de armas, 
f qué probanza basta ,  num. 104.

D¡ condenación de armas, si bá lugar ape
lación > num. 105.

Ut baynas , y tiros de las espadas si se pier- 
¿tn, como los sacos del trigo descaminado, 
y ¡os aderezos del caballo condenado por el 
daño que hizo, num. 106.

I  s armas que se toman rondando el Corregí- 
¿c,r, si son del Alguacil que las quitó yendo 
con U , num. 107.

S¡ ¿s necesario ser uno aprehendido con las ar-  

h¡¿! para perderlas , ó basta ir  en su segui
miento , aunque te entre en su casa, ó en la 
Id As , num. 108.

7b¿  seglar, si puede quitar las armas al Cíe- 
* ¥;¿<i en la Iglesia , allí.
S¡ pierde Iv armas el que las arrojó, ó escondió 

del Alguacil, num. 109.
S i puede ei Alguacil venderlas armas que qui-

ts.m m .ílO i
Ann.is agenas que se toman , si las pierde el due

ño, num. 111.
Amas de los delinquentes , son de la Justicia 

que  prende,  quando los delitos se cometen con 
Amas, num. 1 i2 .y  1 1 3 .

B  tpse hhre un caballo, ó lebrél con armas, si 
¡ as pierde, num. 1 14.

El que hiere con punta de diamante , 6 con can- 
¿clero , ó con otro instrumento de precio , si
¡o pierde, allí.

Algicjiil, si gana el arcabuz, del cazador que
prendió, num. 1 1 5.

Portero, que prende, // gana las armas ,  nu-
mtr. 11 (í.

Pesquisidor, y Capitán, quándo no ganan las ar
mas , num. 117*

1 7 1
E l que está armado junto al delbiquents, pierj  

délas armas , num. 118.
E l armado, si se presume delinquente de caso 

pensado , y agresor , num. 119.
Si pierde las armas el que sin sisar de ellas inju

ria á otro de obra, num. 120.
E l que riñe arrimando las armas , si las pier

de , num. 121.
E l que amenaza , ó amaga con las armas, si las 

pierde, num. i z t .
E l que hiere, ó mata al bandolero por permisión 

de la ley , si pierde las armas , numer.
123.

Alguaciles , rondando pueden buscar, y escudri
nar las armas , num. 124.

Los que no se dexan buscar las armas, qué pe
na tienen, num. 125.

Si se podrá resistir al Alguacil desarmado sin 
mandamiento, num. 126.

Exhortación a los Alguaciles sobre el modo de 
quitar armas , num. 1 27.

Si son punibles los pedos que dan tos Alguaciles 
para hacer plaza, aunque se dén á Clérigo, 
num. 128.

Alguacil ¿me prendiendo hiere , ó mata, qué pe
na tiene , num. 129.

Alguacil, puede juntar gente armada para exe- 
cutar la justicia, y pedir favor, y debesele 
dar; y la pena de la contrario, num. 130.

E l que huye de Injusticia , no la resiste, num i
131.

De la moderada resistencia al Alguacil'*> que ex
cede , num. 132.

Si el Alguacil puede herir al que le quiere ofen
der, num¿ 133.

De la aplicación de la pena de las resistencias¿ 
num. 134*

CAPITULO XIIL
COMO DEBE EL CORREGIDOR 

elegir> tratar, y  castigar sus Algua

ciles , y del Oficio de ellos ,  y del 

Derecho de ganar las arma», 

y de las resistencias*

V \  T O  hay señal mas cierta , según 
jV I  Platón,; ni mas verdadera, de.

d. ^  haverse estragado , y corrom- 
Pímhií República >: que hallar en ella mu- 
«os Medí eos > y  muchos Ministros de justi- 

Tom. I.

—  - -i- ■ ■ — ■— ----  -■  —  -

t ía , por ser evidente indicio de malas, y  
depravadas costumbres ía multiplicidad de 
Jueces, y  Oficiales de justicia y  también 
el haver muchos Médicos, es señal de la gran 
destemplanza, y  disolución de la vida. 1 es 
cosa cierta, que asi como las leyes, y  Oli
d a s  de justicia causan, y  acarrean muchos; 
bienes.! las Ciudades, Reynos, y  Repúbli
cas ; asi quando son demasiados , aunque 
adornan , y  causan magestad i  los Tribuna
le s , y  Magistrados, son causa de mas mal, 
qué ae bien. Á  esto alude lo que alaban de. 
aqueL sabio Ecprepes Eforo Lace demonio, 
que cortó con una daga las dos cuerdas, qué 
el famoso Músico Frinis havia añadido á la cy-* 
tara sobre las siete, en aquél tiempo ordina-

s i  . i  í \ :  ..........................  x f . i i  '  ■ . -  - ;  . i
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rías, (a) queriendo por esto el discreto varón podíiaseles resistir , (i) no llevando manda- 
cortar el cáncer de los deley te s , pata que la miento por escrito, 
demasiada melodía , y  superfluidad sonora, 5. Porteros de las Audiencias, que con 
no corrompiese algo de las buenas costum- vara gruesa asistan d ellas, puede también 
bres. Ei buen Corregidor acertaría mas, y  nombrar el Corregidor , (¿0 aunque algunas 
sería mas preciado, si reduxese i  menos nu- i  iudades he v isto , que pretenden nombrarlos 
mero los Oficiales de justicia ,  y  refrenase la en sus Ayuntamientos , por Ordenanzas qtíe
muchedumbre , que contra provisiones Rea
les , y  costumbres de los Pueblos eligen, y  
crian (A) cada d ía , cumpliendo con daño de 
los subditos, y  de los otros Alguaciles , y  de 
su conciencia , los ruegos de quien se los en
caminan , ó  los contratos de quien les com
pran los O fic io s : pues según dice Justínia- 
no, (r) el Executor no solía ser mas de uno: y  
en otra parce d ice, (d) que i  lo mas lia de 
haver dos. El Orador Eschino (e) fue alaba
do de que haciendo división de Oficios , y  
cargos públicos de Atenas, puso en esto muy 
mas estrecha orden, y  mas breve, con que 
havía macho mayor numero de Oficiales, 
que en otra República de aquel tiempo para 
el grandor que Atenas tenia.

Esto de nombrar mas Alguaciles de los2.
ordinarios, no se entiende quando se ofre
cen grandes ocasiones, como son venidas, ó

ellos tienen hechas para tener Ministros, y 
criados que los sirvan, y  tomen los mejo
res bocados de las carnicerías , plazas, y 
tiendas, y  para que les cobren sus hacien
das : lo qual no debe consentir el Corregi
dor , ni perder su derecho, y  preeminencias 
en el nombramiento de los tales Oficiales 
por ser, como son, Ministros de su Tribuna!,5 
y  Audiencias , en que no tiene que entreme
terse, el Ayuntamiento , si yd por privilegio, 
ó  otro titulo muy legitimo no perteneciese al 
Cabildo el tal nombramiento, que en tal 
caso debe el Corregidor observar la eos- 
tunibse usada, y  guardada de tiempo anti
guo.

Mucho de lo que en este capítulo se ha 
vía de trarar, está yd en el capitulo prece
dente escrito sobre lo que toca a la elección 

de los Alguaciles, que también pertenece al
pasage de Principes , para dar recado d mu- Corregidor, (/) como la de los Tenientes;y 
chas cosas que son menester , ó  quando se ha- por no enfadar al Lector, ni escribir cosas su- 
cen fiestas, ó  hay algún gran concurso de perfluas, no se repetirá aquí, 
gente, en que conviene poner Ministros en <5. Ante todas cosas debe considerar el 
diversas partes, para proveer, y  obviar lo  que Corregidor de no dar las varas de Alguaciles 
podrd suceder, ó  para que prendan en algu- d criados en pago de servicios, si en el ral 
na riña, ó  pendencia, que entonces aun i  criado no concurren méritos para ello; por- 
la persona privada, se puede dar comisión, que los cargos de justicia no se han de dir i 
con que acabadas las tales ocasiones se acabe trueco de servicios temporales, ni particuía-
su exercicio: como quiera que para ellas no 
hay ley que prohíba, y  limite al Corregi
dor ( / )  crear Alguaciles supernumerarios}
3. pero al Delegado(g) prohibido le es: 4,

res, ni el Oficio público se debe dar por el 
servicio privado: ni tampoco todas veces se
rá buen executor de justicia el que supo ser 
buen servidor de casa: asi que no sea el Al-

y  adviértase de darles por escrito (h) las tales guacil del cargo, el que fue criado del Cor
comisiones } porque si éstos no fuesen cria- regidor , por solo su servicio, ó  por otros 
dos, ó  familiares del Corregidor conocidos, intereses particulares , sí sobre todas' cosas

no

(a) Virgil. Eglog. 1.
Eft iriihi disparibus septttn compa&a death fhtula.

(b) Didac. Perez in 1. is .  tit. 14. col. j tff. vers. Sa!vof 
lib. z. Ordinam. Per Alguacelos ordinaries, &  non per 
alios debent judices exequi mandata.Cassan. in Consuet. 
Bur. rubric. 1. §.tf. n .j. Avend. in cap. 1. Prattor. n. 11. 
versic. Etjadicety 1. In officio, C . de Apparitor, comic. 
Orient.lib.iz. Et Anthem, de judie. $. His qui cairns.

(c) In Authent. Presides gentium ad fin.C.de Episcop. 
Audient. Avend. ubi snpr.

(d) In Authent. de Defens, civit. $. Deinde, &  in Au
thent. de Judic.die.§.His qui causas. Avend. in cap. 17- 
Prartor. n. 1. fol. io j .
(e) Contra Cresiphon. .
CO L. I. tit.;. Ub.3. R fco p .T la t«  id 1* un*ca,C. de

Apparitor.com!t.Orient, lib. 1 z. Avend.in cap. 1. Przr. 
n. 11. versic. item ex ditposiuont. Acevcd. in difr. 1.8. Ei 
tails commissio capiendi debet esse in scriptis. Jas.in 1. 
Cum proponas , n. 7. C. de Pa&is. Conrad. iivCuriali 
breviar, lib. 1. cap. 9. §. j .  tit. de Captur- pag. 
n. f.co l. 1. in' fin.

Of) Dicam infra lib. z. cap. z i .  ri. 46. &  47-
(b) Secundum Jas. &  Conrad, ubi supr.
(t) Ex traditis per Jas. &  alios ubi supr.
(k) L. 11. tit; tf. lib.; . Recop. Avend. in cap. x .Prztor- 

n .u .  versic. Item exditpotitioncin fin.&  seq.
COL* z j.t it . s.&  1. 4. tit.tf. lib,}.Recop.Sc 1.f.tiu- 

eod. lib. 1. 7. tit,4. part, j . vesic. Qtfoti dtbtn. Avend- in 
difr. cap. j . Prator. n. u .  col, z. & seq.



tiene fidelidad, obediencia, bondad, dis- vino la dicha ley i ó  si no son todos, muchos 
* L íon , diligencia , y  esfuerzo para ser de ellos , porque no hay duda, sino que 
resto, y osado en cum plir, y  executarlos mediante las tales personas parientes, pue- 

L  iiamientos de la justicia : y  porqué el A l- den los Corregidores ser cohechados , y  en 
iuiíicil ha de ser diligente ,  y  presto, dice eí las comisiones, y  negocios que se les en- 
r ¿a n : Dios te lil>re Alguacil mozo, y  de cárgáren, se atreverán i  hacer mayores ex- 
L z  viejo. V  asi Romulo , segurt refiere Plu- cesos.
¿reo, (»0  escogió trescientos mancebos ro- La pena de ios Corregidores , qué
bastos para su guarda , y  execucion de la nombran por Alguaciles á sus parientes en
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execucton
* tcrifiíi aue él mismo administraba al Pue- 
’bvy Rumano, y  por la ligereza, y  celen* 

de ellos cu cumplir sus mandamientos, se 
Sanaran Geleres, que quiere decir ligeros, 
pico, q«e han tener fidelíctad» (») para
no recibir cosa indebida, ni dár ayiso de lo 
míe les es mandado. Obediencia para acep
tar , y cumplir todo lo que su Corregidor, ó  
Teniente les maridireii : (0) con am or, te
mor, y bondad para no hacer perjuicio , ni 
injuria a nadie: (p) y  discreción para usar dé 
buen término con unas, y otras gentes: y  de 
prudencia, y aviso en la execucion de su Ori- 
cio, para que no dañen lo que el Juez bien 
administrare;

7, En ío que toca á la prohibición de la 
lev Real, (?) para que los Alguaciles na sean 
parientes dentro del quartó grado , ó en 
otros prohibidos del Corregidor , ó  de sil 
muger, he visto entenderlo, y  practicarlo 
ios Señores del Consejo , quinto á los Algua
ciles , ó Tenientes Ordinarios dé los que pre
senta el Corregidor, y  juran en el Ayunta
miento, quárnio es admitido al Oficio , y  
tnheri vara siempre en la C iu d a d , ó en la 
tierra, pero no en tos nombrados para co
misiones , y  negocios extraordinarios: y  
asi he visto denegar la provisión ordinaria, 
para que las tales personas no usen de los 
d:chos Oficios : lo qual, á mi parecer , no 
carece de scrúpulo, pues concurren, y  mi
litan en este caso los inconvenientes que pre-

los grados prohibidos, dice la dicha ley, 
(/) que sea la tercera parré de su salaría : lo 
qual puede entenderse de todo el tiempo 
que durare el Corregimiento, y  nombra
miento del tal Oficial , ó  del primer año, 
para el qual se concedió titulo al Corregi
dor : pero ni ío uno, ni lo otro se practi
ca , sino que los Señores del Consejo lo ar
bitran , y  moderan.

9. Entiénda el Corregidor, que según sé 
muestran ser sus Ministros, tal juicio se hace 
det Corregidor que los eligió , como se dice 
por el Eclesiástico, y  en un Decreto. (/) Y  
si en este principió yerra, esperarse han no
tables errores en el progreso del O ficio , asi 
Causados de su parre, como de parte de los 
Ministros. Hallo y o , y  es ello asi, que el 
executor del Pueblo tiene menos pesadüm- 

.bre que otro Oficial de justicia , porque sien* 
do bien criado, y  bien comed’d o , y  nó so
berbio , insolente, desaforado, ni descortés, 
(0 como vemos serlo muchos ; (») y  tra
tando verdad , y  cumpliendo lo que "lé 
mandan sus superiores, ni tiene alguna ra
zón de se quexar de él, ni yá que se que- 
xe , dexará de ser alabado de lo que bieii 
hace.

10. Esté nombré Alguacil, según las le
yes de estos R eynos, (x) es A rábigo, y  quie
re decir hombre que ha de prender , y  llevar 
presos á la cárcel, y  justiciar por maridado 
del R e y , ó  de sus Jueces, á los que huvie-

reri

M  In Romulo ait: ILtbuit autem leftot jtxvena ad custo
dito mi corporii , ììque qmd regi quotidi: prxsto foretti , * 
((Untate minist crìi celerei nttricupatu 
(>s) L, 15. ad fin. tit. 9. part.2. Àuthent. de Maiidat. 

Prìncip. § .Festinabis, ibi: Et noni» veniacumcust oditti- 
ttmlibifidemjustam, Si ibi; Lcgem &  justittamcum purit 
nrvmtem msri'-btis.
(0 Platèa in 1. Nullus, n. 1, C . de Fabri censibus,lib.

j. & 8. tit. 23 lib. 4. Recop.
(p) E. 4. th. 29. pait, 7.
(7} Vide in cap. praec. n. 16.
(r) È- 4- tit. 6. lib. 3. Recop.
W buiesuse. cap. io. Iti ordinato enim ordinator os- 

[_-'ioitur, cap. Tantis, Si.distùift. Conrad. in Tempio 
Judic. lib. 1. cap. t. §. 3, verste. Vìge timo secando, n. 8.

Si. Authent. de Quacstore, Maxi me, ibi; Et txigf

tit estendere suam infirmit atem simul, 57* casti totem. Et diri 
supr. hoc libi cap. 3. n. 77.
(t) D id .I.4. tit.29. parc.7. Si mane, da Republic.lib.7. 

cap.20. n.4, pag.iof. ait; Necesse est iti executores quoad 
fieri commode positi : urbanitatc quadatn atque adeà modesti!-  
sima comìtate utaatur ,57‘ eo magli quod presto Ulti esse po+ 
test exc usai io juxta , quìa officìì necessitate co affi mandataju* 
dìcum exeqmmtur : sed pleriqisè iilorum superbì-, ET* insolentet 
sunt quo circa midforum odium jure ac meritò incurrunt, Dc- 
bent cnim subditos benigne,& paternalitcr tradare Pla
tèa in 1. Rem privatami in fin, C. de Privil. domus.Au
gust. lib. 1 j ,  Petrus Gregor; in Syntagmat; juris, 3* 
part. lib. jo. cap. 1. n. 31.

(#) Stmancas ubi supr. 8c Petrus Greg. ubi «ipr. lib* 
47. cap. 40. n. 3 0. _

(x)L.»o. tit.9.part.t. i.i.r it.14 . Uh* *• Ordina«-



yen cometido ftlgun yerro. Afirma Zorita en adelante diremos, 
sus Anales , (y )  que el O fic io  que antigua* 
mente llamaban Alguecil del R ey
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12.

, era pre
eminente > y  hada oficio de Capitán en 
muchas co sa s , y  por ventura sería el O ficio , 
que hoy se llama Alguacil M ayor de C asti
lla , ó A lguacil de la Corte, (z) El oficio de 
Alguacil , según A cursio, (a) no tiene re
presentación R e a l, ni jurisdicción , ni d ig
nidad , pues sil nombre mas es de solicitud, 
que de o rd en , y  honra: (b) y  asi se llama 
Oficial, ó  sirviente , porque es ministro , y  
exeeutor de la  justicia, y  del derecho de la 
parte : (r) y  tiene otros nombres varios , se
gún sus efedros, y  Oficios : como de los 
Romanos , y  otras Provincias lo refieren 
los Autores; (d) y  de la reputación de este 
Oficio trataremos luego. T o d o  el oficio** dei 
Alguacil casi se encierra en quatro reglas, que 
debe cumplir cuidadosamente.

i i .  L a  primera es, que prenda los que 
se le mandíren con toda diligencia, y  no lo 
disimule , (e) ni dé aviso i  los delinquen tes, 
(/ )n i lo rezele, ni lo tem a, ni lo contra
diga-, só pena de suspensión de Oficio , (g) 
salvo en caso notoriamente injusto , como

L a segunda regla e s , que execute 
los mandamientos de execudones, y  pren, 
das sin p ereza, y  limpiamente , y  de mane
ra , que los acreedores sean pagados sin di
lación , y  haga las execudones conforme al 
tenor de los mandamientos: 13. y  quand» 
para hacerlas, ó  para prender, ó.secrcsut 
bienes huvierc de abrir , ó  descerrajar puer
tas, sea por la forma que dá la ley , \b) ton 
asistencia de algún Alcalde , o  Regidor, u 
Jurado, siendo en Aldea , ó  con testigos: v 
en lo que toca á muchos artículos, y  dudas 
de la materia de execudones , y  derechas 
de ellas tocantes al A lg u acil, no trato aquí, 
por no hacer tan larga digresión, y  asi lo 
remito á lo  escrito por los Doctores, (¿j \ 
acerca de los derechos de los caminos, y 
de las execudones pedidas por una obliga
ción contra muchos , diximoslo en otro ca
pitulo. (fc) 14. Y  sepa eí Alguacil, que sien
do requerido , que prenda, ó  execute á al
guno , 6 dándosele de manifiesto no lo hace, 
está obligado á la estimación del plcyto, 
(/} é interese de la parte : y en este caso, y 
en los que se pobráre ser negligente el Algua

cil

(/) Tom. 1. lib. 3. cap. 70»
(it) L. ao. tit. 9. part. 2.
(A Ini. Non dubito, verb. Neque ,  ft  de Capti vis ,  &

postl/minio reversis..
(h) Argument, glos.final ad medium, in cap. Tuam,de 

Aitate , &  quulitate.
(t) Cap. Si quis contra, de fo ro  competenti. Authent. 

de Defensor .civirat. §.Dcinde , &  Authent. dejudiciis, 
§. His qui causas, 1. 10. tit. 9. part. z. Sri. 7. tit. 4. 
part. ;. ibi ; Debt babe? consigo omes iefialados qut prendati. 
Et per rotimi tit. j ;. Iib.4. Recop. judex em'm datur,ut 
cognoscat inter partes : executor vero principaliter, ut 
exequatur. Abbas in cap. Pastorali s, §.Quia vero, n. 3. 
de Oflic. Delegar.

(d) Ctos.&: Bald.in Authent.de Judic.§.Hisqui CdusaS, 
&  glos.indi6t.LNon dubito, verb. Neque.Boer.dects.51. 
Faber.in §.Tgiiur»Instit.Per qua-; person.n.z.&aliisno- 
miiubiis nunctipatur , tpia? ¡fiferiòris ordinfs stint secun
dum Cassan.super Coosuctud. Burg, rubric. 1 .$.<s.glos. 1 . 
in princip.Àvend. in cap. 17. FraèfOr.ri. 1. £t novissime; 
Petrus Gregor, de Syntagm.jur. 3. part, lib.47. Cap.40. 
n.i. &  seqq. Ubi Optime in proposito varia nòmina,&  
officia exccutofum. Refert post Sigoniunvlib-i. de A  Ir
aq. pur. Roman, cap. j  f .

(e) Negligentia, &  gràtia òfficialis est lata culpa. Plat. 
jnl.Per arquatores, n .i. C. de Censib. censib. lib.x 1.

( f)  Gregof. in l.zo. tit.?. part.;. Verb. Prender, 8c  in
l.fin. per text, ib i, tit. 17. part.?. AceVed. in l.y . ri zjY 
lib. 4. Recop. n. z. A  in 1. 11. n. 3. Ìf>i. ;

t ò L . f. &  8. tiri zi-lib . 4. Recop. Orari regni. 3 
fob i? f .  n.f x. Ex Cassiti. inConsuetud. Burg. rubric.4. 
$. 6. glos. fin. n. io. &  1 1. ;

(b) Li. z ?. tit. z ;. lib.4. Recop. Et tradii Petrus Greg. 
de Sjntagm. juris,, 3 • tom. lib, +7. càp. 40. n. 21„ " *

(i) Utnovisime disserit,8c ex proposito refert Parla dor, 
lib .i. Rer. quotidianar. cap.fin.s.part. §. unico per to- 
tum. Et conducunt infra scripta lib. hoc, cap.14. n.:S. 
&  seq.Et tradir Joann.Gutierrez lib. 1 .PraZ. quxst. 1 z if. 
&  i z?. m i. Sc seq.AviJ.in cap. 10. Praetor, verb. D-n- 
chos,ft.2. &  glos. verbo Por contento, ibi & ibid, ingioi. 
Set mas, idem in cap. 40, verb. Doride se b'uìere , n. j. i  
in glos. No lieve salario, Sein glos. No consista#. Accvtd. 
inI.7. tit.z 1. lib.4, Recop. pag.340, Post Bonif.inPe
regrin. 1. part. verb. Ext cut io, fol. 178, col. 4. in fin, 3c 
col.seq. verbo Terrrtorii.Mcnchâc.lib. 3 .Usufrcq.cap. f >. 
n .i. in fin.fol.37. A  Vend, in cap.i 7. Præcor.Didac.Pe
rez in 1. x. tit. 14. Hb. f. Orditi, pag. 14 s. col.i. Se 1. 
Et an si quts non inveriit cui solvat,lîberetur à para non 
solvendi,vide Pinel, fn Authent. nisi tricennale, n.  ̂
versic. Mthi autan, C. de Bon.mat. Et sic procediti. : 
tit.z i. lib.4. Recop. Et sequestrum fa&um authorince 
judicis,an excusetà decima, vide A vend, super l.+.& j*. 
De las excepeiones, n. 3 2. &  in Dizionario, verb, Ftterzj, 
cüiadde glos. Bare. & Àlexand. ad eum in L fih. iF. de 
Leg. commis. Si depositum summz petitæ ut excustr à 
decima, fieri débet sine ulla cohditione , aut involutio- 
ne feservatiotitim.lVlenoch.de Arbitr.casu 2 3i. Joseph. 
Lüdovic.decis. ioi.2.part.Ouod est utile ad casunupio 
debitor contra quem executio fit , depositum facit pe
cunia , &  protestaeur velie se opponei e , quia nihilon.i- 
ntis débet fidejussorem pratbere, qüeni votant de Sana- 
mierito, quia forre tVrtius oppositor evincer petunia«, 
&  nisi in oppositionis terminò exceptiones probet, con- 
demnabitur in decima.

(fc) Infra lib. 2. cap. 12. ti. z i .  &  22.
' L. z. tiri3. lib.z. Fori, & 1, 4. tit. final, lib-î- Ü i- 
Suarez in tit. De loi emplaxamhntôs, §.7. n. fa. pag^o1’. 
A yìHs in cap. io. Pratorum, glos.Derecboj, n.i. vers e.



está el Corregidor obligado damiento de su superior , y  por escrito , (?) 
c¡t en executar > e no general, sino que especifique las persó-
i  satisfacer por «h l J Alguaciles de no po- ñas: y  al Alguacil le está bien , porque tiene 

15- V ad. ^ L Tos en su lu gar, y  Oficios, mejor defensa , y  disculpa de lo que por ei 
ncr otros sUüs í m:entos álos Porteros, ni á tal mandamiento executare. (r) Pero esto se 
ni dir los manda los executen , por ahor- limita en ciertos casos, que ponen una ley 
sus criados, Para M . llevarse los dere- de Partida, y  los Dadores , (/) y  el prin- 

: ellos áe tra ) m  , . . cipal es , si en fragante delito
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rarsc----  .
dios, de lo qual suden seguirse inconvenien
tes de no ejecutarse los mandamientos, por
que los tienen muchos dias en su poder, co
brando los derechos de ellos cada vez que 
vjn i  las Aldeas, sin hacer efedo , y  tienen- 
Ids por pega ja r: y  yá quando los vienen á 
esecutar, es tarde, y  no con aquel termi
no , y efedo que se debe , y  suceden desa
catos*, menosprecios, y  resistencias, cohe
chos , y robos de los tales substitutos, y  
otros males , con tantos executores, y  ve- 
JJeguines, i  que no se debe dár lu ga r: y  
mucho menos á los Porteros, pues lo pro
híbe el Derecho Com ún, y  la ley del. lleyno, 
(n) ni aun en caso de ausencia, ó  de enfer
medad no se p rad íca , que puedan nombrar 
substitutos sin orden del Corregidor, (0) aun
que al Dodor Acevedo le parezca en este ca
so lo conrrario , (p  ) quanto mas dár las di
chas comisiones tos Alguaciles estando ellos 
presentes

------ ( t ) topase
á algunos con el hurto, ó  en la pendencia, 
ó  en otro ado ilícito , ó  después de decla
rados por delinqüentes los topase en la fu
ga , que entonces de su propria autoridad 
los puede prender} ó  si se ofreciese ocasión 
muy instante , en que conviniese prender sin 
mandamiento por escrito, que también bas
tará tener orden para ello de palabra ; ó  si el 
Juez le mandase que compareciese, y  tra- 
xese ame él alguna persona , tampoco para 
esto es necesario mandamiento por escrito, 
(«) ni para sacar prendas por sus salarios: 
(a ?) 17- y  es bien no exceder en esto los A l
guaciles , ni de lo qué se les manda , y  orde
na , ni hacer desafueros, ni insolencias con
tra el intento , y  voluntad de su J u ez, y  su
periores , por las resistencias que suelen li
citamente causarse de ello , y  execurando sin 
mandamiento , porque su hecho en tal casó 
es como de persona particular, y  no como 

16 También adviertan los Alguaciles de de Ministro de justicia, según la distinción
no prender, ni sacar bienes d nadie sin man- mas segura de los D o lo r e s , y  la resolución

de

êoftKuddt, Aceved. in i. 10. tit. 2 3. 11.14. lib. 3. Re
cop. Post Bonifacium in Peregrin, verb. AHor, fol. 7. 
glos. Qauimem ,  col. a. in fin. Scverb. Executio, glos. 
Extcutom, fol. 188. col. 4.
{m) Plat, in L Prafertus in fin. C .d e  .Apparitor. Prat-

fe£ti anno. lib*< 12.
(11) L. Eum qui jndicare 13 ■ &  l.Mxre majorum, ff. 

dt Jurisdiitione; omnium judic.l.fin.ff. de Offic. ejus cui 
nundat. cap.Super quxstionum, §.Si ierd de Offic. I3e- 
legat.Bald. in cap.Cum diledti, de D d.& contum.l.17, 
tit. 2;.lib.4. Recop. Aceved. ini. 3.t i n .  tit.3. lib.4. 
Rccop.Petrus Gregor, de Syntagmatjur.;.part.lib.47. 
up. t:. n. 10. &  dtp. 40. n. 2i...
(<?) Facit 1. 2. tit.i9.part.7. ibi: $n Mandttda del Re/, 

f d( lot que juigati por cl. L.20. tit.9 part, 2.1. j .  tit.27, 
pitt.j.Quicqiiid teneat Aceved. in art. 1.17 .in fin.
(p) 1« did.Id I? , trt, 23. lib. 4a Rcopilat.
(?) L, Neminem, C. de Exhib.rcis I. Cum Ciericus, 

C- de Episcop.&Qeric. cap. 1. 4e Jdic.dirt.l.io.tit.v. 
Part-i,& didi 1. 2. tit. 29. part.7. * I.7. tit.23. lib.4.
Rt‘cop,l.fin.&ibi Bald. &  D D .C . eExhiben.reis.Ca- 
rolus de Grassa.lib.i, Regal. Franc.ur.8.pag. r 1 <i.Fa- 
her.in 5.1. Instit. de Patois temer. li.Late Anron.Go- 
mt-7 }• tom.Delic. cap.?. num-i.Gigor. in did. I.20. 
verbo Sintmndadot &  in 1,4. glos.ztit.z9.part.7. Di
dst. Perez in 1. 8. tic. 14. lib .i. Orditm. glos. Niprtn- 

col. t f uldem  ini.4,tit.9.lib.: Ordin. pag. 214. 
Aviles in cap. 1. Praetor. glos.<a*i,M/,;tf.versic. Alius est 
iiundo, &  ip wp.) y. glos. M*»4aaon. 1. &  seq.Cou-

rad. inCurial. breviar. lib. 1. cap.s>.§.3. tit. deCaptu- 
ra , pag. 247. n. y. Anton. Columbetus in Singularibus 
capturarum, n.io. & 11. pag. 988. in singul. D D . Qc 
mandatura debet esse in scriptis. Didac. Perez in 1. 1. 
tit.14. lib.i. Ordin.glos. 1. in fin. col,y 39. A" multi ex 
DD.proximè citat. Aceved. in dirti. 7. n. 1. &seq. Pe
trus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. part* lib.47.cap. 40. 
n. 18. &  lib. 32. cap. 6. n. y.

(r) Bald.in cap. Novic. de Appellar. Joann. Andr. in 
cap. fin. de Restie, spoliat. cap. Venerabili, de Offic. 
Delegar.

(/)L. 2 .  tìt- 2 9 .  part. 7. &  dirt. 1.  20. tit. 9 .  pare. 2 .  
Conrad. ubisupr.& Didac- Perez in dirt. 1.4,t.9.Iib.8* 
Ordinam- pag.214. PostRipam ni cap. 1. n.88. de Ju- 
dic.Suarez in tìt. De los empiasarxisntQf, num.S.pag. ? 67. 
Avend. cap-1 -Praetor, n.; 1. verste. 23. causa. Gomez 
ubi supr. n. 3. &  4. Aceved. ubi supr. n.9.

(/) L. Interdum y 8. §iQui furem, Bidè Pur. dirt. I-zó.. 
tit.9. part.2. &  dirt. 1. 2. tit.29. part.7. &  1. 7. tit.2 j- 
lib.4. Recop.Er DD.suprà citati Gregor.ubi suprà,glos. 
Èie» lo puedefacer.

(«) Bald.in cap.Cum parati, col. 3. de Appellai.Didac.. 
Perez in dirt-l.i. Ordìn. glos. unica in fin. Et sic debet 
intelligi, quod tradit Villalobos in vEiario Communium 
opimo, li cera C. n. 8. &  Aceved. in dirt. 1.7. tit. 2 3. lib. 4.. 
Recop. n. 7.

(y) L-fin,§. Ad similitudinem,C. de Prindp.agentiuni 
in rebus, lib. 12. Amanclusin singul. 44, pag. 803.10 
singul. Dortorum.



de Julio Ciato, ( , )  18. Peto debe advenir estén i  las partas, irritando e™, , ,
d  Alguacil de presentar dentro  de veinte y  v  dichos lascivos. v  ...... _ 0 n  Palat>ros,
quatro harás ante el ju e z  (z) al que asi 
prendiere sin mandamiento. 19» Y  no solo 
hay casos en que ios A lguaciles pueden pren
der sin mandamiento , pero  también lo  pue- 
den hacer personas privadas, (o) Y  advierta . . . .  . .. 
d  A lg u ac il en los casos que se ofrecen, que que se trahen i  vender, ni las eme ’
el Escribano que se h a llire  presente, o  si no ten señaladamente para «launas w r ™ «  ,?- 
o tro , que ponga por m em oria, y  escriba ninr^n^oo a i„ o \  ls>
(b) lo que pasa, y  los testigos en membre
te, hasta dar noticia de ello al Corregidor, 
y  que él mande recibir la información.

20. L a  tercera regla que han de obser
var los Alguaciles, es, que (pues son com
parados d centinelas, y  a los Irenarcas , que

176 D e la Política. Lib. t  Cap. XIII.
___ _ H ^ liwnd», m i (anuo con palab
y  dichos lascivos, y  deshonestos, {g) n¡ 
que los padres de las tales casas tomen, y 
reciban estas mugeres en empeño > ni lJs 
empresten demasiado, 22. Y  no consienta; 
que se haga fuerza , ni hurto, ni vellaqu* 
«a . n i que se tomen por fuetza las

parados _ ______  „ __
diputaban los Romanos para buscar ladro
nes , y  corregir las costum bres, según dire
mos en o tra  parte , ( O  ronden de noche, 
por los maleficios que de ordinario entonces 
se com eten, (d)  y tam bién de d ia , y  v isi
ten los mesones, y echen de.ellos las ruines 
m ugeres, y  vean los bodegones , y  taber-
ñas, y  echen de ellas los ociosos, y  juzga- ....................7 . . . . . . .  . .  ^ u c u m e s  ¡
dotes, y  visiten la m ancebía, (t) y hagan que éstos (a lle n d e , que esto es delito muv 
que e l C irujano i  qiden to ca , visite las grave) después de recog ido , y  acostado el 
nwgeres que hay en e lla , si están contagio- A lg u ac il, salen i  hacef insultos, v  malda 
sas_,2l. que en esto hay gran descuido, y  des de por s í, y  con los porquerones con

. o ----- (..«viias , |
ni prendan d los que las trahen á vender, $u 
color de achaques, y  calumnias : (¿) y pren
dan los que toparen cometiendo delito, y  

preséntenlos á la Justicia , como queda di 
cho i y á los que halláren jugando por el 
consiguiente, y  no les tomen el dinero quL> 
tuvieren delante, sino tan solamente la pe
na; (1 )̂ y  dios hombres que toparen en hábi
tos de muger , ó  mugeres en habito de hom
bre , contra lo que se dice en el Deuterono
mio , y  ley  de Partida, (/) préndanlos tam
bién, y  preséntenlos ante la Justicia. 23. No 
se acompañen con ribaldos , delinquente», rc- 
trahidos , ó  desterrados,  para que les maz
nen i  o tros, y sirvan de porquerones ; por-

_/ .i» j * -

daños de gente moza, é incauta ; pues lle
van los Alguaciles de ellas ciertos derechos, 
y  perdices , ( / )  y  no den lugar, que estén 
allí hombres de proposito , por las questio- 
nes que suelen causar, n i que las mugeres

. - . - 1  1-— , vuir
fiados en su amistad : i  los quales porquero
nes , quien de los otros Alguaciles, y Mi
nistros así los topare , bien los podrá desar
mar. (m )  Evite rodos daños, alborotos, y  
questiones, (») sin dar lugar i  pendencias,

(/) Paul. Castr. in 1. Alia, $* Elegamer, ff. Soluco ma- 
trim. Bare, in 1. Prohibitum, C. de Jur. Fisci, lib. 10. 
Quod intellige ut per Abb. in cap. Si quando, de Offic. 
Delcgat. Ec per alios quos citat. Didacus Perez in 1. y. 
tit. n .  lib* 8, Ordin.pag. 149.col.4-Et singulariter Pu- 
teus de Syndicat* verbo Refutencia, cap. 1. & 2. fol. 278. 
Et quxtradit Gratia in rcg.40d.11.!. & seq.Plaz.lib.i. 
Delic.cap. a s.n.9. & Qarius sequendus in hoc in Prad. 
$»z5.n.a.Tiber. Decian.in trail. Crimin.i. tom.lib. 8. 
cap. j. n. 6 \. fol. zoo.
(it) L. Capite quinto, Sc ibi Bart.if.dc Adult.ubi glos. 

fin. fit glos ini. y. tit.7.part.7. gl0s.inL2.tit. 25.cad. 
part.7. Gomez, fie Aceved. ubi supra, fie did. L 7. tit.
1 J. lib. 4. Recop. Petrus Gregor, de Syntagnutjur,;. 
part.Ub.47. cap. 40. n. 22. fie lib. 32. cap. d. n. y.
(a) Glossa in L fin. fie ibi Bald, fie Dodores, C. de Ex- 

hibendisreis- Hippol. de Marsiliis in 1. 2. n 3j. C.dc 
Sicariis. Angel, in- trad, dc Malefic.in verbo Foma, n. 
dy.Id etiam tenet in laico capiente Qericum, late Con
rad. in Curial. breviar. lib.x. cap. 9. $. 3. pag. t g j .  tit. 
de Captura, n.y. col.i, Et dicemus lib.2.cap. 18. n.;o, 
fie sequent.
(b) Petrus Gregor, in Syntagtnac. juris, s, part.lib.47. 

cap. 40. n. 2).
(c) Lib. 2. cap. fin. n. id.
(d) L .4.&  20. tit. 2;. lib. 4. Recop. Et dicam infra 

lib* 2. c a p . f i e  seqq. & 11.43, Hienim, ut inquit

.__________________ pa-
Simancas de Republic, lib. 7. capxo. n-y.pag.40j. Fe
re per omnemHispanfam officio vigilumfunguncur; qua 
propter oporttr cos vigilare, ut cives securi dormian:. 
Idem Si mane, ibidem, lib- 2 * cap .n . ad fin. Aceved. in 
did. L4. Prat. Marc. Anton, de Camos in Microcosm. 
1. part, dialog.^ d. pag. 191. col. 2.
(e) A d Officiurr judicis, Sc officials perrinet circi/n', 

&  inquirere dorms, tabernas, &  balnea privatorum, ut 
videanr si qua frajs, deceptio, vel delidum commuta
tor , vel aliquid aiud contra publicam utiluatem. Pla- 
teain 1. Omnis, 02. G. de Aquxdudu, lib. 11. Et di- 
cam did. cap. 1141. 22. &  aiiis ubi soipra.

( f )  D id . Lao. tiUy. lib.4. Recop;'fit Lanica, versic. 
j&ue Ikve, tit. 3 i.jodem lib.

(g) Magiscer Avii in suo Epistolar; fol-15 j.
(b) L . 20. tit.*, tart. 2 .1. 4. tit;23. lib. 4, Recop. 
(/) L* d. tit. 23. lb. 4. Recop. * 1 
(j()L.i 1. tit.7. liU.Recop.Didac. Perez in 1.2. glos. 

1. in fin. tie. 10. li. 8. Ordin. pag, 2I2. &  ini.?, per 
textum ibi, cod . til Sc lib.

(/) Deuteronom.t. Non induetur nmlier veite viriti, nt; 
vir vette fdttmmu- 1raqucl.ini. 3. Connub. glos. 1. >■ 
parte, n. y 8 .1. Miiar, C. de Episcopaii audiencia, 1. ;£■  
tit. d. part. 1.

(m) L. d, tit.d. lid. Recop. Ibi: Traycndelat 
(«) Dicam infrab. 2. cap. r 3. n. 43. fii lib. j. tap.', 

n. j +. 6t cap. ?. 18.
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nara hacer prisiones ? y  tomar armas , ó tener

rr >-s aprovechamientos, só pena de privación 
Ibiício- ifi) 24. No consienta motes, ni 
. i r r r ^ u s } y  rodos los delitos que vinieren i  
sii; 1 i > r ic i a (*¡ ntorm an dose ser cierro) dé cuen-. 
M de ellos i  su Corregidor para que secas- 
tib ie n  : \p'j Y 110 sea con malicia , por o d io ,ó  
njr didívab porque serán dios castigados: (,>) 
y nú prendan  á nadie con achaque para co*
h e d u s s e .(d

2-. La quarra regla ,  que debe guardar 
el Aguacil, es ,  usar de comedimiento, y  
lnien°rermino , (j) en especial con muge- 
res , y en las causas Civiles , y  tener cor
dura , templanza, y  paciencia; la qual es 
JIJUy necesaria en los Executores para sufrir, 
v pasar las desabrimientos , y  enojos de to
das las personas, con quien entienden en la 
cxecuclon de sus O lid o s ; como quiera, que 
toda b tute en ellos suelen hacer, es en des
agrada , v disgusto de la persona contra 
quien se execura, ora sea prendiéndole , 6  
sacándole prendas, 6  quitándole las armas, 
ó la posesión de alguna cosa , ó entendicn^ 
do en exccurar en el algún castigo personal, 
ó otras cosas semejantes, de las quales no 
puede dexar de ofenderse la persona executa-
d.i, y decir á veces palabras de enojo , en 
otensa de quien le executa, y  descomponer-* 
se algunas veces á resistirle de obras de que 
su suden seguir escándalos , y  casrigos ; para 
cuyo remedio deben ios Alguaciles ser cuer
dos, medidos, y  templados , y pacientes pa
ra saber exccurar lo que hicieren con la me
nas carga, ofensa , y  pesadumbre de los exe- 
enrados, que ser pueda , según lo dispuesto 
por mía ley de Partida , (í) y  tolerar los eno
jos, y  desabrimientos que en ello pasaren, 
*.m encenderlos m as, ni dar ocasión á rom
pimiento , ni resistencia personal, de la qual

les suelen seguir á los Jueces grandes tia-
T,

bajos , y  desasosiegos , por chipá , y  des-* 
comedimiento , é imprudencia de sus Algua
ciles ; y  por esto no se ha de consentir , ni su
frir en el Oficio Execuror alterado, ni rebol- 
toso, (ií) como no se puede sufrir el negligen
te , ni el codicioso* (x)

2 6 , Sean discretos , y  recatados los A l
guaciles , q liando entendieren que hay riesgo 
en prender alguna persona valiente , 6 arris
cado , ó  principal, en que por buen termi
no , ó  con otro color le traygan ante el Cor
regidor , ó  T eniente, ó  les den noticia d£ 
ello > por evitar escándalo , ó  alguna resisten
cia í (y) porque hay algunos hombres * eti 
especial mancebos entonados * y  Jocos, que 
si el Alguacil los topa de día con espadá ma
yor de marca, ó  con vestido contta la Pregma
rica, ó  en otra ocasión, por la qual convénga^ 
prenderlos, dán ocasiones á pesadumbres , y  
dificultosas prisiones.

También adviertan los F.xecutores de lá  
justicia en no tener mal ánimo, ni crueldad 
en la execucion de ella , y  consideren h  re
velación que refiere San Gregorio (¿) de un 
Santo , que vio padecer en el Infierno un ami
go su y o , porque executaba las sentencias de 
juezes , rio por el servicio de píos * sino con 
mal pecho , y  crueldad.

ay. Aquí se puede resolver de paso * sí e l 
A lgu acil, que debaxo de juramentó, ó  de 
la palabrá embió preso al Caballero, ó  per
sona hable ,  y  se fu e , y  huyó , estará obli
gado al interés de la parte, ó á la pena que 
la tal persona debía. En lo qual digo , que si 
el ca so , ó  negocio no fuese muy criminal* 
ó  arduo , que se escusará el Alguacil, que s£ 
confió de persona principal, y  de creditp * y ’ 
el J u e z , y  Carcelero , que le pusieron eií 
mas ancha cárcel, como en este , y  en otros 
semejantes está dispuesto en Derecho : (a) 
pero recátese el Alguacil en tales ocasiones*

io) Dícam diít. utmi. j'4.
\p) L. tit. x. pare. 7 . 1. 11 . tic. i  J. lib, 4. Rccop.

h fin.
b// Di$. 1. y. part,
(1) Di¿t. 1, ¿1. tit. lib. 4. RecopV 
Ó) Did snpfa hoc cap. n. 9. ín fin.

Jíj L. 1. tit. 17. part. s. Petrus Gregor, in Syntagrti. 
jar. 7. lib. j-o. cap. i. n. j 1.

Froverb. iy . zz. z&. 19. Ecdes. 8.
(P Aiithtn;. de Mandat. Princip. §. Prxcipitc, vets, 

F-sii’ubii, &  Authent. de Judie. §. H is qui caús. Sí Aú- 
ihent. Jus jur. QUod prxst. ab his ad fin.
(;>} Aviles hi cap. ¿. Praetor, glos. Notifiquen-, H. 4, 
(*, Lib.4. Dialog, cap. 5 .  Frat. Marc. Anton, de Ca

n-os ín Microcosm, r.part. dialog. 14. pag. 181. col. i-, 
f  1) L. Sí a bonat, íF.de Reí vindic.ibi: AT.¿/« integra opy 

71,0,1 v ¡debarfi?t ta fíen dtbuetif áistoitiri, glos. In 1. T ir

tio fundus, IF. de Coridit. Sc denionstrat. ib i: Et erst vir 
au videb.it ur credendmh J. Non'omnes, §. A  barbarfsjfjl 
de Re milk. Si bonus ante existimatus a t , props at ut of*- 
finnatibni ejus cred.it tsr. Bald, m sing. 184. in sing. D D . 
Angel, in didi. 1. Si a bonaE. Puteus dc Syndicat. verb* 
Career) cap.2. n.z. fol. 140. & ibi Additio, litt, A. Et 
An gel urn in Hoc niulti sequtuitur, secundum Boerium,* 
quxst.i i 7. n.9. Alciat. de Pratsiimpt, reg. 1. prsesiimpc* 
4.8, Plures referc Tiraquel. deNobilitac. cap.zo, n.iS* 
&  de Poems tefiip.caiisa 5 x.n.i i .Sc seqq.& in causa i  1 * 
n.ztf, i9. yo, jx .& 54. L'bi multa de diit-glos, l.T k  
tio fundus,SiTadilla ini* E rro r, »>4^ C, y e  Juris,&  
flUh ignor, Idem Angel, in penult, ff. Quod merus 
causa. Suar'ez in tract, de Fidejussor, in Causa Crimiti. 
»: i 1. ¡¡c seq. fol. i 7 2. Palac. Rub. in Rubric, de Dona^ 
tionib. inter vir, Sc uxorf §. Non,n.x4. &  ibi Audicio, 
pag.2 7. Sc inRepet. cap.in fin.Posc notabilî versfC.i’fp.
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el quai se han de cumplir sus juicios , y  acucr-
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y  execure sus mandamientos, y  ordenes coft 
buen com edim iento, y  co n  efcéto; porqué 
no venga á litig a r, y  disputar "sobre *el cré
dito del q u e  no se leguardó d é l, ni 1c cumple 
la palabra,  y  "le ha de poner en riesgo^.e'pa
gar la -d eu d a, ó  la pena /co m o dice A n geló, 
,.(b) que se  v ió  él Gobernador de Bolonia por 
otra tal confianza, y  padeció vergüenza pú
blica , y  otras penas : y  este año de ^noventa 
y  dos e l  A lguacil de Corte , que se fiió d el 
Secretario A n tonio  P eréz, y  se de fue -de -la 
prisión d o n d e le.guardaba, también filé co n 
denado. En este caso /ni cn  otros no escusa la  
confianza hecha de mugér noble ,porque i  las 
mugeres no se ha de dár c r é d ito , según T ira -  
quelp, y  o tr o s : (f) y  la  pena -que en este cáso 
se hade Imponer i  ios Ministros de justicia 
por las tales confianzas, es arbitraria, según 
lo resuelve Menachlo. id)

2 8, N o  reciba d  Alguacil cosa alguna sin 
que sea por sentencia pasada en cosa juzga
da , ni disimule {e) denunciación por dadi
va que le  ofrezcan, ni reciba presentes, ni 
cosas de com er de los p resos, n¡ de otro al
guno > ni derechos demasiados > pues en coñ- 
tíencia los debe restituir,  y  i  ello en cierto  
ta s o , y  iorm a le obliga la  le y  i ( f )  ni lleve 
derechos de executioiies , hasta que la paité  
sea Contenta, ni lleve mas de los que de 
costumbre se llevan en el lugar donde resi
de , con tanto , que no excedan de los con
tenidos en  e l arancel nuevo , aunque la  par
te se los ofrezca degrado : y  no llevé dere
chos de un camino á d o s , ó  mas personas, 
si no fuere repartiéndolos entre todos, según, 
y  como e n  otro lugar decimos : (g) 29. y  
con esto , y  con la bueña diligencia tenga
se por d ic h o , que el buen Executor es Tos 
p ies, y  las manos del buen Corregidor ,  con

30. Aunque de la  obligación , y  Oficio 
mercenàrio del J u e z , que sirve á la acción 
y  demanda , obligado estaba el Juez á ext
ernar él mismo su sentencia en lo O vil, y 
aun según vi Oficio noble del Juez era ¿  
mismo , según Bartulo, Paulo , y  otros, (/a 
y  esto sin costas , y  expensas de las partes 
como cosa anexa, y  obligatoria al Oficio! 
y  asi estaba obligado el Juez á dár quica 
executase ,  (/) y  lo pagaba e l fisco , y 
Juez ayudaba á ello de los frutos de su Ofi
cio: (4 )  pero porque al ju e z  por condenar 
al reo se causaba un o d io , y  por executar 
su sentencia se 'causaba otro muy mayor, 
pareció que estos O ficios no los hiciese uno 
solo, -sino que las causas que uno condena
se , las executase otro : y  asi por Derecho 
de estos Reynos (0 y á  hay Alguaciles para 
todo , y  se pagan á costa de las partes : mas 
si faltase-Alguacil, bien podrá eí Corregi
d or, ó  el Teniente hacer la cxecucion , y 
llevar los derechos de la decima , como se 
pratiíca, quando presentes las partes se pi
de , y  manda hacer la execucion, y  porque 
podría huir el deudor , dice el Corregidor, 
ó  T en ien te , por defecto de Alguacil : Yo 
hago la  execution ; y  manda á uno de los 
Porteros , tá al que no lo e s , que se halla pre
sente , que le lleve A la cárcel.

31. Decirnos, pues , que porque el fin 
de la justicia es la execucion, el Executor es 
nervio de ella : porque veamos , qué vale 
mandar prender , si no hay quien prenda? 
Qué importa proveer que se hagan exec
ciones ,  si no hay quien execure ? De qué 
sirve ordenar , que con gran secreto se cum
pla una cosa que conviene á la execucion de

h

tms infettar, n. 1 o. pag.y 17- Bomfac. in Peregrin, verb. 
Captloy qua ŝt. y. glos. Eidyutiortbm, versic. Item si assign 
netiir^ioi, ¿9. Sc glos. AV; pot a t ,  m fin, fol, seq. Me- 
noch. de Arbitrari, lib .i. cemur.4* casu 302. n.io .M e- 
a ù  super legeT oleti in secundo fundatnento, 1, part, 
n . j i .  Sc seqq. Didac. Perez in L i  2. tir.14. lib. Or
diti, col. t ty -  versic. Snmdo qudro. Hxredia in Com
pendi judre. fo l .);• Aceved. in l . iz .  11.8. & Seqq. dr. 
a ).lib . 4, Recopil. Sen, iy .  Diete liberasse à magna 
pOena Alguacellum in specie propositi. Mnscard. de 
Probar. 3. tota, cónci. 124?. n. '99. fol. 191. Joann.
Gutier. de Jtirata. confirm. 1 .part. cap.iS. n.4.

(Jb) In dià. 1, Si à bon*.
(c) Tìraquel. in L?è Connubial, glos.i. part.«?. la,f t ,  

Aceved. in l.ìz . n»r ?» tir. 2.?. lìb.4. Recop.
(d) la  dià. n.io» & dicam infra lib*i. cap.j f . U.s 3 z.

te a li .
(e) D ià* 1. a i .  in fin, ut. t j .  Ü b.4. Rccopu*

(/)  Di<2. 1. 21. Sc h 9* eod. tit. Sc lib. &  utrobi- 
que. Aceved. n. 1, 8. Sc a liis, post Avend. in cap. 2» 
Pretor. n. y. Sc 6.

(g)  Libi 2. cap. j2 . n. 21, &  22.
(/;) Bart, in I.4. $. Pretor a it, Sc ibi Paul. if. de Rc 

judie. Idem Bart, in l .i  . ff. de Jurisdift. omnium judie. 
Andrade Isernia inConstit. Reg, Sicil. rubf.17. lib.:. 
Angel, in h Qui restirucre, ft', de Rei vindication!..

(i) Rdd. in h  Execntorem, C , de Execution, rei ju- 
éicatae.

(Á) Barthol. in Authentic, de Judie. §. Nullo, glo;. 
¡Expensa, in dementi. Statutum,de EkCtionc. Avcrd. 
in cap, 17. Pretor, nuin. t . versic. Fn execathae} cum 
Sequent. Ec faciunt quar dicam lib. y. cap. 7. u. ih

(/) Ut in tit.2 j * % 1. &  lib.4.Recop. &  in 1.7. tit.ai* 
Cum aliis legibus illius tit. eodeta lib. Avend. in di«, 
c a p .17 . n .r .  versic. HodU inri, cum  seqq*



sí no hay quien guarde el secreto? no le vá interese* Maldito sea este Ídolo tan
adorado por los codiciosos , que aun en 
los negocios de justicia no se dá yá paso 
con ligereza, ni se cumple acuerdo con di
ligencia , sí no bayla el dinero en casa del 
Executor , según dice Aristóteles $ ( ,)  y  no 
como quiera , no según el arancel , ni se
gún la tasa permitida por una le y , ( í )  y  
costumbre , que d i facultad al Corregidot 
para constituir salario, nt según la mala cos
tumbre de algunos Pueblos , donde dicen, 
que por prender un hombre , tienen un real 
de derechos i sino quando el acreedor, ó el 
demandado, ó  el acusador , ó  el acusado, 
din tanto dinero, que se llegue buen mon- 
ton al cabo del a ñ o : y  de esta suerte ven
den la execucion de la justicia A peso de oro, 
los que servian A un hombre particular aun no 
á peso de cobre.

32. Tengan muy d cargo los Corregido
res de saber, é informarse de la fidelidad, 
diligencia , limpieza, y  bondad de sus A l
guaciles , en especial de los que andan por 
la tierra que suelen aprovecharse mas li
cenciosamente , tomando i  los Labradores 
sus bestias para sus negocios, (u ) llevándo
les derechos demasiados , y  salario de un día 
por una legua de camino , debiendo con
tar A ocho leguas por dia , según en otra 
parte diremos : (x)  y  hospedándose en sus 
casas á s í , y  A sus cabalgaduras, á costa de 
ellos, (y) y  estafándolos, quando se sacan 
muías > ó  bagages , ó  Naves para el servició 
del R e y , ó  de la República , sacando mas 
de ios que se les ordena por fieros, y  ter
rores , y  libertando algunos, porque les den 
dineros, (z )  y  tal vez cohechándolos, por
que no los quinten , y  saquen por Soldados, 
quando se levanta gente de guerra, ó  se vá 

Z  2 por
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v ante« Hay quien avise del negocio, (m) Pa
ra mié se arrisca el Corregidor en decir , que 
ha de igualar i  los grandes con los chicos, 
si no tiene Executor que se atreva á echar 
mano de una mosca? Por esto dicen el Ju
risconsulto Pomponio, y  el Papa Bonifacio 
Octavo, y otros, (ff) que no sirve de nada 
establecer leyes, si no hay quien las execu- 
K . y según Acnrsio, (o) dar sentencias, sí 
no hay quien las ponga en efecto. A  este pro
posito dice una ley del Fuero, (/>) hablando 
déla diligencia de los Alguaciles , estas pala
bras : Porque maguer los Jueces tengan en sí 
todas hs bondades qUe deben haber, no basta
ría , si los merinos no fuesen acuciosos , y di
ligentes, &c* Y  San Isidoro (? ) dice , que 
hay muchos Jueces rectos , pero tienen Mi
nistros remisos, ó  crueles, y  tyranos , los 
qiwles son como suelen los Poetas pintar i  
Sala con rostro humano, rodeado de ros
tros de perros : de la misma suerte acaece á 
los buenos, y  rectos Jueces , que muchas 
veces su humanidad, y  mansedumbre, y  buen 
zelo, y pecho para hacer justicia , la aguan, 
la afean., y  conturban sus malos colegas, y  
ruines Ministros. L o  mismo sintió él Empe
rador Justiniano en un Authentico: (r) El 
Alguacil que busca dineros para ahorrar r y  
boiver rico á su tierra, y  amigos que le fa
vorezcan en la residencia , descuidado está 
en lo que conviene ¿ la honra de su Cor
regidor , y  aun olvidado de la necesidad de 
la República. Los populares no se quexan 
todas veces de ser favorable el Gobernador, 
y no murmuran siempre de que es ignoran
te su Teniente5 pero dán gritos de que el 
Alguacil es negligente , y  que no prende 
hombre , ni executa mandamiento en que 

Tota, /.

(m) L. fin. eit.17. part. j. & ibi Gregor, &  L io . rît.y. 
parc.í.Acevedusm l.i  2. n.y. t it .t í.  Hb.4; Recop.
(«) Pomponius in l.z.§. Post originem, ff. de Originó 

juris: P anun ett jas in cavitate esse, nifi tint qui jura rtddere 
fsnint. Bonifie, in cap. unico, §. Et quoniam, de Statu 
rcg.in ¿.Et quoniam parum es set condere }ura,nisi essenc 
qui ea executioni débit* demandaren  ̂Cap. Ubi pericu- 
lwn,dc Elezione in tf. 1, 1 y, tit. 1. part. ï .
(a) In Rubric.flv de Exceptione rei judicat*.Arist-oteh 

lib.i.Poliricorum, cap. 8. Frustra enim exercentur judi- 
tu,nisi ad finemperducanturi quarc si communi tas cons
tare nequic, nîsi judicia fiant, ne constabit quidem si ne- 
mo > qtiod judicaeum fueric, exequátur.
(?) L. x î . cit. 4* lib, j.
(?) De Sutnmo bono,cap. y.- '
M Authent.Jus jur.quod prarsid. ab his ad fin. ibi: fiori 

hoc ago,sed titani tnibi semper assidentem talent rfw 
. n-rty tÿ circa me omnet, ut non ego , parus quidem 

“»h qui vero circa me surit, furent ur ty délinquant j

(j) Lib.i. Polit. cap. 8. ibi : if, qui carceri custodiisqàe 
praest, propter odium, quod magnum imurrit ,  moli stia a t,  
quamobrem ubi non ert mercet magna propesila ,  banc magis- 
traturri homines ritmanti

(t) L .i7 . tit. 14. lib .i. Ordln. non recopilata. Bald, in 
1. Si ea condìtione, C.de Conditi on.insert, per glos.Sin- 
gular.m I. Desertorem, §.Si ad diem,ff. de Re militar. 
Jas. in I.Diem funtìo,n.t 2. ft.de Ofiic. Assess. Roman. 
Singular. 44 3 .pag.i 17. in- sing.DD.Text.in 1. Hac lege, 
C* dé Pfoxim. Sacro serin, lib. 11. Didac. Perez in diet. 
1. 17. Ubi quòd judex debet restringere salarium.

(») Platea in 1. 2. C. Ne rusticani ad alluni obsequium, 
lib. r i .  &  ini. 2. n.2. C. de Curiosis, lib. 12.

(x) Infràlib. z. cap. 11. n. 140.
(/) Bald, in 1. Obscrvare in x.-in fin.princip. ff. de Of

ficio Proconsul. Platea ubi suprà.
(*) Platea in di£t. 1. 2. n. 2. C. de Curiosis , lib, 1». 

SE in 1. fin. in princip. C. eod.



por C o n ce jo , ó  por mandado de {ajusticia i  formación, ó  i  pedimento de parte tesul 
alguna la b o r ,  ó  servicio público í ó  porque no ren culpados, corrijanlos: 34. y  si algo 
los hagan Oficiales de Concejo 5 («) 33. por- ien mal llevado, no se lo consientan nid~ 
que la costumbre de estos A lguaciles, y  Exe- simulen; (/ )  sino hagan que lo buelvan 
cutorcs es fraudulenta > y  mala , é  inclinada i  sin embargo de apelación , ( b) 35. poV^
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robar: (b )  y  como dice A cu rsio , (r) saben 
muchas bellaquerías, y  las usan mas que otros:
y  Tiberio Deciano, refiriendo & otros, (d )

-  --- -------- — ----- --

sin emoargo ae apelación , (. b) 35, porque 
darán cuenta de ello en residencia , (i) no 
presentándolos en ella > (k) y  pagarán lo que 
ellos hubieren mal llevado , 36. aunque di-

1
J A IWVMV» . . . . .  r % w ___ ___ __ ___
los liadla v ile s ,  mentirosos,  y  un genero de gan que no lo supieron ’ ni víño lT '.in 'í-  
hombres malvados, que por un pequeñoJn- cia: ( l)  porque el Corregidor se presume"

rm r»  c i l v »  I n e  J o  c .w .  *teres venderán diez hombres * y  no les falta 
razón, porque los mas son de esta manera. Y  
no se descuiden ios Corregidores, y  Jueces 
de mirarles á las manos, á titulo de que son 
criados, y  que están encargados de su servi
do , ó  p or otros intereses indebidos , que

■ , 1 a -  ------ o ----  — r*'
que sabe los hechos de sus Oficiales , cu
yas costumbres, y  Oficios está obligado sa
ber , inquirir, é informarse j como el Pastor 
á velar, para que el lobo no coma las ove
ja s : y  no se disculpa con decir, que no lo 
supo , ni lo  vió , (*») como JLo di ó  á enten-____  -,  r - J     i v — /  —" *”  “ '-'“CU-

E ta  t o ^ ^ “d £ & d o ,  queen e llo  d e tIsocrates, escribiendo á Dem onico; („ )
SUfcrw it u ^  dc ellobio que^dlc^I y « ij«  ^ b̂ “ sV!“ vq“Í “ T .ier, ex? sosT "* J --9 KM -
Espíritu Santo , (e) que qual fuere el que g o 
bierna , tales serán sus M inistros, y  Oficiales, 
y  aun ios Ciudadanos. Y  si los haUaren justi
ficados en sus vidas, y  o fic io s, i  unos regra
cíenles 16 q u e  hacen, y  á otros lóenles su vo
luntad de lo  qué desean hacer: y  si por fri

que hicieren. (0) 37. Y  quando el Algua
cil fuere ta l, c incorregible , despídale lue
go sin mas dilación, pues no hace lo que 
debe , ( p )  que contra estos Oficiales infe
riores hay mas especialidades de Derecho 
para castigarlos, y  quitarles con mayor fa-

ci-

(4) L. eadem ib¡: Jft quit ob militem legendum, rtvtten- 
dumvé, as acripiat, fF. ad 1. Juliam repetundarum. Boni- 
fac. in Peregrin, verb. Solutio, foI.4tfo.glos.Jad/ci, col.z.
(b) Sunt enim isti executorcs , &  famuli officiaüum 

fraudulent!, &  vocaces, L 1. C. de Murileg. lib. 11. &  
facit 1. Quancac, ff. de Public. &  eorum condiño rapax, 
I. Omnes, §. Prattercá, C. de Episcop. & Cleric. Puteus 
de Syndicat. verb. Familia potestmtis , cap. 1. n. 7. &  8. 
Aceved. in l. 18. tit. V. lib. 3. Recop. n. j. Post Bald, 
ini. Si ut proponis,in princip. C. de Execuc. reí judie. 
Feder. de Sénis consil. 119. col. fin. Idem Bald, in 1. ul- 
ñm. col.penult. quzst.8. C. deEdid. Divi Adrian. Ubi 
qnod sunt vilissimi: & Colle&a in cap. Cum dileái ad 
éi. de D ol.&  contumac. Alios refert Tiberius Decían, 
in tra&.Criroin. 1. tom. lib. 8. cap. 4. num.cuman- 
teced. fol. 2-o í.
(c) In 1. Defcnsionis facultas, verb. Ad wurpationtm, C. 

<de Jure Fisci , lib. 10.
(d) Ubi suprá.
(e) Ecdesiast. cap. 10.
(JO Quia dicitur quis consentiré, si non corrígit, ques 

tenetur ex Officio corrígere, cap. i . 8 ?. distinü. cap. In
ferior. 8 6 . disúnih Aviles in cap. 1. Pretor. glos. Ni 
consentirán } n. 1. ¿fingios. No lo supieron. Platea in l. 
Placet in fin. per text, ibi, C. de Excusañon. miiner* lib. 
ío . aliás punicur.
(¿) Glos. penult. & fin, in 1. 1. & ibi Platea n. 3. in 

fin. C. de Exa&oribus tributor. lib. 10. Authent. de 
Mandat. Princip. §• Deinde, 1. Vorax, C. de Numera
rás, lib. z 2. ira ait: Vorax&fraudulentum numerariorum 
proposition, qui divertís obsequiis reilorious obsequmtur t inbi-  
beñdum esr. prada enim auftrri debes océano. Platea in 1.1 . 
in fin. C. de Frumento. Alexandrin. lab. 1 a. & in 1. Pro
hibitum in fin. C. de Jure Fisci, lib. jo.
(b) Ut stañm dicemus,n. 37.
(/) Platea in 1. Prefe&us in fin. C. de Prafed.annon. 
ib. xa. Sc in Rubric, in fin. C. de Executor, cod. lib.

(k) L. 4. tic. 6 . lib. 3. Recopil. dicara lib. cap. 
1. n. 19 . in fin.
(/) L. i . tit. 6 . lib. 3. Recop. Avilès in cap. 1. Prx- 

tor. glos. Ni consentirò» , per totam , Sc in glos. No It 
supieron. Aceved. in did. 1. i .n . 13. &  sequentib.
(m) Cap. Quamvis, & ib i Abbas deRegul. )ur. glos. 

&  Dominicus , in cap. Ut circa ,  verb. Super bujusmth 

dì, de Elezione in 6. Avil. in did. cap. 1, Prztor. glos. 
No lo supieron ,  n. 1 o.

(«) DdeNus ad Maghtratum » nttlltusimprobi mìnistemiri 
ebeundis negotiis utitur : nam quicquid tilt deliquerit, id 
bi imputabitur.
(0) Dixicap. prxeed. n.61 .
( p )  Authent. Jus jur. quod przst. ab his ad fi-

nem , ibi : Si quit autem mveniatur circa me tails, quod 
fit ab to me sanare , (S' eum expellere. Authent. de 
Questore , §. Maxime autem omnium qui batte admm- 
trationem babet, W perpetue hoc pomt ttudium purls mi
nibus omnia agere ,  tV administratores babere non sordi- 
dos ,  ncque turpi acceptiom paratos , ted purè & lìberi 
adntìnistrare ,  (S' ti tale alìquid super minisi rii peccanti 
ìnvencrit,  hoc etiam punire. Idem Justinianus de J11- 
dic. Constit. 8 a. Si judex alìquid improbi, (9* ntaliiio- 
se quamquam ministrorum smrurn agere senserie , expelUi 
auditorio suo tot qui non bottom bohemi in gerendis rtbut 
opimonem ,  ty alios in iUorutn locum sufficìat. Cicero 
ad Quintum fratrem : Nequaquam satis eue ipsum hit 
te babere virtutes , sed esse circunspiciendum ligenter, ut 
ìn hoc custodia provincia non te unum ,  sed otmet Mi
nistro1 Imperli fui tociìs, W civibus,  CT re'tpublica pres
tare vldeare : quos vero aut ex domesticis convilìoribui, 
aut necessariit appasùtoribus te cttm esse voluisti , bornia 
non modo falla , sed etiam diBa omnia prastanda nobis 
tu*ir. Et vide Simanc. de Republic, lib. 8. cap. a- 1L 
S. Se9* Platea in l. Nemo carcercm, n. xj. C. de 
Exad. trib. Ub. io. n. 1 j .



los O ficios, sin respeto, ni proceso, 
„1 apelación: (?) y  con esto cesarán los co
hechos , y maleficios que com eten: |8. y  de 
,  m ism a manera los puede castigar el Tenien-

qus el Corregidor, aunque no los puede 
auitar, ni amover tan libremente : (r) salvo, 
que eoino Juez Ordinario, los podri conde
nar en privación de O ficio, porque el minis- 
Ijr;0 de los Alguaciles es baxo, y  de poca 
calidad: y antiguamente en estos Reynos (s) 
diban tormentos: y  entre los Romanos, se- 
min refiere Pedro G regorio, (r) fueron re
mirados por tales: y  se d ice, que habiendo 
Aníbal tomado en la guerra cierros Soldados 
de los Brucios, por afrentarlos no quiso que 
fuesen sus Soldados , sino que fuesen como 
esclavos i servir de Alguaciles de los Magis
trados Provinciales, y  que los Eictores eran 
como nuestros Alguaciles, que prendían, y  
ataban los presos: y  por eso se llaman Sir
vientes, y Oficiales, dexando i  parte muchas 
pesadumbres, que executando sus O ficios, es 
forzoso que oygan , y  sufran, indignas de 
hombres honrados.

39, Tómeles cuenta el Corregidor cada 
día de los mandamientos que cumplieron, y  
de Jos delinqüentes que han prendido , las 
partes, y lugares que han visitado, la ronda 
que han hecho, los vagabundos que han es
pantado, y  los ladrones que han seguido: 
y en fin tómeles cuenta en qué han ocupado el 
uempo.

40. En las Audiencias públicas ,  y  V is i- 
ts de cárcel hállense los Alguaciles presen- 
ts, (u) para que executen lo que allí fue- 
r mandado por el Corregidor, o  por su Te- 
rente , y  para dir la causa , y  razón de 
ls presos que han trahido , porque no se 
cxe de proveer lo que á su justicia convie- 
e : y acompañen al Corregidor , y  al T e 
lóte , quando fueren i  algún negocio de 
Listicía , para que hallen quien ayude , fá- 
orezca, y  cumpla sus mandamientos : (# )

De los Oficios
y  si tomdren algún delínqueme en fragante 
delito, preséntenle luego ante el Corregidor, 
ó  su Teniente, ó á lo menas denles cuenta 
de ello dentro de veinte y  quatro horas (co
mo queda dicho) y  antes, si pudieren, de 
como le tienen preso, y  por qué causa le pren
dieron : (y ) 41. y  no se contenten con dir 
la dicha noticia i  los Escribanos, como usan, 
y  hacen mal muchos Alguaciles, según doc
trina de Baldo, ( z )  que denuncian ante ellos, 
sin acudir i  las Justicias, y  los Escribanos 
reciben las informaciones , y  les din man
damientos de prisión, y  los Alguaciles pren
den los culpados , y  hasta que se visitan no 
lo sabe la Justicia; como quiera , que aun 
la prisión de los que ellos denuncian, no la 
pueden ellos hacer, y  se debia cometer i  
otro Alguacil , conforme i  una ley Impe
rial , (4 ) que reprueba la mala costumbre 
que en esto habia, la qual, aun el día de 
hoy prevalece \ aunque i  los denunciados, si 
los topasen, bien los podrían detener, y pren
der. (¿ )

42. Quando el Juez mandirc prender i  
alguno , no soy de parecer, que el Alguacil 
se le trayga ante é l , pues con justificación 
se mandó hacer la prisión; sino que le Heve 
i  la cárcel, donde se le mandó que le pu
siese ; porque suelen algunas Alguaciles su
bir los que trahen presos ante el Corregidor, 
ó  su Teniente, y  allí en presencia de todos 
hacen declamaciones, instancias , y  plegarias, 
y  nunca faltan terceros presentes , que im
portunan al Juez para alterar en lo proveído, 
y  la causa, si es secreta, se publica , por 
lo qual he reprehendido algunos Alguaci
les 5 sino que hagan su Oficio como se les 
mandó , y  pongan al preso en la cárcel, sin 
traherlo ante el Juez. Una ley de Partida, y  
algunos Doctores dicen, ( O q u e  siendo el 
preso hombre de buena fama, podri el A l
guacil , sin apartarse de é l , dexarle ir i  su ca
sa para dexar orden en ella : pero esto no se

prac-

de los Alguaciles. 181

[q) Placea in 1. Judíccs , n. 2. in fin. C . de Aun, &  
ib.lib. 10. glos. Taicm, m cap. Per tuas ad fin. de Si- 
onia , cap. Qualiter ,  &  quando z. in fin. de Accu- 
tiuni bus. Puteus de Syndicat, verb. Appel la fio ,  n. 17.
'fin. & 18. &  verbo Potettat,  cap. z. num. 1. z .  8c 3. 
>1- 1. Omnib. C. de Sportul. &  sumpti ,  &  ibi
ald. Jas. in 1, Jurisdi&io in vers. S. ff. de Jur. omn. 
id. Duket. de Syndicat, n. 1 3. &  14. Faber. in 1. fin. 
. de Offic. Pr*f. urb. Bonifac. in Peregrin. verb. Exe- 
tnt/ > col. in fin. fol. 178. Avend. in cap. 3. Frattor. 
■ 4- in fin.
M Joami. Faber. in I .i. C. de Offic. Pratfeft. August. 
(0 L. 20.tit. 9, part, I. & 1. Î.tit. îo. part. 7*
(0 Lib. 47. de Syotagmat. jur. 3, part* cap. 40.
mm. i î .

(h) L . 7. tit. 4. parc. 3.
(x) D i&  1. 7. part. 3.
( / )  L. x. C. de Curiosis ,  líb. iz .  1. 2. in fin. tit. 2 9 .  

part. 7.I« ]. tit. z ; .  lib .4. Recop. Puteus de Syndicat, 
verb. Câptura ,  cap. 8. fol. 1 \9. Aceved. in 1. y. n. 3. 
8c in 1. 7. n. 10. tít. 23. lib, 4 .Recop.

(x) Inl. 3. C . de His quîbus ut indignis, 8c Cregor, 
in 1. à. verb. Etcogiaot ,  ad medium , tít. 17. parc. 3.

(a) Diût.I. 1. C. de Curiosis, üb. 12. Qc ibi Platea in 
princip. fit In 1. x. inprincîp. C. de Cohortalibus Prin- 
cip. cod. lib.

(b) Platea in dí¿h 1. 1. C. de Curions , n. 1. in fin. &  
glos. fin. in 1. fin. Sí ibi Platea C. cod. tit.

(c) L . 4. tít. i9- part. 7. &  ibi Gregor. glos. z- poss 
Salicetum ia L z. C. de Exhib, reis.



pra&tca, y  podría hacerse alguna v e z s u -  nuncia, (b) (aunque el Consejo suele rite- 
friendolo e l negocio> y  la calidad de la per- rar esto —  *“*■ *“ J •* 
sona. 43. Y  no lepase por pensamiento al A l-

fuacil llevar al preso á otra casa por cárcel> ni 
acer en la  suya cárcel privada, porque aun

que tenga facultad de prender, no la tiene 
para detener al preso sin manifestarle á la Jus
ticia : é  incurrirá en pena capital por e llo , 
según lo  dispuesto en D erecho: (d) aunque 
yá es arbitraria en caso dudoso, según A n ge
lo , y  otros. ( í  ) Tampoco se atreva el A lgua
cil, ni aun io  imagine, ju zgar, ni sentenciar, 
ó soltar a lgun o, que sería mal caso, pues no 
tiene facultad para ello. (/*)

44. xEn las relaciones que algunos de estos 
Alguaciles hicieren de lo que toca á los O fi
cios en que son constituidos, y  deputados, 
dáseles crédito (g) por el juramento que hi
cieron quando fueron recibidos al O ficio , en 
especial en las visitas de bodegones , taber
nas , casas de juego, y  toma de armas, sien
do cosas de poca importancia, en que ellos 
no sean m uy interesados , como se dá cré
dito por Derecho, y  ordenanzas confirma
das á la guarda de los m ontes,  pastos, y  he
redades ,  y  de puertos, y  aduanas, siendo 
pública, y  jurada, en lo q u e  prenda, y  de-

i 82 De la Política. Lib. I. Cap. XIII.
en lo que estos han de llevar parteé 

y  al P ortero , ó N uncio, ó Escribano, que 
hace, ó  de que hizo la citación , ora sea de 
remate , ó  en otra manera, ó  el Pregonero 
que dá fé del pregón, porque esto es de lo 
concerniente á sus O fic io s: (/) y  lo mismo 
quando dán f é , que el citado respondió , que 
no quería venir, en lo qual, aunque hay di
versas opiniones, y  la una tiene, que en este 
caso es arbitrario al Juez dár crédito al que 
c itó , ó  al que fue citado ; la mas verdadera 
e s , según Amedéo, Menchaca, y  otros 
que se debe en duda dár crédito al Ministro, 
en especial siendo Escribano: salvo si la parte* 
niega, y  prueba lo contrario. (/) Pero quan
do el A lguacil, ó  Ministro , dá fé , que le 
maltrataron , haciendo la citación , ó toma 
de armas , ó otro Oficio , no se le dá crédito 
para mas que inquirir aquello, según la co
mún resolución, (m) porque esto no es ane
xo á su ministerio, y  él es muy interesado en 
ello , porque pretende venganza, y  la pena 
pecuniaria de la resistencia, y  exageran mu
cho qualquiera cosa, para indignar al Juez: 
y  aunque una ley de Partida (» ) es visto 
derogar las dichas comunes opiniones, pues

(d) Dícamlíb. 3. cap. t f * n. t 3.
(?) Angel, in did.1.1. C. de Privatis career, secusin 

casu claro , &  non dubio: & ita imeUigit Hippolit. 
in consiL 13 6 . n. 42. & sequent. 8f Tiber* Decían, ubi 
suprá nmu. 17.

(/) L. z. tit. i 9 . part. 7 .1. 9 . tít. líb. 4. Recop. 
1. fin. íf. de Eoper quern fed* est,  & fecit Bart, in 1. 
fin. §. Divus, ff. de Public. Sc vedig. Didac. Perez in 
1.7. verbo Que m h  ¡tuto, tit. 14 .1. z. Ordinana. col. 
S47. Aceved. in did. 1 .9. ti. i*  versíc. Ui los suelten. 
(g) L. 1. 5. Cura carnis , ff. de Offic. Prarfed- urb. 

ibi: Ad referendum ¡tbi quid ubique agatw. Cynus in 1. Ea 
quidem , C. de Aceusat. Bald, in 1* Omnibus in prin
cipio , C. de Sportiúis. Hippolit. singul. 40a. pag.73 6 . 
in singul. DD. Puteus de Syndicat. verb. An nunttusy 
cap. i. &  z. fol. 244. Sí seq. & cap. 5. ibid. Platea in 
1. Omnis , n. 2. C* de Aqiueduéht, lib. 11. Idem ¡n 1. 
1. ft. 2. C. deCuriosíSjlib. 12. PetrusPechius in trad, 
de Arresto» Sc manuum injedione, cap. zi. n. 3. cum 
seq. fol. 82. Bonif. in Peregrina, verb. Delegatusy pag. 
122. col. z. Avü. tauten in cap. 4. Pretor, glos. Sea 
obligado > n. 8. Tenet, quod in his in quibus Alguace- 
lus reportas partem, non creditur ei , Sí Menchac. lib. 
t. Controv. usufrequent. cap. 14* n. ti. fol. 8j>. cum 
anteced. á n. 1. Mascard. dé Probat. 2. tom. conclus. 
11 zo. n. 14. Tiraquel. de Retradu consang. §. 1. glos. 
?-n. 11. &  12.

(b) Didus§. Cura carnis , 1. r. tit. 17.lib. y. Recop. 
Dicit communem opioionertt Decius , Imol. &  Philip. 
Franc, in cap. Cum parati, de Apcllation. Ferra. in 
Prad.titul. oe Forma inquisitionis in part. Hate est in 
fine singularitcr Speculat. in tit. de Accusation. §. i. 
Versic. Hoc mutem ¡ciat in fin. Cas san. in Constituí. Burg« 
tit. Des justices, rubric. j.fi. d* utun* Í0. Putcus dcSyU-

dicat. in did. cap. j .  ti. 3» fol. 24^. Verb. An nunths. 
Late Catelia Cotta immemor. pag. 8 24. Avil. ubi supra. 

(») L. Properandum , §. Et si quidem ,  ibi: JVtc ita at* 
tons pars fuerit inventa, &  ibi; Per executorem negotii. Uhi 
Baldus cot. z. versic* Etiam ex boc textu, C. de Judi'. 
Barthol. in did* §. Cura carnis ,  &  in Extravagan, d 
reprimendum, verb. Per nuntium. Amed. de Syndic:, 
num. 214. fol. 8. Dicit communem Menchac. ubi la?, 
lib. 2. Controv. Hsufrequent. cap. 24. n. 1. fol. 87.Sc 
sequent. Joann. Gutier. in lib. 1. Prad. quxst. 133.1. 
9, &  10. pag. 244. Et latissime Josephus Mascard. te 
Probat. 2. tom. conclus. 1120. n. 4. cum antecedet. 
&  sequent. &  conclus. 9 i f . n. z$. &  3. tom. conclt. 
1133. n. 3. 4. f. 7. 8. 9. t i .  &  iz .  &  conclus. n.v 
S. Petrus Gregor, de Syntagmat. juris, 3. part. lib. 4. 
cap. 40. n. 19.

(k) Amedeus ubi supra versic. Et advene in fine. Met 
chac. ubi supr. n. 10. fol. 8 9. per glossam, in did. cq 
Cum parati, de Appellat. Ubi Decius n. 10. oicit con 
mun. Sc idem dicunt alii a Menchac. citati, & Alcil 
in Trad. Presumpt. reg. 3. presumpt. 4. n. 2. Latisf 
me Josephus Mascard. de Probat. 2. tom. conclus. 11 i  
n. 3. cum antecedent. &  sequent, fol. 373.

(i) Mascard. de Probat. t. tom. conclus. 94. num. 1, 
fol. 84.
(m) Joann. Andr. ad Specul. tit. de Contumada, §. 

versic. C’rca secundum. Alciat. ubi supr. Tiraquel. 1 
Retrad. linag. §. 8. glos. 9 . n. 14. &  Menchac. ubi sup 
n. 11. Tiber. Decian. in trad. Crimin. 2. tom. lib. \ 
cap. 4. n. 7. fol. 102. &  n. seq. Sc Aceved. in did. J 
3. tit. 3. lib. 4. Recop. n. 18. &  Mascard. ubi supr. 1 
f . &  seq. &  n. 12. Petrus Gregor, de Syntagmat. jui 
3. pare. lib. 47. cap. 40. n. fin.
(») L. 1. in fin. tit. 7* P&rt. 3..



. . acion se pruebe por el dicho que ton él andan, de no estafar los ladrones,
dice. <lueW “  Dor otro testigo ; y s i  es dé ni ir i  la parte con ellos, según dice París 
¿: \ M inistro > y ■nnr v w  de Puteo : (i) ( por lo qual vimos el año de

rentá y  dos castigar con pena corporal i  
Alguacil de ésta Corte , y  i  su muger) ni

p e los Oficios iácios Algüaciles. 1*3

;'iun Portero \ ó  Nuncio , por otros dos tes- 
b y Gregorio López alli (o) pasa 'coh 

..... - J' :  ni
■ ' í

l $°\ * pero no v e o , qué se guarda 
tuab dicha ley

prac-
smo las comuñes resolu

ciones , y que se d i crédito ai Alguacil, ó  al 
Bcribano, y  aun aí Portero , por la fé que 

h  ral citación, y i  la guarda pública en 
U denunciación que háce , aunque haya dé 
llovar pacte de la condenación ( cóníó queda 
¿¡dio.) Mas es de advertir, que los dichos 
Porteros han de llevar mandamiento escrito 
(? ) de U justicia para citar , Con Jo quál ha- 
r;;;t¿ ,y  no de otra manera? y  están obli
gados i  mostrarle í  la parré i  quien citan, 
fero si d Portero * ó Nuncio fuese tan be
llaco , vil, 6 borracho ( cómo son algunos) 
no solo no se Je debe dár crédito 3 ($) pe
ro ni aun consentirle usar él Oficio : 45. y  
por los tales viles Ministros no se presume, 
ypuedenlos resistir, si no llevan mandamien
tos, (r) y el Juez debe estar muy recatado 
en no dir tanto crédito i  estos Alguaciles, y  
Oficiales en las quexas > y  acusaciones que 
proponen.

Guárdese mucíio él Alguacil¿ y  jos

noventa
un . o „ / „
consientan. traheir armas vedadas para que 
haya qüestiones , ni participen por ello de 
algún ¡licito interés: y  Iqs Alguaciles , ó  Mi
nistros que tal hiciesen , dispusieron ios Em
peradores Vaíéntiniano , y  V aíenté, y  lo di
cen Bartulo, y  otros, (f) que fuesen públn 
camenté qiiémados vivo s; p según otra ley1/ 
mas piadosa de Honorio , y  Teodosio, (u) 
vergonzosamente azotados.

47. Aquí se puede resolver 3 si el Algua
cil está obligado á executar todos los man-« 
damientos de su Corregidor , ó  TCnícnte, 
tuertos, ó  derechos; y  si puede dexár de 
cumplir , y  executar la sentencia, ó manda
to injusto del ¡superior, ó  sin embargo de 
la apelación interpuesta: ert lo qual Innocen- 
Ció , Bartulo, Baldó, Angelo, y  otros Dó&o* 
res (a:) tienen , que nó solo no está obligado 
él Alguacil á executar la tal sentencia i pero 
que debe , só pena de Castigo, impedir y  re
sistir la execucion de ella 5 y  puedese para 
esto traher una ley de Partida > ( / )  qué dice

asi;

(d) In gìos. verb. Por aqud qve Inficiarti 
(;) Dee. in cap. Cum paraci, n.i 3. de Appellai A l

ibi. JePrrsumpt, reg.^.pta’sumpt, 14. h,S>. Grosc. su
per ff. Verni, col. 42 j>. 11. s 1* &  idem in L 1. §. Cura 
urnisji). s. col. 3 74. in princip. fi: de Offìc. Prìfett. 
urb. Didac. Perez in L i.  tit.z. I.3. Ordin. col.8274 in 
princip. Tiraqucl. de UrroqueretradL tic. 1. §.8. gius.9̂  
pertotami Villalotuin ^Erario commuti- opinio lìtt.N, 
iU). Menoch. de Arbitrar; lib.zi cehtuf.z.casu 1 izì 
n.i.cum seq. Aceved: in I.3. ni io: ad fin. ttt:?. lib,4, 
Rscop. & 11. z?. &  24. Joseph. Mascardi de Probat. 
r um. conclus.i 120: n ,i6. &  seqiient.
(?) Tiraquel. de Retratt. consang. §. 1. glos. x. n. i .  

Et v-fjneium DD. siiprà cicatos, &  Or ose. Se Villalob. 
in didis locis.
('■ ) Isti numii viles reputantur sccundum Marànta, Sé

Uebuf. cicatos ab Aceved. in di&: n .n .  SC deresisten- 
tù e orami Puteiis de Syndicati verb. Reiiitenciai cap.2. 
n-i. in fin. fol.zSoi'Dcciam ubi siiprà, «i8. 9 i 

In rraét. Synod.- verb. FamÌIiariif Cip. 3 ; n?7'. Si se- 
quciir. fyj. 181,
(( L.Universi, Ibi : Piélicè vhvsconcreirietur,C.Ubi 

r2u® Fiscal. Bart. in 1. Si quii, C. de Re milit. lib. i t. 
Pnteus ubi suprài Didac.Peri in 1. j .t it .i? . lib. 8: Ordin. 

Additi p ag .iij. coLii ad fin. Aceved: in l.v- n. fin: 
ì. lib, £. Recop. &  1. Omnes , C . de Offìc. Rector. 

Piovine, ibi : Nudatiti verbcribm (d  ita rèi tuìerit) sttbja~ 
t:f: prjdpìmti. Simanc.- de Republ. lib.S. cap.y. n .f:

In dici. L- Omnes,
iy) Irnoccnt. in cap.Pastòral. §.Practeréà, &  ibi Àbb. 

in 5- Quia Verò,n,i. de Offìc .’Delegar. Idem Innocent/ 
iQ«p.Cutrt in jure peritus,eod.fìt. Ancha in cón$: 3 8 i .  
Cj‘- Penulr. Bare. &  Additio ad eum in l. ^iQhibatum,

col. i .  C. de Jure f is c i , ltb. io. Bald. in I. Addiélos» 
tol* 2. n, C. de Episcop. Audient. Angel, in tratta 
Malefìc. verb. P r & e n te  <J.yo> n. 3 0 . vers. k t  an  Hceat d$  

f a d o  resistere. Fel. in t a p .  Si quando, n.z. de Offic. De-, 
legat. &  in cap: de Cxtero, n. f . de Re )udk. &  in cap.- 
A t si Clerici, col. 4. de judie. Socin. in cap. Quali- 
ter, in 2. de Appellata JEgid: Bosiits in Praci. cit. de 
Exccutione sentent. n. 4; pag. $92. Se in tit. de Appel* 
h. n  Angel, de Syndic. n. f. fol. 6. Putcus de Syndic* 
verb. T o r ta s f  cap. 3. n. 1: &  2 .  fol. 340. &  verb. R e

sistencia  , cay. 1. n. 8. fol- 280. Se ibi Additio, liete— 
ra A , &  in cap. seq, n. 4. Plures refert Tir^quel. de 
Pañis temperand. causa 34. pag. 148. &  Gregor. in 
1: f .  verb. P o r  tnan d ad o, t it .i , .  pare.7. Didac. Perez in 
1: r. glos. i .  col. i i  8: tit: x 6. lib. 2. Ordin. &  in 1, 3. 
g jos:i. co l.j4 j.tit.i4 .eo d ;lib .& itì l.y. tit. 12. lib.8¿, 
Ordina pag. 14 9. col. v i .  ad fin. versic. Si tapen, &  in
I. 2 y; pag. 3 78. col.2. in fini tit.i9. lib.8, Ordin: JuL 
Ciar: in Prait. §; fin: qilxst: 251, n- 2. Aceved. in 1. 4.
II, 23; &  24- tit. 14. &  in 1. 8. tit; 23. lib: 4. Recepii» 
n .i, Gratian. in reg.406. n,8. text. Se glos. in 1. Òm- 
ñes,C. de Decurión, lib:io. Se in cap. Non semper 11» 
qiiarst; 3 ; Ñort ieniper maUtm èst non pkdire praceptis : còsti 
domimi jabet ea (¡fia simt contraria Dea, tune et ehedien» r 
dum non est, L- 1. §. Si quis nitro i fi. de Quxst. Reg» 
ad cap. 200; ff. de Reg. jur. glos. in cap. Non inferen
da ¿3; quapst.3.1.7: tit. 14. pare.3-Ex dictam conclusa, 
vera dicrtTiber. Decían, in 1 .tom. Crimini lib .2. cap» 
14. n.id: Post Alciat. in cap. 1. n. 1 io . de Offic. Or- 
diñ- Bellug. de Specul. Princip. rubric. 42. §, ultim» 
Postqiiam ì cól: fin. Se calis executor in hoc c*$u pec4 
ifaret exequendo, ut statini dicemus,
(/ ) Ditta 1; f t  tit. 4. parti U



t i  disculpado del daño , que dé ello se can 
pues i  él no le incumbe examinar los Î *

De la Política. Lib. I. Cap. X III1 8 4
fest : E  que cumplan todos los sus mandamien
tos y que ellos ficterm derechamente: inducién
dola al sentido contrarío , que los que no 
fueren mandamientos d erechos, no los deben 
cumplir : y  también se puede traher otra ley 
deIReyno , (z) que dice: Los Alguaciles cum
plan lo que les mandaren tocante al Oficio de la 
justicia : L uego si no es ju sticia , no lo han de 
obedecer.

Pero esta doririna y o  la entiendo , quan
do el Superior mandase al Alguacil ,  que 
executase alguna cosa tan desatorada, exor
bitante , y  notoriamente injusta, y  contra ley , 
ó  contra algún notorio inocente, indefenso, 
ó  sin fulminar proceso , y  sin conocimiento 
de causa : (a) 6 como persona privada , y  
particular , en negocio no concerniente al 
oíido , ó  que manifiestamente constase i  
q ialqaicr hombre sin letras de la iniquidad 
de la tal execucion, ó  le huviesen requerido, 
y  protestado al A lguacil, que no lo execu
tase , y  fuese el daño irreparable, y  él tu
viese lesa la conciencia , como Executor, y  
Ministro público, en executar la tal injusti
cia j y  no como persona particular, y  priva
da : en tal ca so , evidente , iniquo, perverso, 
y  disparatado , debe el Alguacil escusarse de 
executar, (b) y  pecana si executase j (c) pero 
de otra m anera, y  en caso de duda > siempre 
el Alguacil debe obedecer al Ministro pú
blico , superior , y  Juez s u y o , que provee ,  y  
manda en lo concerniente i  su Oficio ,  y  
executar lo que se le mandare, (d) aunque , ó  
parezca,  ó  sea injusto, según dicho es : esta-

— w.i méri
tos del proceso , ni conocer de la justicia
é l , ni si es nulo , según Baldo , y oíros ; 
y  asi dice una ley de la Partida (/) c-stas pal 
labras: Otrosí decimos , que si alguno fidíse 
daño , ó tuerto d otro por mandado del j uz, 

gador del Lugar, que el Juzgador que ge lo 
dé facer , es temido de facer emienda , é non 
aquel que le fizo  , &c* como quiera que el di
cho exam en, y  averiguación de las causas , v 
justificación de la sentencia, es ageno de ¿  
profesión , oficio, y  ministerio del Alguacil, 
lo qual no lo  es del Juez , que tiene jurisdic
ción ,  paradexar de cumplir sentencia age- 
n a , n u la, ó  injusta el qual no es mero exe
cutor , que ha de examinar la justicia de ella; 
(ff) ni tampoco es agen o, ni improprio del 
Teniente Letrado contradecir lo mal senten
ciado por su Corregidor,  como díximos en el 
Capitulo precedente,

48. Arriba díxim os, que están obligados 
los Alguaciles á denunciar ante la justicia to
dos los delitos que vinieren á su noticia; pe
ro t s  de vér , si por substanciar , y  seguir las 
tales causas, en que no tienen interese , ni 
parte de la pena por la l e y ,  podrá el Juez 
mandarles pagar alguna cosa por su trabajo; 
y  lo mismo quando el Juez los nombra por 
Fiscales de alguna causa , en que no hay par
te interesada: y  d ig o , que se les debe gra
tificar la ocupación , porque el trabajo no 
quede sin galardón : (b) y asi se practica, 
salvo en los casos en que el Juez proceda

de
(s.) L- 8. tit. 23. lib. 4. Recop.
(a) Quando valeac, vel non, prxceptum judiéis sinc 

causae cogniùonc. Innocenti us in cap. Cum venissent, 
de In integrum restitution. Ft vide Jason in l.Nec quid- 
quam, §. Ubi decretami, 11.3, if, deUific. Procons. I.Z2, 
tu.2 2. part. 3. Et pluracongerit Gradan. in regul.^Xi. 
Et quando ha beat locum tit. C . Commi natio, vel Epist, 
quia non omnis vox judiéis j udì canti s cominee autho- 
ritatem, 1, Stipul adone, C . de Sente» t. Bcllug. de Spe
culo Príncip. rubr,42. §.uldm. Postquam, col.penult, 
fol. i ?7. Vide infra lib. 3. cap. 4. n. 106. fit cap. 14. 
niz7. & seq. Sc Jib.y, cap.3. 11.38.

(b) Felin. in diri. cap. Si quando, n.2. in fin.de Offic. 
Delcgat. Tiraqucl, in diri, cama 34. Tiber'. Decían, 
ubi suprà. Ex doririna Cajecani adDiv.TLomam 2. 2. 
qtiacst. «7. art. z. Et ita rcsoivit ex multis Gregor, in 
diri. 1. 3. glos. Por mandado, tit. i f. part. 7. Gradan, 
diri. reg. 406. n. 4. cum anteced. &  seq.

(r) Conducimi tradita á Navarr. in Manual, cap. 23, 
ni ?. Cum pluribus congestis ab Accved. in 1.4. n.2 3. 
&  24- tit, 14, líb. 4, Recop.

(d) Abbas in diri. cap. Pastoral, §. Quia vero , n. 8, 
col* pen. de Offic. Delegat. Bald, in 1. Fxcusanir. Per 

ibi, ff. Pandi, hercisc. Soto lib. 3. de Justit. &  jur, 
quacst. 4. art, 2. vers. Ad qv.artv.m sunt qui respondíante 
gius, nocab. in 1. Hon vi de tur 128.$. Qui jussu, &  de

Regul. jur. &  in 1. Quaniquam, ff, de Aqua pluvia ar* 
cenda, l.Injuriarum, §. Si quis>& ibi Angel, ff. de Injur. 
l.Mulier, ff. de Lcgc to minis. Sc tradita per Dyiiurn in 
Reg. Quod quis mandato deReg. jur. in 0. & Catad, 
de Syndic, quasi- 34. n, 3 2. &  per J3D , in 1.Justé, íF. de 
Acquírend. posses. &  in 1, Si quis id quod, ff. de Jur. 
omn.jud. Gratian.in diri. reg.406. n .i. & in rcg.>.s;. 
D. i i .  D D . moderni in cap. Dileri. de Semenr. ext. 
in tf. Gregor, in 1.2 2. glos. Juicio , tit,22. part.3.

(e) In consil, 3 6 . fafliw quod proponitur talc at, 
dam Joannes &  Simon, in fin.vol.z. in antiquis,&:Tib«. 
Decían, in i.tom . Crimin, lib,4, cap.3 8. n.;.

(/)  L . 3, tit. 13. part. 7.
(¿)  Bald. &  Decían, in diriis locis.
(b) Gios. Peda, in Authent. de Judie. §. Si quis .in

tern ,  &  in vers, Ne autem, ib i : Ne labor fiat sine 
fide, &  in 1. Sejo amico , ib i : Skut pecunia , it a hbcf
ditimaticnem babet , ff. de Annu , leg. cap. Magnum ¡1 
fin, i i . quxst. i .  cap. Solitsc ,  de major. Sc obedient* 
&  juxta illud carmen.

C u m  labor &  p r e m iu m  a q u a li lance coherent.

T u n e  la bor est d u lc ís ,  &  etiam dicitur : Qptat promism 

quisque la b o r ,  glos. in cap, fin. 7. quarst. 1. Et secun
dum Homer, quern citat Tullius, 1. Tuscul. friáis 
s tim u la n t a c  u ir t u t im .  Juven. Satyr, 1 0 .

Q u it  m m  v ir t m t m  a w f l e f l i t w  ip fan u



, c,¡0, v  lleva la parte del denunciador, tomar armas indebidamente, pondremos acllli
t m disposición de la le y , (/) como es en el --------------- • ' r  ^

1 . * ■ it /»n ni

De los Oficios de los Alguaciles. i  g $

t:’? LlvimÍento, V en otros j ó  quando la 
^  i Livellante se hubiese desistido de la 
P a rr t: '  qLie entonces sucede el Oficio del 
Cr1Uz ■ ’aunque en este caso suden de ordina
lo nombrar por Fiscal algún Alguacil , ó  

PrUraJot de la Audiencia , y  pagarsele su 
¿jo. V si puede el Corregidor dar pre- 

^  ¡ ios Alguaciles por las prisiones , ó
man litación es de famosos delinqüentes , por 

ir  ciios obligados á hacerlas en razón de 
sus oficios ; y si los gastos que hicieren en 
e lla s , se les deben pagar, decírnoslo adelan

te.
Debe esrir muy advertido el buen Al-(0

aci! j e íer zelador de la honra de su Corre
g id o r, y  bolver por ella en su ausencia, cort 
cordura, y discreción ; y  si hubiere alguna no
ta de él en el Pueblo, avisarle de ello en se
creto, y con respeto , que si de su fidelidad, 
v bondad tiene el Corregidor satisfacción, 
á̂ radecerseloha * y  corregirseha , aunque es
te oficio es mas proprio del Teniente i pero no 
es ageno del bueno, y  fiel Alguacil.

De las Rondas de los Alguaciles > y  

toma de armas.

jo. X T  Porque los Alguaciles suelen ex- 
X  ceder , por la mayor parte, en el

Tm, f.

por conclusiones algunas dudas, en que tro
piezan cada día. Y digo ante todas cosas, 
que de noche el Alguacil trayga vara , que 
se eche de v e r , para que sea creído, y  co
nocido , (/) pues cada qual debe traher la 
insignia de su oficio , \m) porque no ie 
mandan al A lgu acil, que ande como Almo
gávar , («) ó  espía contra enemigos 5 sino 
como Oficial de Justicia entre subditos, por
que no pretendan ignorancia en el respe* 
t o } 51, y si no le conocieren , le resistan sirt 
pena, (o)

y 2. Haga tañer la campana de queda á las 
horas, que está proveído por leyes de estos 
Reynos , ( p ) y  provisiones acordadas, una 
hora entera, de nueve á d ie z , desde San Mi
guel hasta Pasqua de Flores; y  desde aüi hasta 
San M iguel, de diez á once: $3. y  esto le im
porta al A lguacil, porque para Justificar la to
ma de las armas, él ha de probar ser dada la 
queda ; porque el que se funda en el tiempo, 
ó  en el lugar para argüir delito , ha de probar 
expresamente el tal lugar , ó  tiempo, {q) 
Algunos quieren considerar, que en los Lu
gares pequeños sería superfiuo tañer la que
da toda la hora entera, porque en breve los 
que andan fuera se pueden acoger i  sus casas» 
pero no se sufre altercar aquí esto , porque la 
ley generalmente lo dispone, y  así se ha de 
entender.

Una sola cosa me parece, que si per 
Aa ma-

54*

E-jnda ú ¡o!-as.
Ci-UidiJ, lili, di

cÿ-cyoi invitant premia marci.
H:".c prise.'.1 rejouât artes , fælkibv.s hule*
Uscitili ,%í'eriti'.r iter t despeíiaqite Mu.s.v.
(sha levant,

Futáis de Syndicat, cap. 2, de Rcg. cxccssib. ín fin. BíeS- 
¿i. Republie. lib. 4.. cap. 3. fol. 19+. Simancas cíe 

Repcjiic. lib.9. cap. io. & 22. Ubi agit de Premio 6c 
paita, & Cassan. ínCatalog. Clof. mtind. n .  part, 
considérât. 21. Botero de Racione stat. lib. 7. lot. 162. 
cumseq. He¿ior Pinto 2. part, dialog. 2. de Justina, 
fol. 108.1. i,§. Nam ibi : Bonos non sohiw meta fœti-trutny 
y m  p̂ mioí-um quoque exhortations efficere cusientes, & 

îglos. verbo Meta y íf. de Justicia & jure , &Fara- 
lípom. 2. cap. i j-. Confort ami ni, £?" non Hiisolvantur ma- 
mu isitr.e, asi enim merces operi ve ¡tro , 1. 1. G. de 01- 

Asse-̂ . I. f r. tit. 18. pare, 3. & ibi Gregor. Si in 
I- io. & iii i, j, i . parc. i. glos. fin. &  ¡ti 1. 2. glos. 
-tu. 1. pin:> ^ t¡tt ¿7. part. z. &  1. Kt virtutum, 
L dü Sratuï. & ímag. 8c 1. r3. tit. 2. lib. 7. Ordin. 
"«M ¿copulata. Dicatìi infr. lib. 4. cap. y.- n. $ í- 60.
«ÍI,
fi) L i. tít. 15. lib. 8. IÍ.ecop.
(o Infra lib. j-, cap. 7. n. 18. 8f 1 V-

L  ítem apud Labeon, §. Sí qüis v ir gifles, ff- de In- 
¡“‘iis, 1. Stigmata, O d e  Fafcricens. lib. 1 r. I. EVfter- 
ni) lL¡ : í,7 Itujusmodi annotations manifesti ¡ini omnibus ̂

C. de Aquxuucïu codein lib. Amanelus de Claris aquis, 
singul, i ; i , pag. 8o6, in singul. D D . Puteus de Syn
dicat. cap. An nuntius , n. fol. 244. Petrus Gregor. 
de Symagmat. jur. 3. part. lib. ço. cap. 1. n. 31.
(w) L. .Ned si quid , §♦  Mancipiorum , &  ibi Florian. 

fi7! de Usufrurì. Conrad. in Curial, breviario, lib. r .  
cap. 9, in princìp. pag. tf. n. r i.

(n) Quis dìcatur Almogavar , vide 1. 3. &  4. tit. 22. 
part. 2. &  1. 30. paulòatite fin, tit. ztì. ead. part. Se 1* 
1. tit. 14. part. 7. Singulariter Zorita in Annalibus, 1. 
part. lib. 4. cap.24, fol. 230. column. 3. ubi ait : Son 
Soldados lìberamente armados, que e a tran , y ralen , y se re- 
trahen , y emboscart , y tornan à salir , causando a los con
traries.

(o) Bart. in 1. Prolùbitum, C. de Jure Fisci, lib. 10-& 
ibi Platea.- Puteus de Syndicat, verb. Familiaris, cap- 1. 
n. f &  cap. 2, n. 3. &  in verb. An nunthts, post. cap. 
Notorium judicì, fol- 244. n. 1. Martin Laud, in tra£t. 
de Official.domin. quæst. 36. Avend. in cap. 22. Prx- 
tor.- n .is. verste. Et bstjus di ¿ti. Avilès in cap- 42. Prx- 
tor. glos, ì-iiiw, n. r . Post Bart. in 1. Eum qui, §. fin. 
ir. Commod. 8c ibi Alexand. in Additione. Jas. §. Qua
drupli , col. 3. n. ï  f .  Institut, de Aòion. Montaiv. in  
1. i .  th. 7. lib. I. Fori, glos. Concepì in princip. A ce- 
vei. in 1. 8, n. n .  &  12. tit. 13* lib. 4. Rccop.
'(p) L . f. tit. 6. lib. 6- Recop.
(q} L. 1. ff, de Incèndio, ruina, naufrag. Se ibi Bart. &  

lvEst aélum, Si 1. Matrem, C. de Probat, Se ibi Bald*
sia-



malicia del Sacristán alguna noche no se ta
ñese la campana i y  después de la hora se to
masen algunas armas adonde se pueden oír los 
reloxes , no serían mal tomadas, por lo que 
dicen Baldo , Albcrico, y  otros Doctores gra
ves, ( r )  que si la campana no se tañese por 
prohibición de la Iglesia, como en las noches 
dei Jueves , y  Viernes Santo , no por eso de
ben dexar de rondar los Ju eces, ó  Alguaciles, 
y  tomar las armas; porque lo que es introdu
cido por cu lto de la Iglesia, en este caso no 
di Ucencia para delinquir : y  asi como si la 
campana de la queda se tañese antes de la ho
ra , que la ley  dispone, no sé podrían quitar 
las armas , sino que se atendería á la verdad, 
y  al tiempo licito , y  permitido de traherse: 
asimismo , si no se tañese la campana, se con
sideraría la hora, yrelox parala prohibición, 
ó permisión de traher armas. Y  aunque des
pués de esto escrito he visto que Acevedo (s) 
siente, y  quiere fundar lo  contrario contra 
Alberico , no me satisfacen sus fundamentos 
en materia favorable á la República, quales la 
paz, y  quietud de ella, que se encamina mu
cho con la dicha prohibición de traher armas 
de noche.

55. En Badajoz se usa quitar las armas 
el Jueves San to, después de encerrado el San
tísimo Sacramento , hasta que se desencier
ra el V iern es: y  también en las Romerías, 
que alli se hacen , donde suele ir mucha gen
te de Ciu4á d , y  tierra : lo qual se permi
te por doétrina de A n gelo , y  otros, ( í )  en 
virtud de un pregón, que Se suele, y  puede 
mandar dár , aunque sea diferente del Dere
cho Com ún, (») para evitar ruidos, y  pen-

i 86 D e la Política.

s i n g u l a p t e r ,  &  B a r t . i n  l . N o n  s o l u m ,  § .  S e d  u t  p r « b a r i ,  

n .  1 .  i f .  t ie  N o v i  O p e r .  n u n .  C x p o l .  d e  S e r v i r ,  r u s t ,  

p r x d .  R u b r i c ,  d e  S e r v i t .  j u r .  p a s c .  v e r s i c .  ¡¡¡¡ùnto acq u i-  

rititr ,  in  p a r t e  ; S M  circa p r e d illa .  J u l i a n .  C l a r .  i n  P r u d i .  

§ .  f in .  q u x s t .  y 6. n .  3 ,  a d  f i n e m .

(? )  B a l d ,  i n  1 .  L i b e r .  § .  E t  s i  t a l e s  ,  u b i  e s t  t e x t ,  n o *- 

t a b i l i s ,  f f .  d e  H i s  q u i  n o t a b .  i n f .  A l b e r i c .  i n  S t a t u t i s  

l i b .  i .  p a r e .  2 .  q u a e s t. 7 .  f b l .  3 1 .  Q u o d  d i c i t  s i n g u l a r e  

E v e r a r .  i n  l o c i s  l e g a l i b .  l o c o  a b  u s i t a t i s ,  &  s o l i d s ,  

p a g .  m i h i  f  i  8 . v e r s i c ,  H ioc t t ia m  est q m d  si d ica t s ta tu -  

turn* A n g e l ,  d e  M a l e i i c i i s  i n  p a r t e  D e noSIe ,  n ,  4 ,  J u 

l i u s  C l a r .  i n  P r a d i .  § .  f in . q u x s t .  8 2 .  s t a t u t o  6. n .  

Q u a t e n u s  c i t a t  &  s e q u i t u r  A l b e r i « ,  u b i  s u p r .  l i c e t  e r r o 

n e e  s c r i p t a  s i c  d i d l i o  N o n .

( , ) I n l . f . n .  2 .  &  s e q u e n t i b .  t i t .  6 .  l i b .  6.  R e c o p .

(r )  A n g e l ,  i n  1.  A r m a t o s ,  i f .  d e  V i  p u b l i c a ,  q u o d  in  

c a e c u  ,  S c  c o n g r e g a t i o n e  n o n  l i c e t  a r m a  p o r t a r e .  S o -  

c i n u s r e g . + 8 .  l i m i t a t i o n s  f in .  1 . 7 . t i c . 6 . 1 Ì b , 6 . R e c o p .  i b i :  

E n  los lu g a n i  donde estitv ieren  v ed a d a s  las a rm a i  : e r g o  

e x  c a u s a  p o s s u n t  v e e a r i  : &  r a r i o n e  l o c o r u m  s e u  p e r s o -  

n a r u m  p o t e s t  f i e r i  p r o h i b i t i o  a r m o n i m ,  q u o t i e s c u m -  

q u e  e s t  s u s p i c i o  q u o d  c u m  a r m i s  f i e t  a l i q u o d  m a l u m .  

B a l d ,  i n  R u b r i c .  n.i.C .Q u i  a d m i t t i .  H i p p o l i t .  i a  Pratt.

dencias , que en Lugares de Bandos, y  F r i 
teras suceden fácilmente ; pero no menos in
convenientes , y  escándalos suelen causarse de 
quitar entonces las arm as: mírese en ello. Ver
dad e s , que por razón de las personas , y J, 
algunos Lugares, ó por sospecha de bullicios, 
ó  de males , se pueden vedar las armas, seguú 
Baldq , y  otros. O )  En los Lugares donde 
no se ha usado tañer la dicha campana, ta
ñase , para que con ella se aperciban los’po- 
pulares; porque no se sufriría , que los fHe
ces , y  Alguaciles los tomasen de sobresalto, 
sin los apercebír. Los que están íexos, ní 
los sordos, no se escusarin de perder las ar
mas , por decir que no oyeron la campana, 
contra lo que tuvo A n g e lo , (y) porque es
tán obligados á saber , y  observar la prohibi
ción pública.

5 6. Tampoco se perm ite, que el Algua
cil trayga música, que ande por el Pueblo 
con él , para que la gente se llegue, y les 
quite las armas; ni menos que se esté el Al
guacil acechando en la calle principal al pa
so , como dicen , de las garzas, solamente 
por la codicia de las armas; que aunque para 
espiar, y  coger otros delinquen tes , es licito 
estar en acecho ; (z.) pero no en estos casos, 
porque son engaños punibles , (a) y  muy 
odiosos á la República, y  en deservicio de 
Dios. 57. Y  lo mismo sería si el Corregidor 
permitiese á sus Alguaciles rondar la Ciudad 
con perros de ayuda, porque es cosa inhuma
na , aunque digan que es para su defensa, pues 
aquella la han de hacer las personas con tien
to , y  moderación, (b) y  no los'lebreles, i 
quien falta razón: (c) y  asi,  según los Poe

tas,

§. Pro complemento, col. 1. Jas, in §. Ex maleficié, n. 
87. Instituía de Attioni. Avend. in Dittionario , verb. 
Armaduras t fol. 173. versic. Vetaría.

(u) Glos. TtU¡, in Clementin. ne Roma , &  íbi Car
dinal. quxst. 3. de Elettione. Puteus de Syndicat. verb. 
Bamum , fol. 133. Cravet. consil. 314. Decianus in 
trattat. Crim. z. tom. lib. 8. cap. 3. n. 18.

(x) Proximé citaros.
(/) In traéh Maleficio, verb. De nofle, n. 4. Aceved. 

ubi supr. n. 8, 8c 9. Contra ípsum etiam tener.
(*.) Platea in 1. Lege repetíta, C . de Erogadone mili

tar. anno. lib. 10.
(a) L. Si qui$ a barbaris, C. de Re militar. lib. la.ubi 

glos. Bald. in 1. Non dubium, C . de Legíbus. Puteus ce 
Syndicat. verb. Negligtnría, cap, 4. n. 8. fol. 240-

(b) L. 1. C . Undevi, cap. Olim in fin. de Restitut. 
spol. Socin. in reg. 44?. verb. F w , cum regul seq. M011- 
talv. in 1. 3. tit. 16. part. 2. &  Dueñas in regul. 1 ?*• 
ampliat. 2.

(c) Alciat. lib. 2. Emblem. 72.
Haud facile hwc credaiiratio qttem nullagubírnaf,
Et temeré proprio dtuitur arbitrio.

Lib. I. Cap. XIII.



De los Oficios de los Alguaciles.
pH TITlfl A^í*nn 1 rtaSf (d) mataron á su amo A¿teon.

5& En las rondas, que de noche hacen 
los Alguaciles, adviertan mucho de no usar 
lo que algunos malos han hecho , que es

1 8 7  .
defensa, según Lavando , y  otros: ( i)  i  qual 
el p ico, como las aves > á qual colm illos, co
mo al javalí; á qual cuernos, como al toro; 
i  qual dientes, y  uñas , como at león ; pe-
rrt Dl!«í" -*• '  — 1 *
_ -j-™ , y uiw», tumo ai íeon ; pe-

lo quj ^ gúñ as veceS Personas con armas, ro dice PUnio, que solamente el hombre na- 
topa^o poner ellos , ó  sus criados, ce desnudo, y  desarmado. Y  asi el Juriscon- 
adelantars ’ ? y  obligar i  las tales per* sulto , y  Bartulo tienen, (fc) que los dientes
ffiano a *a r   ___ ^)tí(íír»c h o m n  A ~ l  1—sonas á que sobresaltados hagan lo mismo lICUCI1 ’  w  ^ue los dientes
para defenderse , entendiendo , que los quie* critqrapor d  píofem T/Vd; ¡a Divilla Es" 
icn matar, y  no conociendo la Justicia, has* saetas f-- ra V  dlce * las armas , y
u  que en el discurso con sus aclamaciones, pi- dientes hV°S 05 hombrcs son sus 
diendo favor d la Justicia, los reconocen, ¿  v  tom a^^rr gU3S S0,n cuchül°  agudo: 
los quales prenden , y  calumnian , testifican* hombres S ,  * cntcs Por la crueldad de ios 
do contra ellos, que se resistieron , por He- ferír ‘u* tampoco nos ocupemos en re* 
varíes las armas, y  la pena de la le y ,  U ) vuc,  espe<:les! Y  diferencias de armas,
no habiéndoles pasado tal por pensamiento: Veeecio v °  * / Stin,iano ’  ^ ll °̂ C e lio , y  
y esto es maldad digna de gran castigo con* lev de In’p L ^ !  / descnbl*crc)n: y  una
trj ios Alguaciles ,  que lo hacen ,  ó  con- (” l .di.ce • lot *»•*«”
sienten. en i .  ¡ especies de armas a la espada,

Presupuesto lo  dicho ,  y  habiendo de tra* chas lírtudes ™™?relj endin Por semejanza mu-
tar de la materia, y  prohibición de las armas, otra arma se r ltu T i T  4 * ? ada ’  f  99 con
y de los casos en que las leyes las aplican cual «nada * ¿ 4 bon? 4 de Calfa^er¿a: la
¡k s  justicias, asi por traherlas en la for- que a t t  J h^ n o k s  , aun*
ma, tiempos, y  lugares prohibidos , como mo e s o t r o  ? os Romano s, co-
por delinquir con ellas , no será ju s tó , que ^ Co " «  ^  d,re'?os' < •>  «*■ N i
nos detengamos en la  curiosidad de saber manera ¡m r!« ,. J * 1*6™05 m  ' n'!C?noar ‘k  qué
5J. quiénes fueron inventores de las armas, bió el uso délas arma. ** P“ ®1**0 ’ "  Pro«¡-
conrentandonoscon saber, que m uy a lp rin - se n r m in ,, laS armas> plu-‘s basta d ec ir, que
dpio del mundo se inventaron,  ? * £ £ .  £  ^  e us? Públka ’  Pcopul-
m m , y que Tuba! Caín, como se S e n  «  Z j l f L  ^  n f  P ^ h r .• ------- - ‘  ?“ ,.casa>. 01 ^ « a  de e lla , nadie por la ley
d Génesis, ( / )  fue Armero : y  PUnio , y  
Polidoro V irgilio, y  o tros, (g) ponen otros 
inventores de ellas: aunque, como dice Lu
crecio, (A) las armas antiguas eran las ma
nos, las uñas, los dientes, tas piedras, y  
los troncos de los ramos. Y  á todos los ani
males proveyó naturaleza de armas para su

Tom. /.

- • f • • r v  "  f ’  ’ /
Julia (p) podía traher, ni tener armas : aun
que Tiberio Deciano ( q) lo entendió de otra 
manera, que no las podían juntar para mal 
fin. Y  antes de la dicha ley (según refiere 
Plinio : (r )  ) Servio T u lio , y  Neo Pompe* 
y o , á causa del tumulto de la muerte de Cío* 
dio, proveyeron, que en la Ciudad de R o- 

A a ì  ma

(/. Idem Alciat. ubi supr. EmMemat.
En novia Atfneort, qiú poitquam cornua tumpi¡t3 
hfrxdnm canibus te dedil ipse mis.

Ovid.
Aleen ego sum ,  domnum eognosche vestrum*

(0 L. f.tir. z z . lib. 8, Recop,
(/) Cap, 4. Se diximus supr. cap- 9- n. 19.

Líb. 7. Naturalis Hisrorix. Polyd. V irg. lib. ». 
de Invento, remm , cap. 1. &  seq. Et Redin. de Ma- 
jestat. princip. verb. Non arms s0‘uni> n. i o j .  &  seq. 
W l n f .

Arma antiqua ,  manus,  ungues ,  dtntesqae fuere,
Et ¡apiiita , iterttm lüvanim fragrñina rana.

Tiberius Decían, in tradi. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 
i- num. 10.
('} Laftanr. in lib. de Opific. inquit i Quibusdam in 

err arma sv.nt dentes , aut in pedibus ad unci ungues , nul- 
izpt munimentum ad tute]am sui deest, &  Virgilius in I i. 
Uncidos.

71'iir dztnum movet amia leo.
frar. Marc. Anton, de Caraos in Microcosm. 1 . part, 
■̂ dog. 8. pag. 81. col. z.

(it) L. 1. §. 1. ff. de Variis, &  exrraord. cognitio, 
XJbi quod dentes in homine non suncarma, sed pars 
corporis. Bart, in consil, 10;. incip. Statute castriplebis. 
Quod statutum de portante arma, vel faciente vim cum 
armis , non intelligitur de den ci bus.

(/) Psalm, f  6. FUii bommum , dentes eorum arma ,  ZT 
tagitta  , t?* lingua eorum gladiut a cu tu t, &C Psalm. 
Quoniam tu  percuttsti emnet advtrtantet tine causa : dentes 
peccatorum con trh itti. -

(m) Cicero pro Csrcina ,  Justinianus in Authenr. de 
Arm is, §. fin. Aul. Gel. lib. 10. NoClium Attic, cap. 
z f .  Vegetius lib. 4. de Re Militar.
(») L . 4. tit. z i .  part. 2.
(0) Infra lib. 4. cap. 1. n. 7,
(p) L . 1. ff. ad 1. juliam , de Vi public. &  ibi glos. 

&  in di£fc. Authent. de Armis, Duerm reg.j j . ampliar. 
i .  Menoch. de Arbitrariis, lib. 2. centur. 4. casu 354. 
num. 18.

(q) In trad. Crim. z. tom. did. lib. 8, cap. 2 . n. 2.
(r) Lib. Z4. Naturalis historic, cap. 14. Et Menoch* 

de Arbitrar. lib* z. centur. 4* casu 3^4, n, 20.



ma no hubiese afthas algunas , y  asi se ¡un- noche antes de acabada de tañer Ja cam 
tabón con d ia s  ájexc re íd o s  militares en el de la qu ed a, para la defensa , y  amparoÍT?1 
Campo M arcio : ( i )  de m anera, que por el persona, ( / )  * flcía
Derecho C iv i l  antiguo,  el uso de las armas 66. Limitase lo segundo la dicha p rohv 
no era d el todo prohibido , y  después se cion d e traher armas, para que aun uñid i 
prohibió p o r el Derecho C iv il mas n u evo , queda se pueda traher espada, y  daca ü i 
que no se usase de ellas , ( O  por se r , có~ persona que la traxere, llevare hacha encend’ 
mo son , ocasión de violencias, heridas, y  d a , linterna, ó  candela, (¿ )  ó otra cosa 
muertes s ( « )  pero tenían publica armería en dé lu z , com o tea, ó  pegote: aunque e s t ^  
el Capitolio , y  Roca Tarpeya , déla qual el guarda mal en algunas parres, porque dice  ̂
Exordio se armaba y como en otro lugar diré- los A lguaciles, que bien pueden matar la lu ° 
utos, (.jp) Y hacer delito : pero esto no se ha de prestí’

62. Por leyes de estos Reynos , y  do& ri- mir en el que lleva luz , ni dexarse de observa" 
ñas dé D a d o res  (y) también es prohibido e l u so  la le y , y  quando matáre la lu z , perderá Us 
de las armas ofensivas, y  defensivas (z,) sin armas. ’ 138
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embargo de costumbre, aunque sea immemo
rial , >63 . ( a ) y  aunque las defensivas se tray- 
gan solas : (¿ )  y  la pena de traher armas es 
perdedlas : 64. (r) y  solían ser para el fisco, 
pero yá son del Ministro de Justicia que las to
ma , (d) el qual puede quebrarlas , según Pa
ris de P u te o , y otros, ( e ) excepto en los ca
sos siguientes. :

65. Primeramente la dicha prohibición 
se Umita, que se pueda traher espada sola ; 
ó  daga, y  espada juntamente de d ia , y de

(j) Liviusin SeryiqTullio loquitur, &
Ani. Gel. lìb. i y.' cap, 17. in"fin. " 1
(t) Ilàrr. in 1. 1. tf. adi. Juliairi , de Vi public! Barb.: 

in trait, de Le gat. á latere, quarst* ft n;i;. Etaius-quos 
citar Didacus Perez in 1. 2. glos. i .t i t .  14. lib. 2. Or- 
dinam. c o l .  f  3j>. Et Dueñas in reg. f  f . Facittext. in Au- 
thent. dc Arm is, §. penult. Et quae tradit Hippol. in 
Pra£t. §. Pro complemento, n. 1. Et Jure Codicis arrao- 
rum usus proliibitus est,l. unica, C .U t armoni m usus, 
Jib. 11. & Authent. de Armis, §. Si autem : Covar, in 
Praét. QQ. cap. 3 ;.n . 7. & inlib. 2» Variar, cap. 20. 
n.iB. vers.3 6 . Latius Menoch. de Arbitrar, lib. 2. cen- 
cur. 4. casu 354. n. 18. Post Plazam doDelÍ¿fÍ5,lib, 1. 
in priiicip. cap. 8» Decision. Per usina Josephi Ludovici 
35. Per tot:.m late Julius Ciar, .in PradL lib. f. §. fin. 
quarst. 81. statuto 6 , Rojas singul. 21. Paz in Praétic. 
i. tom, S. part. cap. unico, n. 6. fol. 22?, Conrad, in 
Templo Judie, lib. i.eap. 1. $* 4. tit. Arma prohiber, 
fol. 83. n. i .  Ec niultos alios refert Redin de Majesta- 
K  Princlp. in part. Non armis solum, fol. 42. n. 204. 
vcrsic. St qi‘t tame** Tiberius Decían, in tratì. Crímín. 
tom. 2. lib. 8. cap. 3. n. 1. & seqq. & n. 7. Aceved. in 
Rubric» n.v. &  10. tít. 6, lib. <. Recop. Joaitn.Gutier. 
Kb- i - Prad. QQ. qusrst. 12. n. 3.
(a) L. Si servo s  , C . de His qui ad Ecclcs. con fug. I. 

Si qiiis in hoc genus in fin. C. de Episcop. & Cleric. Ro
lan. consil. 3. n. i f .  voi. 2. Aceved. ubi supr.
■(x) Lib. 4. cap. i. n. 30. in fin,
Q) L. 4. f . &  7. tit. rf. lib. 6 . Recop. & Regnicolo: 

ubi suprà.
(k.) Diet. 1. unica,C- Ut armorum u s ü s , lib. 1 1. &  1, 

7. tit. ff. lib. <s. Recop. Avend. in Dittionar. verb. Ar- 
madaray fol. 173.Gregor, in 1. 7 .glos.3. tít.3 ?• part.7. 
Vilklob. in Antynomia, littera A , 11. 7-3* Didac. Perez 
jn 1.2. glos.i .  in priiKip. tit.14. lib.2. Qrdín. col.y 3?.

67. Limitase lo tercero en los que ván, ó 
vienen de sus heredades (b)  que para esto pue
de llevar una espada, y  daga.

68. Limítase lo quarto en los caminantes 
que se halláren en el Pueblo con armas, pUcs 
cesa en ellos la presumpdon de causar ques- 
tiones , y  escándalos en la tierra por dó pa
san 5 antes se presume , que ván aperecbidos 
de la defensa natural contra salteadores , ó 
contra sus enemigos, ó  contra animales no
civos ; com o quiera que por razón del cami

na,

Plaza dc D elid . lib. i . cap. 8. n.s. Dueñas reg.f f . verb, 
Armdy ampliación? 1. Redin de Majestat. Princip, veri». 
Non armis solum , n. 177. cufln seqq. Conrad. in TempL 
Judie, lib. 1. cap. 1. §.4. tit. Arma prohibet, n.2. pag. 
8 3. Roland. consil. 3 • n. 23. vol. 2. Decían, in traft, 
Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 3, n. 14.

(a) Ex traditis á Roland. cons. 3. n. 8. &T seqq. vol.». 
Et aliquando excusat secund. París, in consil, 181.11.19. 
vol. 4. Decían, de Crimin. lib. 8. cap. 3. n. 60.

(A) Aceved* ubi supr. contra Redin. in diét. loco,
(cj Cap. 1. Si quís rústicos, ubi Afflidt. n.io. d e  Pz- 

ce cenen, idem Affiiíi. in Constit. Neapol* ljb, 1. ruir. 
V. ti. 24. glos. verb. Domi, in 1. 1. ff. ad 1. Jul. de Vi 
public. Barba de Prxstand. Cardin. 2. part. 11.28. Cia
rías in Pra¿l. S. fin, quarst. 82. statut. 6. 11. 9. Roma;:, 
singul. 2 67* incip. Pyobibhum. Jas. in §. Ex maleíkik 
n. 82. Instit. de Aétionib.

(d) L . fv. ibi: Lai vueí'vañy &  ibí;Se lat qttheny Scl.f.St 
10. tit. 6. lib. c .R ecop .& l. fin* tít. 23.11b. 4 .Recop.

(e) Quos refert Clarus in Praít. §* fin. quatst. 81. sta
tut. 6. n. 9. 8í  Aceved. in 1. 9- n. f .  &  6. tit. 6. lib.c. 
Recop.

(/)  L .4. &  f- &fi8L tit.4. lib,4 . Recop. Roland.cora.
3. n. 11. &  seqq. &  n. 3 2. &  34. vol. 2,
(¿ jD iíh  i . f .  Rtcop. Plaza lib.i.Delibi.cap.8. mu. 

Dueñas reg. f y. limic. fin. in fin.
(A) D i¿t. l .y . infin. tít.6. lib .6.Recop.Nicol.deNca

pol. in 1. fin. per text. ibi , C. de Proximis Sacrora» 
scrin. lib. x 2. Isernía in cap. 1. §. Si quis. de Pace tcooi. 
in feudís. Socin. in rcg. 48. fallen. 2. Plat. ínl. x- C- 
Ut Armor. usus, lib. n .n .  Conrad. in Templo ¡uó.c. 
Jib, j. cap. 1. 4. verb. Arma prvbibet, versic. SecurAt
limUatur. Puteusde Syndic. verb. Torito, cap. 3. n. 1. us s. 
Quid tmm. Dueñas, &  Decían, ubi supr. n. 34-
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v de la defensa dispensa el Derecho en es,- 
" y  en algunas cosas : (/) aunque hay tex- 

y común opinión de D o& ores, (fe) que 
mbien prohíben las armas de camino: pero 

B de mucho la costumbre universal de estos 
Rcvnos > y de otros 1 la es cn contrario 
de esto , y prevalece. Y  no solamente proce
de esto llevando una espada sola , pero aun 
llevando armas dobladas, ó  arcabuz cargado 
í/) por la Ciudad , porque no ha de andar el 
caninante cargándole, y  descargándole d la 
enriada, y salida de cada A ld e a , ó  Pueblo, 
¿nin insisten , y  pretenden algunos Minis
tros de Justicia , diciendo , que como to- 

el arcabuz cargado eii el Pueblo , está 
perdido, según de costumbre lo estila  ba
jita  > que se t& h e , y  toma en el Pueblo
con nuez.

¿y. Pe ta misma consideración e s , si el 
forastero, ó caminante llegase con armas de 
paso i beber á la fuente, 6 entrase con ellas 
cu ¡a cor ni cena , ó  en otro lugar semejante 
prohibido por pregón , acuerdo , ó  ordenan
za particular del Pueblo , que en estos casos 
tampoco se las deben quitar, (m) si no fue
se hallándole en la mancebía, ó  con muger 
pública, según dicen Especulador, y  otros, 
(«) salvo si el tal forastero , ó  caminante hu- 
vieseestado algunos dias en la Ciudad, y  pu
diese haber sabido la tal ordenanza 3 ó pre- (i)

I  8 9
gón ; ó  como dicen Baldo , y  otros, (o) 
quando la prohibieron es general, y de De
recho Com ún, como es la de traher armas 
á deshora, y  en lugares vedados, porque el 
forastero, que está en el Pueblo > y  no pasa 
de camino > o  se sale á pasear, ó  á conver
saciones , dada la queda, obligación tiene de 
guardar la ley. Y  por el consiguiente el Ex- 
trangero , que viniendo de camino , ó  estando 
en este Rey n o , traxese espada mayor de la 
marca, será punido según la ley : (/>) por
que los extrangerps están obligados á informar
se (q) de las leyes del Reyno donde están , y  
dárse hia ocasión de lo contrario, que con las 
dichas armas vedadas causasen muertes , y  es
cándalos. Pero en esto de los caminantes, y 
extrangeros soy de parecer, que las Justicias 
se abstengan quanto sea posible de molestar
los , y  usen de equidad con e llo s, por las ra
zones que al principio de esta limitación di- 
ximos.

70. Limitase lo quinto, andando en la ca
za permitida, ó  en la navegación , que cn es
tas ocasiones , y  para ellas, es permitido tra
her , y  tener armas , según lo entendían M011* 
talvo , T iberio, Deciano, y  otros, (r )  Y  j  
este proposito refiere T u lio , y  Valerio Má
ximo , (s ) que Lucio Domicio Gobernador de 
Sicilia, por buen gobierno prohibió las armas: 
y  porque un Pastor mató un Javalí de mons

truo-

(i) L. t . ibi ftinerh , 8f ibi Bart. ft', ad 1. Juliam, de 
Vi public. &  1. penult, ibi : Qui enìm ,  &  cap, ft", eod. 
Platea in I.i. n .j. C, Ut armor, üsus, lìb. n .  Bald, in 
¿id. §. Si qpis rusticus. Puteus de Syndic, verb. Tor
tasi cap. ?» n* a. versic. Quid tram, &  n, j* Menoch, 
Eb. i. de Arbitrar, casu 394. n. ? 8. Dueñas ubi supr. 
limitât. S* Perez in 1. 9. tit. 3. lib. 8. Ordin, pag, 6z, 
col. 2. per text, ibi Dedan, ubi supr. n. 34.
(lì) Didì. §. Si quis rusticus , dum prohiber mercato- 

rts transeúntes per provinciam portare arma. Et in Au
tant. de Armis, glos. in Rubric. C . de Fabrì cens, lib*
11. Bart, in did. 1. 1. in princip. ff. de Vi public. Bald, 

in i:ct. §. si quis rustíais, Et est communis, secundum 
Conrad. ubi supr. n.f. verste, z. Limitâtur.

(0 Didac. Perez in 1. yi* tit. 1?* lib. 8, Ordin.pag. 
4tn. col. i. Menoch. de Arbitrar, lib, 2. centur. 4. ca- 
su 'S4, n. í 8. &  seqq. Puteus de Syndic, verb. Tort utt 
tup. î. n. 5. fol. 340.

(*«) Bald, in 1. Data opera, n. z j .  C . Qui accus, noti 
posSiRomain Repet. 1. Si vero, §. de Viro fallent. fi*  
vursic. n .  ff. Solut. matrim. Mexiade Pane, conclus, 
Í- n. 70. in med.
# (,J) Speculator lib.4. tit. de Constit. n. 1 r. in fin. Bald, 
111 [• Guidos popuios post Cynum ibi , C. de Summa 
Trîiiic, Hostîen. in cap. A  nobis , de Sentencia excom, 
Hippolit. in 1. fin. n. 114. ff. de J uri sdì ¿i. omn. judie, 
nonifaç. ¡n Peregrin, verb. Armatura ,  quzst, fin. fol, 
fi-col. î. in nied. &  verb, Statut um, fol. 481. col. î* 
xersic. Secundo quart. Late Mexia ubi supr. n.ií9.8c seqq. 
(0  Ubi supr. Quos refert, &  sequitur Hippol. in Praft.

§. Pro complemento, n. 23. Bart, in 1. ultim. §, Licet 
quis in fin, ff. de Vi public. Petrus de Raben. in trad, 
de Consuetud, n. aoz. Bosîus in Praitic. tit. de Plurib. 
violent, n, 74. Grammat. decís, j î . n. 80. Tiber. Dec. 
intraôi.Crim.2,tom.lib.S.cap.j.n.iÿ. &  26.Conducunc 
tradita ab Aceved. in l .i .  n.z. tit. 12. lib. 5. Recop. 8£ 
in 1. i . n. 8. &  seqq. tit. 18. lib. <£. Recop.

(p) L.9. tit.tf. lib. 6. Recop. &ibi Aceved. n. 4. Cork 
trarium tenet ex doûrina Matth. de AffP^t. in Constit. 
Neapolit. Rubric. 9. n. 24. &  rubric. 1-0. n. 1.

(q) Prêter D D . proximè relatos tenet Thomas Docci, 
cons. 11, n. 4. &  f . Hippolit. in Practic. §. Pro com
plemento , n. 23. Alexand. consil. 8í. vol. 4. Condu- 
cunt tradita ab Aceved. ubi supr. Et ad solutionem ga- 
bellarum, a a , 8c quando excusentur exteri ignoranti  ̂
Statutorum, tradit Joseph, Mascard. de Probat. conclus- 
8 14 .n. 9. &  ii*  &  vide infrà lib. 4. cap. f. n. 71.
(r) L. i. ff. adì. Jal- de Vi public. Rolan, consil. 3*

n. 7. 8: 3 f . voi. 2, Afflici. ín cap. t. §- Si quis rústicos, 
ti, 6. de Pace ten. 8c in Constit. reg. Intentionit, n. ;* 
Licet text, in 1. x. 8c ». C. de Venatione ferarum , de 
Armis nihil dicat. Dueñas reg. n -  vcr *̂ Arma , limit, 
i .  8c 2. Quod intelligit Montalvus in Repertorio 11. 
Verbo Arma , fol- 11. col. t. Quando non potest habe- 
ri copia judiéis, qui concédât liccntiam alias seats: ali
ter 8c lathis Tiber. Decían, in 2, tom. Crimîn. lib. 8. 
cap. i,n . 3ï . fol. 197. . . „ „  ,

(,) Tull, in 7. in Vcrrem circa pnncip. &  Valer* Ma
xim# lib. tf. cap. î .
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tmosa grandeza con un Venablo , le mandó malicia para herir , ó  delinquir.. (4)
ahorcar , lo  quál se le atribuyó masá severi
dad , que á templada justicia.

71. Lim itase lo sexto , en el que llevase 
atadas las arm as, de manera, que con dificul
tad pudiese usar de ellas, porque en el tal no 
se presume rnal animo para delinquir, y  asi no 
lasdebe perder : (t) salvo si las traxese de or
dinario asi p or el P u e b lo q u e  yd sería menos
precio de la l e y , y  de la Justicia, y  se le  po
drían quitar. (» )

72. Lim ítaselo séptim o, en los que están 
sentados días puertas de sus casas, ó de sus 
vecinos éri conversación, ó  con susmugeres, 
como es ordinario en tiempo de Verano , que 
aunque tengan armas, y  estén de tres arriba, 
no se las deben quitar: salvo si estuvieren sen
tados fuera de la dicha manera, y  forma, que 
en tal caso las tienen perdidas, según A l-  
berico. (<*)

73. Limitase lo oflavo en el cuchillo de 
escribanía, ó  para cortar" pan , como quiera 
que estos , aunque se comprehenden en el 
nombre de armas, (y) no se incluyen en la 
dicha prohibición de las ley es, porque no se 
instituyeron para ofender, y  asi no se po
dran quitar; ( z )  si ya no constase traherse de

74. Limitase lo noveno en el que fuese 
hallado con dos espadas en la calle, y  pnie_ 
ba que la una es del compañero, que entró 
en casa de la ramera, no se le debe quitar 
como no se le quitan al que las lleva de casa 
del Espadero, o  de una casa á otra para su 
am o, ó  por otro respeto, en que no haya 
sospecha de delito, como en el que las lleva 
i  vender ; (b) pero habiéndola, aunque sean 
agenas las armas, las gana el Alguacil, y  en 
algunos casos las pagarán i  los dueños las 
personas, i  quien se tom aron, como adelan
te veremos.

75. Limitase io deceno en los Corregi
dores , Tenientes, Alguaciles, y  otros Mi
nistros de Justicia, (c ) losquales pueden tra- 
her í  todas horas, y  en todos los lugares 
acompañamiento de gente con todo genero 
de armas ofensivas , y  defensivas , para la 
estabilidad de los juicios , y  execucion de la 
Justicia, y  para que ninguno se vengue por 
su m ano, (d) ni la ponga á las armas teme
rariamente : ( O  y  para librarse de los mal
hechores , y  contrastarlos, y  prenderlos se
guramente : y  para poner la Justicia con ma
no militar (siendo necesario) como dice el

(t) Tcxr. in dici. §. Si quìs rustìcUs, ibi : Gladìum rnurn 
sella alliget, St ibi gioì. verb. Non ut qttem, singlllaris se- 
cundum Jas. in §. Ex maleficiis, n. 81. Instituta de A c- 
tionibus.Bald. in di£t.§.Siquis rusticus. Alexand. in Ad
dinoli. ad Bare, in l.i  ,ff. adl.Jul. de V i public. Redin de 
Majest. Princip. verb- Non arimi solum, n. 20 3- pag.42. 
Comad. in Tem pi. Judic. lib .i. cap.x. $.4. verb. Arma 
probibet, n.?. in fin. pag.83. &  n.y. verste. Tento limita
l i ,  P lazalib.i. D elia, cap.8. n . i ; .  Mascard. de Pro
ba t. verb. Arma, conclus.i 28. n.6. pag.108. Post. Hip- 
polit, in Prait. §. Pro complemento, n. 41. &  Méfloch. 
de Arbitrariis, lib. 2. cemur. 4. casa 3?. n. Ubi de 
ìntelk&u hujus do&rinx, St Tìber. Decian.dìdhi. tom. 
Grimìn. lib. 8. cap. 3. n. 34. &  f i .  fol. 1517.

(li) Tiber. Dedan, ubi supr. di£t. n. j<f.
(r) De Statutìs, lìb. 3. quaest. 231. fol. f4*
(y) L. 2. C . Qux res exportat. non deb. &  1. 6. ibi: 0 

tv.cbilio, tit. ì .  pare. f.
(s) Glos. in Rubric. C. de Fabricens. lib. n .  glo*. in 

Àuchent. de Armis, §. Prchibemus, verb. Minore s. Sin
golari s secundum Jas. i n F x  maleficiis, n. 8 3. Instituta 
de A&iontbu$,& sccundum Avneam Falconcm ad Abba
te in in cap. Clerici, 11. 7. verb. Cult elio, de Vit. &  hon. 
Clcric.Rebuf. in 1. Armorum, 41 .pag. 312. verb. GUdios, 
ff. de Verbor. sigmfic. Late Rédìn. de Majest. Princip. 
Verb.Non armis solum, n. 1 8 $ .fol. 35- Post Platea in 1.1. n. 
3 .C.Ut armor.usus, lib. 1 1. Conrad.in Tempi. Judìc.lib. 
x. cap. r .§.4. verb. Arma probibet, n.j* vcrsic.4. Socin. 
regni, 48. falle». 4. A ni ed. de Syndicat. fol. jo . n. 8$.

Or) Angustili, de Arimin. in Addition. ad Arigel. de 
M aidicis, in verb. Vm stocco, in i . Addition. &  Dedan, 
ubi supri.

(/-■ ) L . ; . ff. ad 1. Jnl.de Vi public. Authent. de Atmis, 
$.3. Puteus de Syndicat* verb .Tortai, cap.;. n.2. ad fin*

vers, Quid enim, fol. 340. Bonifac- in Peregrin. 1. part, 
verb. Arma, fol. ftí. col. 2. in med. Hippol. in Praü. 
§. Pro complemento, n.10. Montalvus in Repertor. leg. 
verb. Arma, fol. 11. col. 1. in med. Tiber, Decían, in 
i .  tom. Crim. lib. 8. cap. 3. n. 3 i .
(c) L. Nam ad salutem, §. fin. ff. de Offic. Pratfed. vi- 

gil.l. 1. in fin-ff. de Officio ejus cui mandat, est Jurisdid.
I. 2* ff. de Jurisdid. omnium judie, Prooem. Instituí, ibl: 
Non solum armis, clement. 2. §. ultim. de Hxrct. fecit I. 
is* tit. 6. lib. 6- Recopil. Arist. lib. 7. Poljt. cap. 8. 
Nabtri in rebus publtch arma , qutbus ( S  magistralibus párese 

inobedientes eompellantur ,  ( S  vis propulsen exterm : nam 
qm reipublka prasmt bos anms, turn ad tuendum im̂ emrr̂  
ut detreBantes coerceantur : turn ad v im  ,  si quit injo.rijm 
extrinsecus infer re conetur, prepuisandam ,  instruyes esse m - 

cesse est- Lucas de Penna in Rubric. C . de Fabricens.lib.
II . &  in 1. fin.C.de Dignitat. lib. 12. St in l.His, C. de 
Curs, public, eod. lib. Hippol. in Pra£K§. Pro comple
mento, n. j-.Redin.in diit.verb. N o n  solum  arm is, fol. 3.9. 
n . i8?.3t Bald.indiü.l. Nam ad salutem. Socin-reg.4^ 
verb .Anna. Fallen.x. Amedxus de Syndic, fol.) o. ii.jh. 
Puteus ibidem, verb.Tortm, cap,;, n .2. vers .Quid emm* 
fol. 340. St verb. Eiettio officialium, cap.z.n.i. Con- 
rad-in Templo Judic. lib .i. cap.i. §.4-verb./í>wa pn¡¿- 
bet, n.y. fol. 8;. Menoch.de Arbitrar, lib. 2. centur. 4. 
casu 3?4* n. 44. St setjq. Bonif. in Peregrin. verb. .V  
matura, fol. f 6. col. 1. Montalvus in Repertorio kgnm, 
verbo A r m a ,  col. 3. in princip. Simanc. de Catholic, 
instit. tit. 34, n. 24. fol. 160. Plaza lib. i.Deliwor. 
cap. 8. n. 17. Tiber. Decían, in trail. Crimin. 2. torn, 
lib. 8. cap. ; .n .  44. & n . 48.

(d) L. Nsllus, C. de Jiid îs.
(e) L . Aiquissirntgri, ff. de Usufr,
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insulto UJpIanó, ( f i  eli la casa del mas

1 9 1
Pero no podrán los Jueces, y  Mínis-

in ĵ iuiuente. (¿) Yesto no solo es permi- 
qL,j ¡"los Ministros de la Justicia Seglar, 
^  n/nbíen á ios Ministros de los Obispos, 
V':,='1IiiilÍi'ire5 de la Santa Inquisición , según 

vüimiii opinión, que en otro lugar tefc-

TÍ111píro'es de advertir, que los Alguaciles 
¿ten usar de esta licencia de traher ar- 
^¿suidas, ni otras extraordinarias, si: 

no cu'ii raso necesario , y por m _
QjrrC¡>idor, ó Teniente, ( k )  Y de pa

cí de'saber , que el derecho, y licencia 
X rrafter espada el Corregidor, que Ilama- 
ron las Romanos J u s  glad'ú fcrc?idi 
¿nía de gran porestad , y cingulo de mi- 
iSci.! v Its fue concedida á los Magistrados, 
a’X por honra, como por el poder que seles 
ddbn, v d i, para quitar la vida á los mal
hechores; (/) y asi en el Apocalypsl ( ni )  
se llamó gran cuchillo: de lo qual se podrá 
ver lo que traben Xiphilíno , Herodiano , y 
Pedro Gregorio. ( n )  Y la misma significación 
es el traher los Reyes el estoque en los ac
tos públicos: y el traherle desnudo , signifi
ca, según Bautista Egnacio, (0) ser Principes 
libres, y soberanos , y que la execucíon de la

Rcyno de Granada, ( q )  Y aunque es verdad 
que una ley Real (>) prohíbe á las Justicias 
de aquella Ciudad, que no traygan consigo 
d ningún nuevo Convertido con armas, só 
pena de diez mil maravedís , la vi practicar 
contra un Corregidor de otra Ciudad, por
que traxo en su servicio con armas mi La
cayo Morisco , aunque probó haber sido i  
falta de no hallarse orro : pero no se incur- 

cu‘n rasu necesario, y por mandado de rita en pena, si el ral Morisco (comoalgu
nos hacen) traxese espada de esgrima , ó de 
palo embaynada , aunque en el nombre, y  
apelación de armas se entiendan también los 

, era m- palos , como adelante veremos.
77. Limitase lo onceno, en los Milites , y  

Soldados verdaderos de á pie, ó de i  caballo, 
que están debaxo de vandera, de paso , ó 
en Presidio , ó en alojamiento, ó alistados en 
sus Pueblos, donde hay Milicia, y exercicios 
de guerra, los qualcs puedan traher sus ar
mas , y espada, y daga (/) i  qualquier ho
ra , y en qualquier lugar, porque estas son, 
según Baldo, ( t )  susproprías insignias: pe
ro en la mancebía , y en otros lugares don
de para evitar escándalos, se prohíbe traher. 
armas, no podrán frailerías , («) ni espada 

Eiiprema potestad 110 depende de otro sino larga en ningún tiempo, y lugar: (.v) y al- 
de dios- ganos se alistan por Soldados , y hombres

de

( f) ln 1. Qui rescituere, ibi : Mam! militari , ff. de Rei .
■ ridicanone. '

{;) In Prooemio tertiac partita?, £c in 1. fin. tit- 10. 
pare. dí:á supr. hoc iíb. cap. 1 1. n. z 1.
(è) Parces de Syndlcar. verb, Aracbitau. Bald, in I. Sí ■ 

qui*, in hoc gemís , C . de Kpiscop. ec Cleric. Rolan, 
condii. 37. 11. 19. voi. 4.
(h Gib. i. cap. 17. n. 87. &  seqq. 
ii;_Petnis Gregor, in y. par:, de Syntagm. jur. lib. yo. 

C3r». r.ji, 31.
: Í0 Did, j. Impcrium, ff. de JurisdicL omnium judie. 
Licor enim iniqui ramni gladius est, cap. Non so hi in 
: J- qn-rsr..7. a malore potestate magistraribus conces
s i ,  cap. Estánjusta, Secap. Ille gladi Urn qiixst. 4- 
nd à Principe, out a D eo haber, ad Roman, cap. 15. 

Mi 2 lege, l. Hr quia s ff. de jurisdict. omnium judie. 
Mias ani:v,a est M agistrate, 1. i .  §. Post originem > If'. 

Origin, jur.
'K  Cap. i .  &  19.
C) Petrus Gregor.; ubi supr. $. part. lib. 47. cap. 14. 

■ j'/’h & st:q. & r. pare. íib -i? . cap. a-.11. 9- Post Xiplii- , 
‘ x Dione in Domicilino, Sc Herodian. lib. 7. Hist, 
probat appellar! in judidbus magna vei parva cingu-;'. 

majori, aut minori potestate gladü : &  eserdta- 
^yudias in magnis cingulis, idesr,in magtiís causis ca
l'.-nous ; potestate gladii dicam infra lib. 2. cap. ; 

' ■ dC seq. &  ljb. 3. cap. 2, n. 13 ■ ■

(0) Lib. 1. Esemplo Veneto.
(p) Utdlcemus mfr- lib. %. cap. 18. n. 66,
(if) L. 4. tit.i. lib .i. Recop. &  1. 8. &  19, vers. Otras 

defendemos-, lib. S. Recop. Redin. ubi supr.fol.4r. nun® 
¡96. Plaza lib. i. Delidt. di¿l. cap.8, n. 18, in fin. Dueii. 
regni, y,'.limit, r 1. Aceved. in 1. 1. n. fin. tit. 6. lib. 
6 . Recop.
(r) L. 7. di<d- tit. 1. lib. 8. Recop.
(/) L. Jubcmiis la primera secundum unum intelleft. 

C . de Prarposit. sacri cubic, lib. 1 %. 1,4, tit. 2 1. part.
id  fin, Putens dc Syndicac. verb, T mus-, cap. 5. n. 1., 

versie. ¿2¡íiíf er'iiìi si P rin cep s, fol- Ì40. Bald, in 1. penult, 
per text, ib i, ff. de Testara, militar. Dueñas reg. i f -  
verb. Arm.i , limit, Tiraquel. de Nobílir, cap, 20. n„ 
LtfS. &  22. Conrad, in Templo Judie, lib- 1. cap, i ,  §. 
4 . verb. A rm a  probi bet, fol. 83. col. 4 .  9 ‘  limit. Menoch..

’ de Arbitrar, lib. 2. cent, 4. casu 5^4. n* O - Mascardi 
; d e  Probat. verb. A rm a ,  conclus. 128. n. 4. Sc  scq. T i

ber. Dedan. in tra¿t. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 3. n,. 
3?. &: n. 43. Gregor, in 1. 45». verb. De Caballero , post 
med. tit, y.part. y.glos- ini. penult, ff, Ex quibus cans, 
major. 1. Milites, C . locati, &  diet. §. Si quis rustic-in 
fin. à contrarío sensu.

! (r), In cap. 1. n. yo. Quid sit investitura in feud.
(u) Plaza lib. 1. Del id. cap. 8. n. iy . versic. lllud.^ 
(a) L.51. tic.tf.lib .i. Recop. & ibi Aceved. n .r.pcril- 

: lain 1. dicentem: De quafe.ler calidad, í> condición que tea*



i 92 De la Política. Lib. I. Cap. XIIL
de armas por gozar de esta prerrogativa, y  pa- ^ .P r̂ lca contrario , yo tengo la primera
gan después esta ambición , quando los hacen 
salir i  la guerra. También se comprehenden 
en esta limitación los Alcaydes de las Fortale
zas , no solo en ellas, y  en su contorno , pe
ro en la C iu d a d , como los Soldados, según 
Tiberio Deciano (y) contra Mathéode Attic- 
t is , que por estatuto del Reyno de Ñapóles 
tuvo lo contrario.

78. L os Caballeros de la Orden de San 
Juan , según una glosa , y  Doctores , (z.) 
pueden traher armas> pues son Soldados , y  
su particular instituto, y  profesión es la de
fensa de la Fe : pero todavía lo entiendo, 
para que puedan, estando en la paz , traher 
las armas permitidas , que son espada , y  
daga, com o no sea en lugares vedados, ni 
las armas dobladas, como rodela, montan
te, y  otras ; porque esto arguye mal animo, 
y  ocasión de turbar la p a z , y sosiego pú
blico.

Tam bién entiendo , que los Caballeros de 
las otras tres Ordenes Militares , Santiago, 
Calatrava , y  Alcántara, podrán traher espa
da , y  d a g a , según queda dicho de los de San 
Juan, pues son armados Caballeros, y  su ins
tituto es la m ilicia: aunque la especialidad de 
traher armas solo se escribe de los dichos C a 
balleros de San Juan.

7p. L os Caballeros Pardos, que por pri
vilegio fueron armados de espada , y  espuela 
dorada, y  argolla de o r o , que eran comun
mente M ercaaeres, y hombres de negocios, 
y  nunca ven la guerra, no pueden traher ar
mas vedadas, según C iñ o, y  otros, (d) Y  aun
que T iberio Deciano, y  otros ( b) dicen , que

opinion 
80* Limitase lo doceno en los

del Consejo , y Camara del R e y , ó del Prjn. 
c ip e, ó  criados cercanos á sus personas, 4 
los quales no se pueden quitar armas snup[cs 
porque los que sirven en la Corte al Rey’ 
se dice que militan: (c) y  generalmente en U 
Corte donde asiste la Persona R ea l, ó c[ 
Principe succesor del R ey n o , no se quitan 
las dichas armas (d) simples, salvo estando 
con mugeres enamoradas en sus casas, ó fu-, 
ra de ellas.

81. Limitase lo trece en los D o lo re s, y 
en los Abogados, á los quales , según Barril 
lo , Juan de Platea, y  otros , (?) no se deben 
quitar las armas , como á los Soldados, pues 
se equiparán en Derecho {/) i  ellos: pero en 
quanto á esto no se praitíca este privilegio, 
porque sus armas son los libros, y  las leyes, 
según dicen París de P uteo, Menochio, v 
otros ; ( g ) pero no tienen razón, pues por 
defender, y  acusar se les acarrean muchos ene
migos , para cuya defensa las han menester, 
como dice Tiberio D eciano: (b) y  que vio 
mataron á algunos Abogados por razón de sus 
Oficios.

82. Limitase lo catorce, en el Corregi
dor , T en ien te, y  Alguaciles , durante el 
tiempo de la residencia, que entonces no se 
Ies deben quitar las armas , porque gozan 
de las prerrogativas, y  honras de los Ofi
cios, como en otro lugar diremos. (/) Aun
que en esto de las armas París de Puteo (k) 
tuvo lo contrario , y  d mi parecer sin razón, 
pues entonces sin el favor de la vara, y con

la

0 ) I11 2. tom. Causar. Crírdin. lib. 85. n. 43.
(s) Clos. 1, ad fine ni, in cap. Duosuut iz.quxst. i .  

Plaza ubi supr. 11.11. Menoch. Ï11 diet. loco,n.7. Dueñ. 
ubi supr. limitât. 4> Di il acus Perez in l .i .  tit.x.col.i 319. 
lib.4. Ordinam. Tiberius Decíanus ubi supr. n .4i. f a 
cie did. 1. 4. tic. 21. pare. 2. ad finem.

(a) Cynus in 1.1. quarst.6. C . de Jur. &  fadi ignorant. 
Bald, in 1. M ilites, (F. Ex quibus causis major. Matth. 
de Afiliáis iií Conscitut. Imeni ioni ¡y n. 4 6. Didacus Pe
rez in 1. i .  column. 1319. &  seqq. tit. 1. lib. 4. Ordi
nai«. ubi refer t communem esse opinionem.

(b) Tiber. Decían, in trait, Crimin. 2.tom. Hb.8. cap. 
3. n. 40. Petri Beil us ce Re militari, 7. parr. tit. 3. n. 
38. Romanus consil. yo£. In re presenti. Antibo. in 
trait, de Muncr. §. 4. versic. De militarìbut aurem. Ga- 
liaul. in 1. Centudo, n, 17. if. de Vulg.

(r) L . uitim. C . de Propos, sacr. cubic, lib. 12. glos. 
in cap. i. f i ,  distind. Plaza ubi supr. n.14. Menoch. in 
dia. loe. n. 7 1. Dueñas did. reg. y y. verb. Anna, limit. 
6. Gregor, ¡n 1. 49. verb. De Caballero, post príncíp. tit. 
y. part. y. &  post med. Tiber. Decian. z. torn, trait. 
Çrîm. lib. 8. cap. n. ÿo. &  y i.

{d) Plaza did. lib. Debitor, cap. 8. n.14. Dueñas ubi

supr. limit. 10.
(f) Uterque in 1. Medicos, n. 1. C. de Profes. & Med. 

lib. io . Joann, de Annan, in Rubric.de Magistr. col.:. 
&  ibi Fel. Puteus de Syndicat- verb. Deflor, cap. r. fol. 
17 1. &  verb. Tortus, cap. 3;. n. 2. fol 340. Conrad, in 
Templo Judie, lib. 1. cap. 1. §. 4. verb. Arma prohiba, 
fol. 83. col. 4. ad fili, versic. Oliava limit at io. Plaza ubi 
supr. n. 2 0- Dueñas in diit. loc. limitât. 7. Tiber. De
cían, in trait. Crini. 2. tom.lib. 8. cap. 3. n. y;.

(/) Glos. in 1. M iles, ff. de Re judie. Commun. «*- 
ccpia secundum Cagnol. in 1. Omnibus, n. 1 ;. ff. cod. 
Falac. Rubeus in Rubric.§. 3y. n. ry. de Donat, inter 
vir. &  uxor. Et dixi supr. hoc lib. cap.4. n. 3. in glos. 
versíc. Idee.

(¿) Puteus de Re militar, verb. Armi potent, in fin. Me
noch. de Arbitrar, lib. 2. cent. 4. casu 394. n. 74. 
seq. fol. 4 y i. Decían, z. tom. trad. Crim. lib. S. c;¡p 
3.11. 40.
(b) Ubi sirpr. n. y i.
(/') Lib. y. cap. 1. n. yo.
(k) De Syndicat, verb. Officiali!, cap. 1. n. 4- fe!. 5?. 

Sc verb. An fimo officio, &  contra ibi, verb. Elefiio 
cialium, cap. 2, n. 2.



la indignación de ios enemigos, tienen mas Limitase lo diez v  siete „„  i„ . n j 
necesidad de ellas para su defensa , y  están res de las Yv p ',, ’ ,c los. R egido-
deba» de la protección de la  Justicia y  no ¿ causa de que tal qull 
i, IV causa por que hayan de ser privados de dicción, según en otro caoirnU 1 i
- privilegio mas que de los otros: y i  es- aunque de b r e c h o  de t« “  n d : W  

' tras larga disputa, se inclinó Tibe- . . de estos R:T»os no tie-

De los Oficios de los Alguaciles. i9i

u narrt 
rio iX-ciano,
C-ÚIO

(/) al qual vi después de esto

Limitase lo quince, en las Guardas 
, ;J,\3 puertos Secos, y  de M ar, montes, 

u  ! i 4 s ,  y heredades, y  en las guardas pues-

nen permisión de traher armas, puesto que se 
disimula con ellos, no haviendo ocasión para 
quitárselas*

85. Limitase lo diez y  ocho, en el que se 
probase traher armas vedadas, ó  í  horas 
prohibidas, para cfe¿to de herir, 6 matar i

us para custodia de alguna persona , ó ha- algún Van Jolero, ó dado por enemigo públí-
c , ida, ó de otra quaiquier cosa , i  los qua- 
]tS ¡p se deben quitar las armas, según Inno
x i o ,  y Otros, (m) porque para la defen- 
w de las tales cosas, y  de sus personas , y  
caución de lo que les es encomendado, son 
íia'eí-irhs: Pero esto se entiende solamente 
ciando en la custodia , y  guarda de lo que 
so les encargó, y en d  ministerio de aquellos 
porque la Guarda d d  monte , ó  de los Puer
ro,, no tiene necesidad de andar por la Ciu- 
íbd i deshora con armas vedadas, salvo si no 
litóse yendo , ó  viniendo del campo , ó  añ
il,indo por el Pueblo en alguna ocasión de su 
Oficio, (w)

84. Limitase lo diez y  seis, en ios A r
rendadores de Alcavalas, los quales preten
den , que pueden traher una espada í  qual- 
quier hora de la noche, en virtud de cierra or
den , y forma , que se dió el año de quinien- 
us y setenta y  quatro para la arrendacíon 
de Jos Rentas Reales, en que se les concede 
esta prerrogativa> y  dicen e llo s, que como 
andan en busca de los que entran, ó salen 
c candidamente con mercaderías, han me- 
r.oster armas para la seguridad desusperso- 
ius, y para los efectos de la cobranza de la 
renta: y yo Ies he tolerado, y  permitido tra- 
lur una espada.

Tora. I,

c o , que en Latín se llama Bannitm , cuya 
muerte hirviese sido permitida , según resuel
ven los Doctores: (p) salvo si la tal persona, 
que traxese las armas, fuese sospechosa de 
inquietud, ó  de pendencias, ó  por otra via 
se imaginase que fingía aquel intento , (q) y 
tenia fin á o tro : porque el que traite armas 
contra la prohibición de la le y , presúmese te
ner mal animo.

Limitase lo diez y  nueve , salvo si huvie- 
se costumbre de traherse armas en las Rome
rías , ó  en las comedias, ó  en otros tiempos, 
y  lugares, como lo tienen en estos términos 
Paulo Parisio , y otros : (V) aunque Rolando, 
y  otros (í) tuvieron , que no vale la costum
bre , aunque sea ¡inmemorial: y  yo distingo, 
que contra lo dispuesto por ley no valdrá , y 
contra lo dispuesto por pregones de buena 
gobernación, valdrá.

86. Espada, y  daga puedense traher por 
la ley R eal, (t) pero esto tiene sus falencias.

La primera es , que no se entienda en el 
montante , ó espada de dos manos , ni en ta 
espada ondeada, ni en el puñal con tres es
quinas , porque con U forma mudó el nom
bre i (u) como el peón que se hace dama. («) 
Y  aun dice A lberico , (y) que el que hiere 
con arma, que hace dos heridas, tiene ma- 

Bb yor

0  In did. trad. Crimin. tom.i*  lib.8. cap.;, num.
&  s e q u e n t .

w, Innocent, in cap.Olim causa, St ibi Abb.de Resti- 
1-v- jat. Idem in cap. Significasti, de Offic. Delegar. 
!■ -i in 1. N u n c  sal 11 tern, §. Sciendum, if. de Offic. Prae- 
i v i g i l ,Aniedaeus dc Syndicat. fol. yo. n .yi. Puteus 
1 Jem  rra&ac. verb. Tortus 3 cap. j. ver sic. Quid emn3

'• ; 40. col. ì . in medio. Aviles alios referens in cap. 
i- ì’mor. gius, funi aratila. 7.
( Licit 1. 6 . tit. 6 . lib. 6 . Rccopilat. ibi: Al riempe 

U"'" ;:ridAviereH*
1 ' Infra lib. 3, cap. 8. n. 34,

iiald. in cap. 1. §. Si quis rustlcus, versic. Et tanè3 
|k 'Lie tened. in feud. Socin. in reg. 48. fallent. f . 
J; i'j>»)lit.inPraflic. §.Procomplemento, n.4-Puteusde 
s ; -'icat-verho Tortus, cap.3. n- 3. fol. 3 40. Conrad. in 
icnq>Io Judic.lib, 1.cap. 1.§.4.verb. Arma prohibiting * 
'''■ '-■ i-¿¿stìnto Hmitatur.ÌAsnoch. de Axbicrar.Ub.i. ceUr-

tur.4.casu 3514.0.7 3.Tiber. Decían, in trait. Crimin.z- 
tom. lib. 8. cap. n. ;8. Text. jun£ta glos.in cap. An 
gladiumzi.qurst.y. Factt cap.Prjeterea, dc Offic. De
legat. & 1. 2, ff. de JurisdÍ¿t, omnium judie.

(q) 'Pibet. Decían, ubi supr.
(ir) Parisius consil.i7i.n. 19.V0I.4. Decían, ubi supr. 

n. no. fol. 200. per notab. á Barthol. in 1. 1. ff. Quod 
cujusque univ. nomine.

(/) Quos ipse refere ín consil. j. n. 8. &  seq. vol. 2* 
(/) L. 4. tit. 6 . lib 6 , Recop.
(u) Alber, in Statut! s, 2. part, qusest. 38. fol. 34.

Bart, in l.Legatis, §. Ex officio, 0i do Legat, 3. & 
in 1. Si servum z.leftur.circa med.ff. Si ex noxalicaus. 
Commun. opinio secundum Imol. ini. Falsa,§. 1. ff. de 
Condit. &  demonstrat.Decius incap. Quoniam. Abbas 
de Offic. Delegat.

(7) Ubi supra.
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Barbada, y  orros, (z) el que trahe armas en
gañosas , y  venenosas con yerva, ó con otro 
tósigo.

87. La segunda falencia de la dicha per
misión es en el' Clérigo, al qual se le pue
den quitar las armas en qualquier tiempo, ó 
iugar; (.1) porque las lagrimas , yoradónes 
deben ser las armas de fos Clérigos: y pues 
no es permitido por leyes de estos Reynos,
(b) que los que huvieren resumido cotona, 
traygan armas, menos se debe permitir i  los 
Clérigos dé Orden Sacro. Y aun mas dice 
una ley Real, que hallando las Justicias se
glares i  los Clérigos, ó Religiosos, ó Sa
cristanes de noche, sin hábitos de Clérigos, ó 
Religiosos , los prendan , y lleven i  sus Su
periores. (c) Pero lo dicho se entiende , si el 
tal Clérigo no fuese hallado Con armas yen
do de caminó , ó í  sus Heredades , que en es
tos casos , con licencia del Superior, se permi
te, y ptaáica poder llevar una espada : y asi 
lo tienen todos los Dadores, según Abad, 
y orros: (d) aunque Anron'o de dutrio, (?) 
y Socino (/) entienden esto estando los cami
nos nvpgrosos3 y en tal caso, el permitir al 
Clérigo llevar espada, sea para poner terror, 
y espanto con tas armas , y no para ofender, 
porque sería irregularidad : como también lo* 
diremos en otra parre. (̂ ) ’

8 3 . La tercera falencia de la dicha per
misión de ttaher ármás, es en los Moriscos 
del Revivo de Granada, asi en los que -vi
ven en el Reyno, como fuera de é l: y asi 
en los Moriscos antiguos , como en los de la 
rebelión dd año de 1508. según esti dispues
to por leves de estos Rey nos. (b)

98. La quarta falencia de poder trahet

aun de las permitidas , y aun los vestidos ■ 
qual por una ley Real (/) tiene perdido, °
otras penas, en odio de su delito.

90. La quinta falencia de la permisión 
de rraher armas dobladas es, para que ,n 
se enrienda poderlas alguien traher anuda 
Justicia, si no fuese para la execucion d- 
ella sus Ministros , ó ayudadores, como arri
ba diximos: (fc) ni aun las armas sencillas en 
los Regimientos, y Consistorios, ni en los 
Tribunales donde se administra justiea hs 
pueden meter los que allí entran ( v asisten 
como en otros capítulos decimos ; (7) pUÍXj.|(! 
lo contrario, es especie de desacato , en qoe 
caen algunos Caballeros, ó personas atrevida-; 
y entremetidas, que van de noche i  nego
ciar con el Corregidor, ó su Teniente en
rodelados , ó con un gran montante : !o qual 
no se debe dexar de reprimir, ó reprehen
der , sea qu’en fuere el que tomare tanta li
cencia , y sin mas probanza , ni proceso los 
puede el Juez condenar en las armas, [m)

91. La sexta falencia de la dicha permi
sión es en la daga, ó puñal solo de por sí, ¡o 
qual por ser arma oculta , y alevosa, es pro
hibida por la lev Real: (») 92. Pero no soy 
de parecer, que al Harriero, ni al Carrete
ro, ni al Labrador, se les quiten los cuchi
lléis que suelen traher ( aunque algo grandes) 
para cosas que se ofrecen del aderezo, y apa
rejo de sus vagages, y usos rusticales: de bs 
quales cuchillos hicieron mención Planto, y 
Virgilio, (o)

9$. La séptima fahnc'a de la permisión 
de traher armas ( según Bonifacio , y orros) 
(p) es, si uno fuese hallado en su casa arma

do

(*) Barbat.in traft.de Cardinal, de Latere, quæst. ult. 
n. z 6 . àqùo sumpsît Plaza lib. i.Dclift.cap.8.nürn. 21. 
Mehoch. de Arbkr.Iib.z.centur, 4. casii 394.111**11. 47. 
&  seqtient.

(<*) Dicam lib. xt cap. 18. n. fifi. &  sequent.
(b) L. tît.4. lib.r. Recop. Mexia de Pane, conclus, 

j .  n. 60.
(r) L. 9. tït, 3. lîb. 1. Recop. Âceved. in 1. 3- nnm, 

i j . fol. 77. rît. fi. lib. 6. Recop. dicam iOfrà lîb. 2. 
dift. cap. 1 8. n. fo.

(â) Abb. in cap.CIeric. de Vit a, &  ho nest. Cl cric. Bar
bat. in traftat. de Cardinal. §. Etin quantum. Roland; 
consil. 3.11.2. vol.i.Tibèr.toécian. in 1, tom. Crimin. 
lib. 8. cap. 3. n. 34. post mediurn, & n. 37* Conrad, 
in Templo judic. lib. 1. cap. 1. de Irrtperatore , §. 4, 
verb. Arma probTbet> fol,8i. n. > .versic. z. & 3. Didac. 
Perez in 1. 9. tic. 3. Iîb.8. Ordîn. pag.fi2. col. 2. cap. 
D ilefto, &  ibi glos. de Sentent, excomun. in fi. cap. 
Cum olim in r. de Restitution, spoliât.

(f) In cap. Clerici,  de Vica, &  honestat. Cleric,

(/) In reg. 48. limit, fi. &  dicemus lib. z. did. cap. 
18. n. fiS. &  antcced.
(g) Lib. ì . cap. ip. n. z i .  &  cap, 1 8. n. fi7- 
(b) Ut diximus supr. hoc cap. n. 7fi.
(i) L, 4. in fin. tit. 11. lib. 8. Recop.
(£) Num, 7 j ,  &  sequent.
(i) Lib. 3. cap. 14. n. z j .  & ibid. cap. 7. n. 6u 
(m) Dicam infra hoc cap. n. 104.
('>) L. fin.tit.6 . lib. fi.Recop-Rediti.de Ma]estat.Priil

ei p. Verbo Non annh loium, n. 202.Siseq.fol.42. Facitrit 
tradita à Plaza lib. 1. Delift. cap.8. u. 21. traduci.; a 
Barb, ut advertit Menoch. de Arbitrar. lib. 2. ceutur. 
4. casa 394.0.47, &sequent.Dumloquunturde Armii 
prodi tor iis , &  Venetian's.

(0) Virgil, in Geòrgie.
Et qua lint duns agrestibus arma.

Plautus coquinaria arma nautirum , &  pistorum dixit. 
(p) Bonifac. in Peregrin.verb Armatura-, f o l . f  fi . c o l . : -  

ad med. Angel, in 1.3. per text, ibi, if, deVi public.& 
in l.Pr attor. in 2. $. Eritque, ff.Vi honorum rap. Cr.o'.

con-
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j con cuera de maua, y otras armas do- 
1 ¡Lias: p»rq ue s* ncr mosrrase alguna causa*
6 razón legitima de escusa, se las podrán 

■f3r; mayormente si tuviese algunas ar
mas para acometer, porque está la presump- 
con contra él. Pero yo  dudo, que por soto 
esto se practicase poder condenar en las di- 
¿ u armas,(y) si la Iey expresamente no lo 
dixese, ó si yá no constase haver precedido 
asnina pendencia, ó  desafio, ó  algún trato, 
¿'concierto de delinquir la tal persona: por- 
quc en los delitos requiérese consumación, 6  
a;b propinquo i  e lla; (r) y el que está en su 
casa con armas ofensivas, y  defensivas, no 
esti en lugar, ni en a¿to prohibido, pues 
su asa es refugio á cada u n o , (/) y  puede 
arrepentirse, y  no salir de casa, ni executar 
el proposito; en especial, que muy de ordi
nario hombres m ozos, que andan de noche, 
acostumbran armarse de cuera de malla , y  
casco, y rodela, ó  broquel, ó  montante, 
sin tener particular enem igo, ni andar de 
pendencia, sino porque desean v iv ir , y  se 
previenen de lo que podría suceder en las 
continuas ocasiones en que andan. Tenet en 
casa (0 armas, aunque sean de las vedadas 
tralierse, no es prohibido, ni punible,puesto 
que lo era de Derecho C iv il, (a)

7om. I.
— ■ ................. Im i| ■ i. .■  1
c o rn il. 124. in princip, Quia estrés malí exempli, I- Si 
quis a liq u íd , $ ,  Quí abortioOis, ff . de Pcenis. Montalvus 
in Repertorio legum, verb- Arríta, fol. u .  col. hl in 
fr. Plaza d i& .lib .i. Deli&orUm, cap.8- n. 19. Tiber. 
Decían, in cra&at. Crim. tom. i .  lib.8. cap. n. j i .
(?) Dedanus in díét- cap. j .n .  f f ,
(/) Domirci in cap. Avaririae ,  col. tf. vers. E t  rtotJ'e» 

i.'tagloi'x ,de Eledton. ín 6.
{;) L. Plerique, ff. de In jus voc. 1. i .  ff. Ad Senarias-

consu! tum Claudian.
(f) Angel, in l . i , ff. ad leg. Jul. de Vi, n. 4. Claras in 

Pu¿Hc.§. fin. quasc. 8z. staruto 6. n. 7. Accved.ini. 
n. ;. tít. 6. lib. í .  Recop.

(ií) Dict. 1.1. &  ibí glos. &  Authent. de Armis.Due-
fias Ín regid, f f .  n.
(a-) Bonífac. ín Peregrin. verb. Artnaturay fo l.f 6 . col.

1. in medio, Sí verb. Ludas, versic. An ludentts. MeliuS 
Montalvus Ín di¿L Repertorio legum Reg. verb. Ansia, 
fol, r r. col. z. Tíberíus Decían. ín tra&at. Crim. 1. 
tom. líb. 8. cap. 4. n. 1 3• fol. zo ;.
(v) L.Miinquam plura, ff.de Privar, delid. glos. incap. 

Si e¡uis iranís z. quarst.;. Enricus in cap. Statuimus, de 
Maícdícis.Bart. ¡ndi&-1. Nunquam plura,n.4, Bonifac. 
ubi supr. Late Covarr.lib.z. Variar, cap.ro- rt.8. Plaza 
de Deiúíüíb. r .cap. 1 ,n. 17. Sí sequent.Avil. in cap.* f . 
P.- ĉor.verb. La Premat:ca, n.z; .  Salazar de Consuetud, 
cap. <f. n. 6. Gironda de Gabeí- fz. part. n.40.

‘'O Kart, in 1. Maevíus, §. Duorum, n .z;. Sí i* ,  ff- de 
Lgst. z, Pirmíanus de Gabellis, 9. pare. n,;o. 

m ! jas. in 1. Quibus ídem, n,;. ff.de Verb.oblígation. 
Uicgor.in 1,41. tic .i}. pare.f .verb. Trti veca.Prncl. in

94* La oftava falencia de la dicha per
misión es en caso que uno fuese hallado con 
armas prohibidas diversas veces en una no
che , ó dia , y  le fuesen quitadas, las unas, 
y  las otras tiene perdidas , y podrá ser en to
das condenado, (jv) salvo si alguna vez el 
Alguacil disimuló con é l , y  dexo de quitár
selas ; no embargante, que el que en una 
pendencia dló muchas heridas, ó  dixo mu
chas injurias, ó  blasfemias , ó  el que jugó 
diversas veces, alzándose , y  tornando á ju
gar , no ha de ser castigado, sino con una 
pena: (y) ni pierde mas de una bestia (z) el 
qué con ella sacó muchas cosas vedadas: ni 
el que riñe , y  se acuchilla diversas veces 
con una misma espada, no pierde mas de 
aquella sola: ni el que estuvo armado todo 
un d ia , ó noche , no pierde mas de unas ar
mas , ni tiene mas de una pena, (a)

9 v  La novena falencia de la dicha per
misión es , si qnarro personas por lo menos 
fueren , ó estuvieren de quadrilla, y tuvie
ren armas , bien se las podrán quitar, (b) Y  
aunque solo el uno de ellos lleve espada,co
mo los otros lleven palos , mallas , ó  celadas, 
ó  piedras , ó  alguna de las cosas que el De
recho tiene por armas, Y sobre quites se en
tienda ser armas, se fatigan los Doctores: (c) 

Bb 2 de

Í .i .  n.4. C. de Resciad. vend. Covarr. &  Gironda ubi 
su pira.

(¿) t.4 .d t.S . líb.tf.Recop.Avíl.in cap.z.Praetor. glos. 
Juntaré«, n. 1. Sí 4. Didac. Pérez Ín 1. 5. tic. t z, lib. 
6. Ürdin. pag.147. co l.i. versic. Et ita tst. Híppol. in 
Pradic.§. Pro complemento, n, ;<í. in medio, &  seq. 
Plaza lib. 1. Dile¿h>r. cap. 8.n. 18. Paz in Pra£Kc. 1, 
tom. 8. part. cap. único, n. 6. in medio, &  n.7. ad fin. 
&  n. 9. versic. t¡oc praco-ñam. Aceved. ín I. z. n. 1 - &  
seq.tit.á. lib .;. Rccop. Decían. ¡ntra&. Crim. z-tom. 
líb. 8. cap. ;• n. 8. fie sequent. fol. IVJj 

(íj 1 . Armorum de Verb. significat. l . j .  §. Ar- 
mis,ff. de Vi, Sí ví arm. §. Armorum, ínstit. de Interd. 
I.Armatos, 5¿l.penuIt.§.Tel<írum, ff. de Vi pubüc.l.7. 
tit. penult. part.7-1.7. tic.tf. lib.ií, Recop. Oldrad, Se 
Alb.indiíl.i.Armorum. Grsgor.ín di¿i.l.7.Hocramen 
non procedit quoadpoer.am imponendam porta mi fustes 
aut lapides , sed ad puniendum socíurn portantem en- 
sem, aut alia vera arma; nam fustes galea, &  scutum, 
&  lapides stríete , fie improprie veniunt appel. armor. 
glos.vcrb. Arma, in clement.i.§. Pratfatx,deStatu Mo- 
íiach. Communiter recepta , secundumjas. idcm tenen- 
tem in §.£x maleficiis, n. 8;. Inst. de Acii. Ubi al i os 
refert Hippol.in Praóiic.^.Pro complementa, n. 1 j .S í  
sequent. Late pro utraque part Plaza de Deh¿t. lib. r . 
cap.S.n.;. Sí seq.Post Montal- in Reper. leg.verb. Ar
ma, fot. 11 .col. z. ad fin.Bonifac.ín Peregrin. verb. Ar- 
ntatura, fo l .f í.col, 1. Avend. ín Di¿tionar.vcrb. Arma
duras , fol. 17;. Amed. deSyndic.de Derivat.arm.fol. 
fo. n. 88. Et quac veniant appellatione armorum arbí- 
trarium est.Menocb.de Arbitr.casu 1^4. o*77*fol.4f i .
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dé lo qual no trataremos, porque al ñn es ar- 
fcittajiq ai- Juez. {d)

96* L a ' décima Rienda de la dicha permi
sión de traher ármas, es en la muger: i  la 
qual , si d  Alguacil topase Con ellas, se las 
podrá q u ita r, según A ngelo» y  otros» (e) 
aunque sea lá espada, y  daga permitida traher 
i  lp$ h o m b res, en qualquier tiempo» ó  lu
gar que íe craxese, por la impropriedad, y  
fragilidad d el sexo, (f) L o  mismo es de D e
recho , (g) qu e se puedan quitar las armas á 
los Labradpres , y en Loitfbardra les puede 
l a jtisticia quitar la espada » lanza, ó cuchi
llo , o  por ello  veinte sueld os, porque han 
de andar seguros »y amparados entre todos, 
y  aün entre sus enemigos, y  entre los arma
dos» y  furiosos EsquaJroncs inta&os 5 ( lo que 
entre los Indios (¿) se decía en este caso Sacro
santos) porque solo han de atender á sus rus
ticales haciendas, y  agrestes ejercicios : pe
ro no véa que esto se practique, ni se (es qui
ten las armas permitidas traher á otros ple
beyos. r

97. En esta materia suele dudarse, si el 
pistolete , ó  arcabuz de canon menor de vara 
de: marca , puede traherse» ó  no: y si podrá 
el juez , ó  Alguacil que lo tom a, y  quita al 
que le trahe , quedarse con é l , y  aplicársele 
por sentencia? En lo q u a l, aunque la le y
(i) solo prohíbe » que no se lab ren  en estos 
Reynos, ni se metan de fuera de ellos, y  pa
recía que solamente comprehendía al que los 
labrase , ó  los metiese, y  no al que compró 
el pistolete én estos R eynos, y  le trahe con- 
sigo : pero considerado » que el que lo trahe 
para usar de é l ,  contraviene mas al intento, 
y  causa de la prohibición» que es quitar ̂

mter-extirpar el uso de esta alevosa arma , ha >, 
pretado la costumbre universal, qUe c*i que 
Fuete hallado con el pistolete cargado, ó des
cargado, aunque no le  haya labrado, n¡ 
metido, le pierda, é Incurra en la pena. Y 
en tanto es esto verdad , qué en esta Corte se 
Venden en algunas tiendas de Arcabuceros 
públicamente, y  en las almonedas, mere
ciendo ca stig o , según un Autentico , (fy pues 
se presume ,  que los labraron los Oficiales que 
los venden ,  pot ser de su Oficio , y  hallarse 
en é l,  mientras no probasen lo contrario. 
Según lo  qual parece, qüe el que trahe con
sigo el pistolete» arma alevosa, y  prohibida, 
delinque en solo traherle , y se presume an
dar de pendencia» y  Con mala intención: J) 
y que asi como el Alguacil gana la cuera de 
malla, el casco, la a zagaya , ó  dardo, y 
qualesquter otras armas dobladas, con que 
halla d a lgu n o, aunque sea de d ía , y  aunque 
no haya tenido con e lla s , ganará también 
el: pistolete ,  pot otra l e y , («O que aplica las 
armas de los que con ellos delinquen al Mi
nistro que prende: y  asi está ley  de los Pis
toletes, en quanto dice: Sópena delohaver 

perdido,  se podía entender para el Alguacil 
que. aprendiere con ellas, según aquella otra 
le y , (n) qué aplica las armas ál que prende: 
pero esto no carece de escrúpulo, porque 
^unto con decir la dicha le y  , que lo liavá pér- 
didO j dice lu eg o : T  de diez mil maravedís¡ 
f  ura nuestra Cantara: y  parece que la paía- 
bra Y , -que es copulativa, abraza, y  junta 
las. dos penas, y  las aplica ambas i  la Cá
mara. Y  con esto concurre que los Ministros 
d e 'ju stic ia  no püeden llevar derechos, ni 
penas sino en los casos en que expresamente

les

Par ubi supr.diä.n.6. tenet in prardic. casa De qnadnlla> 
Domes qiutüor armaros ensibus debere e s s e sed prior 
opinio est tenenda ,  cut edam essentítur resolutio R e
din. de Majestät.Princip.verb.2VMiJir«»Vio/«m,ö. 17 7 . 
címtseqq. Tiber.Decian. in tra&.Crimin. 2 .part.lib. 8. 
cap.2. n .j .  &  4 . f o l . i j i .  & seq q . Aceved. in Rubric, 
t it .í. lib.tf.Recop. n. 2. & seqq. Petrus Gregor, de Syn- 
tagnujur. ?. part. lib. iS. cap. zS. n. 2. &  3,
(d) Menóch. ubi supr. &  Aceved. in d id . loe. U. 7 .
(r) Angel. A ret. in tra&M alfic. in part. Díílus Andreas 

anttMtui. Raid. Angelus,& Im o la in l. Si constante, ff .i. 
per text. Sc g los.ib i, ffl Solut.matrimon. Puteiis deSyn- 
dicat. verb. 7V/«/> cap. 3. n. j .  fob 140. Hippolit. in 
Pradic. i  Pro complemento,  n. 31. Gregor, in i. 8. 
glos. i. tit. 10. part. 7. Tiber. D ecían, %. tom. C rim . 
lib.8.cap.;.n.27. E t circa prohibitionem vcsdmn.Idem 
sentit Aceved. in 1. 2. n. 1. tit. 12. lib. 7. Rccop. 

(/)Alexand- constl. 10. col. 2. versic. De pr¿rws¡ut vo- 
lum. f . A fflííl. decis- j 20. Ovid. lib . 12. Metamorplu 

Columqut.
I cafe earn calath'u,  &  ttantirta pellkc torfttft

. Sella relinquc viris.
D eciam isubl supra.
(g) Cap, i . $. Si quis rusticas, de Pace tenend. in feud. 

Roma sing.2 6 % .Tiber. Decían, in traéi.Crimin, 2.tom. 
lib. 8, cap.}. n .if. Petrus Gregor, deSyntagm. jur. 2. 
part. lib. 18. cap. 23. n.i j. Quod pro constanti habuic 
Plaza deDelid. lib. i, cap. 8.n. i f .  &  seq.

(¿) Arrianus in Indicis, & Petrus Gregor, in did. loco. 
(/) L.8. tit.7. lib.4* Recop. Didac.Perez in 1. yi. tit. 

19. glos. En poblado, lib. 8. Ordin. pag. ,400. col. 2. 
(it) Dc Armis in princip* Dueñas reg. verb. Arma* 

ampliae. 2.
(0 Ut de Armis venenaus referunt Plaza, lib. 1. Delid. 

cap. 8. n. 21, Mcnoch. de Arbitrar, lib. 2. centur. 4. 
casu ?5»4- n. 4«. Sc de hisfetuUs. Tiberius Decían, iu 2 . 
tomo Crimin. lib. 8. cap. 3. n. zp . Et dlcemua infra 
hoc cap. n* 118. Sc seq.
(m) L. fin. fit* 23. lib. 4, Recop,
(«) Did. 1. fin. referendo singula singulis , $ penult 

Imtituta de Duobus reis.
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cstin por las leyes {o) aplicados : y  pues no las ganaría el Ju ez, que dio la permisión, 

Jc ia dicha ley ha^dccisionespecial, para si él las tomase, sino el fis co ; porque solo 
^  ’ • ' €1 R ey  puede dár la dicha licencia : y  para

este caso no bastaría ciencia, y  tolerancia 
su y a , sino expresa concesión; (y) y  tenién
dola , aun no debe resistir al Alguacil, que 
le quiere quitar las armas, si allí no se la 
mostrase, y  fuese notoria; sino que ha de 
ocurrir al C orregidor, ó  Teniente sobre 
ello, (z)

lo o . N i tampoco debe el-Alguacil dexar 
las espadas, ó  armas defendidas al que halla 
con ellas , por esperar de ello algún Injusto 
provecho, ó  para que sucedan pendencias; 
por lo q u al, y  otros casos semejantes hay 
ley. C iv il,  que mandaba quemar vivos i  los 
que tal hiciesen ,  como atrás dixinios. (a)

N i tampoco dexe el Alguacil de quitar 
las armas por dineros, ni por otro rescate, 
que se le ofrezca, antes que las denuncie, y  
Haga sentenciar, porque esto sería baratería, 
y  vender lo que no es suyo; rti menos se las 
dexe por respetar amigos, porque sería a¿to 
de favo r, lo qual es prohibido: (b) pero bien 
se sufre hacer , que los que trahen las tales 
armas, se recójan i  sus casas, y  que otro dia 
las embten ante la Justicia: y  esto quando 
fuese una espada; porque si le hallasen arma
do de otras atinas, como apercibido de ri
ñ a , con este tai no se debe usar de come
dimiento , sino desarmarle, y  aun prenderle, 
por la ocasión en que le halla; y  si quisiere, 
puedele dexar en hado, para que se presentó 
en ja cárcel; y  no sería injuria, como tuvo 
Tiberio D edano, (0 si no lequisiete dexar 
de llevar presó ; pero hallando á muger con

ar-

P°r se aplique i  la Catnara el pistolete, ésta 
‘fáebe guardar, y  no la general, que aplica 
i arm  ̂ de los delinquentes á los Ministros 
ae los prendieron: porque la general no 

l t0aAá la especial, sino al revés, la ley espe- 
=al f ia  general: (p) y  asi en este caso acon- 

¿‘ío que no se apliquen los pistoletes i  las 
hiricias, sino á laCamara , sin embargo de 
¡' aja costumbre que en algunos Pueblos hay 
de lo contrario.

08 Los arcabuces cargados, aunque sean 
j e U marca, que es dé quatro palmos de 
vara de cañón y  no sé pueden traher p od a  
Ciudad, ó ’A ld ea , ó  poblado, porque se 
presume mala intención ,  y  culpa en los que 
los rrahen, y  así suelen tomarlos las Justi
cias, (?) como las otras armas dobladas, sal
vo trasudólos cam ino, para defensa, co
mo atrás queda dicho.

99. No permita el Corregidor, ni el A l
guacil, que se traygan armas prohibidas, ni 
en las horas defendidas , asi armas ofensivas, 
como defensivas, pues aun el Corregidor no 
es parte para permitirlo , (r) ni todo el Re
gimiento, (/) salvo para alguna gran oca
sión, ¿causa legitim a, y  expresa, y  verifi
cada de tumultos, ó  parcialidades, ó  justo 
miedo, según doctrina singular de Baldo, y  
otros, (0 dando fianzas de no ofender, ó  
debaxo de disimulación, y  no dando expre
sa licencia; (a) y  si hiriese , ó  ofendiese con 
ellas, no embargante la dicha permisión , las 
perdería, según Hypoiito de M arsíliis, (*) 
aunque contradicho de Tiberio D eciano: mas

(p) L. ix. in fin, tít. 6. lib. ;• Recop. 1. única , cap. 
ío, tic. io. eod. lib.
(/>) Dicam lib. ;. cap. 4. n. 92.
(í) Didac. Perez in L f 1. tic. is. lib. 8. Qrdin. pag. 

401. col. i. glos. En poblad*.
(r) Lucas de Penna per text, ibi in I. única, C. Ut ar- 

morum usus, lib.i i. Facit lex fin. C.de Erogatione mi- 
lit. aim. lib. 1 j.. Authent. de Armis. Ubi quod munus 
Rcgiumhoc esc Afitäis in Rubric, de Ulicica portatione 
armor, in fiiuidem in cap.i. $. Si quís rustíais, de Pace 
juram. in feudi, col. z.Roland. consil.;. 0.27* vol.z. Bo- 
nifac. in Peregrin, verb. Armatura, fol.f f.col. i Moor 
tal. in Repertorio legum. verb. Arma, fol.io. col*4.ad 
fin. Redin, de Majestät, princip. verb. Non urmit letvm, 
n.ifit. fol.jy, Didac. Perez in 1. z. glos,i.tic.i4.1ib,z. 
Or din. col. n  9. Ñeque obstat quod praeses potest prohi- 
hre arma porcari, quia fácil i us permite inir prohibido, 
quam permissio, 1. 3. §. Plane, ff. Quod v i, aut clam. 
(0 Bart, in 1. Homínena,ff. Manda. Bald, in trad, de 

S:atu3 verb. Arma, Tiber, Decían, in trad. Crimixu 2. 
lom* lib. 8. cap. n. io.
(0 Bald. in Comment. Rubric* C. Quí adanict. col.r*

&  in 1.Observare, $.Frofichci, wriic. Primo quiere, fi, de 
Offic. Protons.Socinus reg.48.fall. fin.Singuíarícer Lu
cas de Penna in diä. 1. i.C.Ut armor. ùsitsdib.ri.Hip- 
polir. in Pra¿fic.§.Pro complementó, n .f. Roiand. Ubi 
supr. &  n. ; ; . Menchac. lib. 1 . CotrOv. illustr. cap. ; 1. 
n .;z . Tiber. Decían, in traél.Crim;i.tom.lib. S.can,;. 
n. f 8. Plaza lib .i. Deliâor. cap. 8. n.17. Mascard. de 
Probationîbus, verb. Arma, conclus, iz  8. n.7.1. peftiifr, 
ff. de Via publica. Vide infrà lib. z, cap. ni. n.z ir .

(«)L. fin. C . deFabricens. lib. 10.’Dueñas in regul. 
I f .  limit. 9. Decían, ubi suprà. _

(ar) Ifi diâ.Ç. Pro complemento, n.$.&  Tiber.Decian. 
ubi supr. n.tfz. argum. l.z.in fin.C. de Privileg. scohL 
lib. i z. fiel. i .  CrUbl senator, vel clarîssim.

(/) D iû . l. i . C. Ut armorum usus, lib. 11. ibi: Nobtt 
in ici h MU imoMiuitis. Menocb. de Arbitrar.lib. 2 .cent.4. 
casa 3*4. n.27. Decían, ubi supr. n. *8.

(¡c) Aliqtta in proposito hujus quaestionis traditTibér. 
Decían, in difr. z . tora. Crim. lib. 8. cap. 3. n. ¿3. 

(«) Hoc cap. n. 46.
\b) Cap. i . de Re judie, ¡n. 6 . ibi : Nil favor umrpet.
(c) In trait. Crim. z. torn, lib- 8. cip.4. n.14. Suarez

in
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armas, aunque dobladas , n ó  la debe encar
celar : id) y  si fuere persona de calidad, 6  
de respeto, puede llevarle á su casa , y  qui
tarle las arm as, por quitar los inconvenientes 
en que se pone un hombre apercebidó : i o i ,  
y  si fuese algún Caballero ilustre , ó  perso
na principal de poca e d a d , y  le topase el 
Corregidor , ó  Teniente de noche con,armas 
dobladas , reprehéndale , y  embieleá su ca
sa con algún Alguacil, Y  á ta segunda 
vez que le  topase a si, podrále embiar con 
un recado á sú padre, o  persona que le tu
viere á su cargo , dando aviso como sale de 
nddhe, para .que íe recojan , y  rengan cuenta 
Con é l , porque como mozos incautos suelen 
padecer de noche afrentas, daños, y  peli
gros; pero habiendo sospecha dependencia, 
o  de algun aparente d a ñ o , no lo debe d i
simular ,  sino desarmarle> como antes queda 
dicho, pues al mozo escandaloso se 'le pue
de prohibit el traher armas ,, según Rebufo, (e) 

1102, Y  sepan ios H id algos, Caballeros, 
y  Nobles ,  que no tienen prerrogativa, por 
Solo se rtp , de poder tralier armas vedadas, 
porque la prohibición de las leyes en este 
caso habla indistinta, y  generalmente; y  esta 
es resolución de los Doctores (/) contra Lu
cas; de Pena,, íy  otros, (g) que sintieron lo  
contrario: y  no les parezca,  que el A lgua
cil les debe de fuero dexar las espadas de

noche, y  que les hace muy grande agravio 
el Corregidor, ó  Justicia que se las quito, - 
por esta vana presunipcion suceden much¿ 
resistencias, é injurias , y  venganzas durante 
los Oficios , y  en las residencias de ellos, con- 
tra los Ministros de Jusricia.

103. Tenga cuidado el Alguacil de de
nunciar ante la Justicia, luego otro día si
guiente , las espadas que tom ire, para que 
las sentencie5 (¿) y para esto los curiosos sne- 
len en llegando a casa asentar en un libri
llo , que para ello tienen, las armas que qui
taron , y  los dueños cuyas son , y  i  qué ho
ra , y  por qué ocasiones , y  en. qué lugar. Y 
es de advertir , según París de Puteo, (i) que 
si entre los pregones * que suelen darse de 
buena gobernación recien entrado el Corre
gidor al o fic io , se pregona también, que no 
traygan armas i  horas , ni en lugares prohi
bidos  ̂ só pena de perderlas, sin mas denuncia
ción , ni sentencia, que en tal caso luego que
dan perdidas, y  condenadas.

104. Y  de aquí es , que no se deben cau
sar Procesos sobre el llevar armas, (l¿ por
que esto es leve d elito , y  no han de ser mas 
las costas , que el principal, (/) sino con h 
denunciación , y  confesión de la parte, ó 
con dos testigos, ó  u n o, con el juramento 
del Alguacil se pueden sentenciar , y conde
nar , (*») y  aun con sola la denunciación del

At-

iñ fradat. dé Fidejussor, in causa crinada, n. Ubi 
alio» refere, 8c Hippolit. in Pradic.Crimin. %. Pro com* 
plemento, n. z>. Aceved. in 1. f / n / i j .  fit. 6 . li l. i .  
Recopilar,fol. 77. : ;
(d) Bald, in LSed 8t si is, ff. de In jus vocand.Hippol. 

ubi alia refere in did.loc. n.; 1. Decían, ubi sup. n .if . 
.(«) In l. Armorum apprehension? in fin. ff. de Verbor. 
significar. &  Aceved. in 1. a, n .i. fol.7tf. tic. 4» 11b.4* 
Recopilar. . :
. i f )  L, 1. C. Ut armor. usus,lib. 11. ibi; Nuili prortus,
l.ultim. junda, glos.C’¡«¿*ío, C.dc Prarposit.sacror- cu
bic. lib. ix. per argunv ab speciali.Pluxes refer t, 8c se- 
quitur Tiraqucl. in tradat. de Nobilit. cap. 20. n. 71, 
Piaaa de Delidis, lib. 1. cap.8. n .i f .  8c seqq. Menoh. 
deArbitrariis, lib. ».cent. 4. casu 354. n. 20. Tiber.

Crimin. 2.tom. cap.;. ». i i .  &  17.
(j) Lucas die Penna in 1. única, C. Ut armorum usus, 

Kb. 11. Rebuf. in Commentariis ad 11. Reg, eoncord.tic. 
de Collatione , $, Cum vero, versic. Nubiiitathy col.
Sc iterum in versic. ¡Jtem arma. £t alii quos refere Mi> 
noch. ubisupr. Hippolit. in Prad. $. Pro complemento, 
n, 11 .a it : Quodnobilis pro delatione armorum micius 

unitur, quam rusticus. Joann. Rain, in tradat. No- 
ilit. 7. quxst. princip. S. effed. Bonus de Curtail in 

eoifem tradat. f . part, privílcg. %9 . Quibus suffragan- 
tur fundamenta que refert Plaza de Delict, did* cap. 8.
n. i f .  in med.

(*JJL i- fit. *. lib.i. Recopil. 8cl. 1. cap.), fit. a*.

lib. 4. Recop. Paz in Pradic. tom, 1. cap. único, n.i.
fol. iz* .

0  De Syndicatu, verb, tannum , fol, 1 ) ; .
(t) Birthol. in 1. Levia, col. z. versic. Vel poms txm 

pltmtytf. de Accusation- &  in 1. Divus la segunda, ft de 
Ctistod. reor. HIppol. in Pradica, §. Pro cmicimaiu, 
n. 44. Puteus de Syndicatrverb. Ju iex y ca p . i- n. 7. 
ad fin, fbl. t  to. St verb. Tortura  ̂cap. 1. fa.; .-in princip, 
fol. 114. Lanfrancus in Clement. Sarpe , super verb. Di 
piano, de Verbor. significar. Tiber. Decían. In traflat. 
Crimin. z. com. Ub. 8. cap. 4. n. ». St 4.

(/) L. Mediterránea, C . de Anno. &‘ tribut.lib.io, & 
ibi Bart. S£ Autheflt. de Appellac. §. Iltud. Gregor. 1a 
1* 4. glos. i .  tit. zz. páre. 5. Didac. Perez in Rubric, 
fit. 1 . lib .;. Ordin. col.7f t. vers. Qu* aotém. Mexis 
de Pane, conclus. ;. n. 1 f. ad fin. fo l.ir . Gorserus sin- 
gül. verb. Extent* ». vide infr. lib. ;. cap. 14. n. :?< 
in fin.. 8e sequent.

(o») Placía in 1. Omnis, n. x. C . de Aqúxdu^u, lib. 
i f .  Angel, id 1. x. in fin. ff. dé Perils. Amid, in Cons- 
timt. Neapoli, lib. r. rubric. 9. n. x8. fol. f r.Pureus 
de Syndicaf. verb. Jtid\carey cap. z. n. r 1; Fol,Hr.

' verb. Notorium judiay cap. t n. 7. Sc verb. Judex /« 
ciQy cap. x. h. 4. fol. »4f. Tiberius Decirm. in traflat- 
Crimin. ». tom. lib. 8. cap, 4. h. 6. Aceved. in 1. V 
n. 1». tit. 6. lib. 6. Recop. Maranfa de Ordin- judie. 
4. pare- distind.v. n.74. 8c 7 f .  Facie 1. i ,  5. Cura car- 
nis, £f. de Qffic. Praefed. urbis.



De les Oficies de los Alguaciles. ï 9 9
Alguacil, presentando las armas , (ti) que eü 

él modo , y forma es nt> guardar mas que 
e' . y aun según una glosa, y Do&ores, 0) 
biíM hallar el Juez i uno con armas vedadas, 
pjr condenarle en ellas : pero si el valor , é 
Importancia de las armas requiriese mas pro
a-so , como si fuese alguna cota jacerina, ó 
C;?.kU de precio, en tal caso es bien hacer 
proceso mas en forma con citación de parte; 
Lto siempre sumariamente : y aun si las ar- 
jiijs fuesen de algún forastero , ó ausente, que 
fíl quitándoselas se fue , bien se puede hacer 
el proceso sin su citacióncomo se hace so
bre el descamino de la cosa vedada , que la 
dexó, v desamparó su dueño , como en otro 

diximos. (p) 105. Pero bien há lugar 
ai clarión (?) de la condenación de armas, 
aunque por ser causa leve , se puede execu- 
tar sin embargo ; y no he visto alguno que 
Lava arelado de esto: y qliando mas, lo 
guardan para pedirlo en residencia , y pue
den.

jo5, Algunas veces he visto dudar, si las 
vavnas, y tiros de las espadas > y puñales , se 
coma reherid en en la condenación que se hace 
¿das armas perdidas, pues en otro excmplo 
hallamos, que los sacos eñ que se toma el 
trigo descaminado , no se pierden , como en 
aaibos casos lo tuvieron Cvno, Baldo, y 
otros, (?) porque se pueden quitar , y  sepa
rar s¡n la corrupción del trigo : y como él 
caballo condenado por el daño que causó, 
no se pierde con la silla , jaez , y freno , ni 
con la gualdrapa que tenía entonces, sino 
en pelo, cunóse sentenció por Alcaldes de 
forte en caso proprio. Pero el Doctor Casti
llo , (;) en lo que toca a los dichos sacos 
turo que se pierden con el trigo ; por el qual 
hace, que en la manda del vino se compre-

henderi las cubas, ó  tinajas, (t) Mexía (u) tu
vo con Baldo, y  le pareció por algunas de 
las dichas comparaciones, que las vaynas de 
las armas no se incluyen en la dTcha condena
ción. Yo hago una distinción : ó  las armas se 
condenan por solo traherse , como la espada, 
y  el montante 5 ó  se condenan por Inver de
linquido con ellas: en el primer caso se pier
den como se trahen con vayna, porque lo 
accesorio sigue d lo principal: (V) y porque 
quando la cosa prohibida no se puede trahet 
sin la permitida, confiscándose, ó  perdiéndo
se la prohibida , se pierde, y  confisca tam
bién la permitida, según Bartulo , y  otrosí 
(y) y  en el segundo caso se pierden como se 
delinque con ellas , que son desnudas í pero 
la practica e s , que indistintamente se toman* * 
y  condenan con vaynas, (z) aunque estas 
no se comprehenden en el nombre de ar
m as: (a) mas los tiros , y  talavartes de ellas 
de ninguna manera se pierden , ni deben con
denarse.

107, Agunos Alguaciles pretenden , si 
quando van rondando adelantados de sus 
Corregidores, ó Tenientes, topan al delín
queme , ó al que trabe armas vedadas, ó  tal 
Vez le corren , y  alcanzan , que han de ser 
suyas las tales armas, por decir, que ellos 
las tomaron , y  muestran ceñ o, si el Corre
gidor , ó Teniente se las lleva : en lo qual no 
tienen razón , pues la presencia deí superior 
le adquiere derecho i  la presa que hacen sus 
Oficiales que le v.ín asisriendo, y ministran
do , y para esto se puede trahér la decisión 
de una ley R eal, (b) que dice : NI lleven 
asimismo los dichos Alcaldes Mayores las ar
mas de los raidos , si ellos no se hallaren en 
ellos , y en el lagar dó acaeciere : Lo qual 
milita en este caso, pues d vista del Corregí-

( ‘0 Tiber. Decían, ubi supr. contra Ace ved. & aiios 
proximé citaros.
M Scholium adl.Si irruptione,§.Ad officium per text. 

&1LÜ. ibi.iT.Fif.Him regundor.TiberiusDecían.ubisu- 
pru uum.í. &  4, pose eundem Bald, in 1.Ictus fuscium, 
cuI.ï.tf.de'Hîsqui not.infam.Gramma.in Coiistîtut.in- 
t'.[uionis,num. 1 i.Puteus de Syndicat, verb *AVo>/«/« ju -  

nom, 7. & 8. fui. î4î.
Ó; Lib. a., cap. f. num, 24. 2j.2tf. z9 .Sc ïO.
W A finit. in ConsEit./*iiertijWxsnum.f5>.quem sequin 

t " “ C a r r e r . i n  Prariic.in pnncip.num.f S.versic, An set* -  
¡nn.icowXvf'ïi-’-tQrui ponammsarm r¿«« Tiber.Decían.in 
ï'-vt. C r i n i .  1. tom. lîb. 8. cap. 4.1111m. 21. fol. 20?.

(0  Çyn. Bald. & Salicetus in 1. 3. num. 3. & 6. C. de 
L>jLtîc. iixuore.Bertach. de Gabdlîs, ulnm.parc.quæst.

¡Him, 17, &. qyæst. seq. Mexia de Pane, concl. 1. 
rnm. i y. toi. 14. Paul. Castrera, in l.Cotem ferro,§.Si 
doniiuusjtî. de Public. &  veCti. Ripa de Peste ,  tic. de

Remed.ad conserv.ubertat. num. 1 to.Aceved» in I. r* 
tit. z i .  num. 13. lib. f .  Recopil. &  quar tradii. Benve- 
nut. de Mercatur. tit. de Navibus, 2. part, n. 12.

(r) In 1. 1. Tauri, fol. 18. col. 2. versi. Et nota mote 
hoc. Facit ad hoc , 1. Quisaccum, ff. de Furt. 8c l. 26. 
tit, 18. lîb. 6 . Recop.

(/) L. Nam quod liquida,ff. de Penn.Iegat. Barthol. in 
1. Si cui, §. SÌ vinum, ff, de Vino, cric.& oico, !eg. Nîsi 
ut accessoria, ut ib i , &  1. f . ad fin. versic. Otrost, tit* 
3 3 . part. 7. &  ibi Gregor.
(«)In diri. loco-
(*) Diria 1, Nam quod liquidât, &  diri.1. Part,
(y) Bare, ¡k Paul, in 1. Cotem ferro, §. Dominus, ff. 

de Public. &  ve di g.
(at) Aceved- in t. j. n. io, tit. 6 . lib. 6 . Recop.
(a) Tiber. Decian. in trariat. Crim. 2. tom. lib. $• 

cap. ì.n* n*
(b) L. zy. tit. 1. lib, 3. Recop*



Hor, y  casi en el lagar donde él v i , se hace 
la tom a, y  el efe&o, y  lo  que poco dista» 
se reputa como si no distase nada, (c) y  en 
la presencia de! mayor, cesa, y  se suspende 
el O ficio  > y  dignidad del menor: (d) pero 
considerando lo que se hace en la guerra, que 
las presas se parten, y  comunican con ios 
Soldados que las hicieron , (e) puede el C o r
regidor , ó  Teniente ( si y á  no quisiere ser 
liberal, y  dexar á tos Alguaciles todas las 
armas, que por su industria, y  diligencia 
tom aron) tqmdr de ellas lo  que le parecie
re , y  dexarles las demás: y  por esto no gus
tan los Alguaciles de salir i  la ronda con sus 
Superiores.

108. Vieja quesrion es en esta materia, 
si el que trahe armas prohibidas, no es toma
do , y  aprehendido con e llas> sí las pierde 
por solo ser visto con e lla s , ó  convencido 
de kaverlas trahido. Pero la mas común opi
nión , y  la que se practica ( porque la común 
se ha de seguir (/)) e s , que ha de ser to
mado con ellas, (g) y  no basta probar ha- 
Vcrlas trahido: aunque otros (b) tuvieron 
por mas verdadero lo contrario, en especial 
en espadas largas, pareciendoles, quela pe
na de perder las armas no se incurre tanto
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por la aprehensión de ellas, quanto pot h 
culpa de haverlas trahido ; peto Hipólito de 
Narslliis O) dice, que sería cosa nefandísima 
enseñar esta doctrina í  los Alguaciles de este 
tiempo, que él llama iniquos, y  ribaldos: 
aunque sí se mandase hacer pesquisa contra 
Moriscos , por havet trahido armas, no seria 
necesaria aprehensión.

Según lo qual, es dudoso, si podrán los 
Alguaciles tomar las armas al que huyendo 
de ellos, se metió en su casa, ó  en la Iglesia, 
pues quatido le alcanzaron, y aprehendie
ron , yá  estaba en salvo, donde , según Bal
do, y  o tro s , (£) no se le pueden quitar, por
que la. casa es d cada qual tutisímo refugio, 
y  parece que al tal le deben valer sus pies, y 
su ventura 5 pues como dice Bonifacio , (/) y 
ía mas común opinión de Doctores , que re
fieren Julio Claro, (w) y  Mexía , (») no basta 
vér á uno con armas , si no es aprehendido 
con ellas , como queda dicho. Y  á esto alude 
lo que dicen Cayo Jurisconsulto , y  d  Em
perador Jusriniano , y  lev de Partida , y 
Montalvo a este proposito, (0) dclquevicn 
alcance de la liebre, y  cerca de tomarla, que 
no se dirá señor de e lla , hasta que la cace, 
porque pueden muchas cosas suceder por

dou-

(c) L . penult. ff. de MHit. testament. 1. Qua « á te  ad 
fio. If. de Testant.

0 0  Cap. Ctun infriar, de Majorität. &  obedient, 1. 
Decurio C . de Decurión, lib. ip .
(c) Ur per to tu m  cir. 16. part. a. &  dicartl lib.4. cap* 

a. nutn. 76.
( / )  L . Athletas, ff. de His qui notant, infam, ibí: Et 

gtntraütcr it a oinncs opinantitr » quia in judicamlo non est 
recedendum á carrocío prudentum.Cotta in Mcrmorab. 
Verb, Opinio commutât, pag. 6 z f , Bart. &  aliiin 1, fin, 
C. Si courra, jus , Tel util, public.

(g) Text.8c ibi DD.& Additio in l.Si Barsatorem, C. 
de Fidejussor. 1. 7.tit. ¿.lib. 6. Recopil. ibi: Temada con 
tilas. Hippolit. in PraCtic. §. Pro complemento, n. 24. 
& seqq.Paub Castren.!» l.i.num.4.C. Ubi Senator.vel 
Claris. Carpolla in Repetit, 1.Si fiigitiyi,tu7j.C. dé Ser
vis fugir.Cassán.in Consuetudin.Burg.tit.Z>íí jti j/îi-cj,su
per text. Advenues, fol. 2. h n .j. post Jas. in j. Si prias, 
ff.de Novi oper.nuntia.Bellon. iii consiI.49.rt.4*Meno- 
ck.de Arbitrar.casu ;s>4.rt.49.Palac. Rubeiis supr.cap. 
Per vestras,§. 21, n.xa. pag.4<ff. Covarr. in cap. î î . 
íraétic. in fin. Ubi testator de hac praxí. Didac. Perez 
in i. 2, tit .14. lib.2. Ordin. glos.i. ad lin.col.f40.Et 
ista opiniocomuim servatur in Pra&ica secundum Ame- 
datum de Syndicat, fol.fo. n-5>o. in fin.Plaza lib, 1.De- 
Iiiäor.cap.8. n.if».íol.7f. Ànton.Comez in 1.4f.Taú- 
ri, n.48. darum  in Pra¿L§. fin.quxst.3z.statuto <f.cir
ca delationem armorum,uurn.i .&  z.Mexiam dePane, 
conclus, &  seqij.fol.i6. &  conclus.j.num.f 9.
folt82.Rolan.con5il.7f. num. 2 7 .8í seq. vol.z. Paz in 
îra é t. tom .i.o& avx partís, cap. único,n.9 , fo l. 229. 
Redin de Majestat.Princip.verb.Af#» anfii¡ n. 19 ;.

Acevéd.ih l.fin.mfin.tit.2í.lib.4.Recopil.&inl.f.n,I+ 
tit.4* lib .í. Recop. &  ín 1.x. n. 17. tic. x 8. Üb. cojan 
Late Tiber. Decían. inciatiac.Crimixi.í.tom. lib.g.a- 
pit. 4 .n .f. Joann. Gutierr.lib. 1 .Pr attic, qiwesr. 1i.n.), 
,(¿) Angeh in bí.§.Neratius, ff. de Acquir.posscss.it 

ibi Joann- de Imol. per l.x.C . de Raptu virg.de cap.i. 
dé Dilation, in fin. Puteus de Syndicat, verb. An maim, 
n.4. fol. 24; .Late Menoch. haue partem défendit dicta 
n. 49. &  seq, Corsetus sin gui. ver b. Awbasmor, in z.ti. 
Hippolit.singul.î9f .post Bald.in 1. Iéfus fiistium, ff.de 
His qui qot. infam. Latè Redil), ubi supr. ti. ipj, per 
glos. Deprebensus, in l.i.C .ubi Senator, vel clans. & in 
cuse longo, quod sufficiat probatio visas , absque ap- 
piehensione , tenet Aceved. in 1. 9. tit. 6. n, 2. lib. &. 
Recop. Sed ista opinio non pra&icatur.

(i) Ubi suprà.
(k) Bald, in i .  lcélur. in fin. Rom. &  Aïexand. col.:. 

n.,8. Jis.col. 2. n.12. ïnh Fîerique, per text, ibi, ff. de 
In jus vocan,l.Nemo, de Domo, iï.de Regtit. jur. Plata 
lib .i. Debitor, cap. 8* n, 19. Tiber. Decían, in ma. 
Crimin.i. tom. lib. 8, cap. 4. n. 10. fol. 202.

(/) ín Peregrin, verb. Àrmatura, fol, $6. col. 2. in fin. 
Post. Bart, in di£h 1. SÎ Barsatorem, &  Bald, in 1. Ne
mo , C. de Thesaur. lib. 1 o.

(tn) In Praû. diet. §. fin. quatst. 82. statute 6.
(») Ubi suprà,
(c)In 1. Naturalem, §. Iliud, ff. de Acquit, rer, dom. 

Malta enhn accidere postant quart earn »oh capias, §. Uluá,
Instit.de R er.dms,iib,2i.tit.2Í>.pm.í. & h  i<í.tit.4. 
lib-j. Fori, Sí ibi Regnicolæ post Bart, indiét. íj. Illiw- 
Montaivus ín Reyertar, verb. Arma, fah xx.col. t. i'1 
fine.
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, ni sea suya. Antonio G o- el Juez Seglar en la Iglesia.donde no Ia C0Ja ■ . . . .

, 'p ) en este articulo tubo por mas ver-
r l- r o , que Potira el Alguacil tomar las ar- 
L  dentro en su casa al que fue siguiendo 
Uta enrrar en ella ; pero yo  lo entiendo en 
nsoquelatal persona andubiese de penden
cia como arriba diximos: ó  si el Alguacil le 
alcanzase á la puerta de su casa, que aun no 
k hubiesen abierto , ni el entrado en ella, (?) 
que entonces podrá el Alguacil quitarle las 
anms, como asimismo se podrán quitar al 

llegó, y  está en el umbral de la Iglesia, 
¿ se aSfó al cerrojo, ó  aldava de la puerta 
de ella, y aun al que se entró dentro, y  
aunque sea C lérigo; (r) porque siendo co
mo es prohibido el uso de las armas , según 
queda dicho, el abuso, y  contravención de 
esto cometido en la Iglesia , es de punir , y  
castigar por el Juez Seglar , sin que preste, 
ni ayude contra esto la immunidad Eclesiásti
ca, que solo patrocina para que la persona 
no sea sacada de e lla ; pero no para que s e . 
libre de la toma de las armas, por ser esto 
contra la paz , y  sosiego público , por el 
qual se prohíben las armas: y  asi lo resuel
ven Covarrubias , y  otros, (/) y  se practica: 
aunque parece dura cosa, ser mas privile
giada en esto la casa propria, y  el territorio 
ageno, que la Iglesia: y  por esto tubo lo 
contrario A cevedo , ( f )  pareciendole , que 
Covarrubias habla en caso que las armas son 
vedadas, y  no de las permitidas ; pero lo 
mismo es en una espada so la, que si fuese un. 
montante , como el retraído esté en caso 
de prohibición de traher la tal arma : mayor
mente , que dada la queda qualesquicr ar
mas son vedadas : y  en esto tiene jurisdicción 

Tonu I.

El Esclavo, que con armas huyese á la 
Iglesia, puede ser sacado de ella sin la cau
ción que se había de dár, retrayéndose sin 
armas, (ü)

109. Los que siendo vistos, ó seguidos 
por el A lguacil, esconden las armas tras pa
redes , ó vigas, ó las arrojan en corrales, ó  
texados, pierdenlas, y  son del Alguacil que, 
las toma. (*)

110. Una duda suele causar en esta mate
ria la ley R eal, (y) que dispone, que las. 
Justicias no vendan las armas que tomaren, 
asi á los delinquentes, como i  los que las 
trahen indebidamente; pues si de Derecho 
son suyas, (2.) por qué se prohíbe el vender
las? como quiera que en la hacienda propria 
cada qual es Ubre dueño, y  dispensador;,
(a) pero la razón de decidir es , porque v e n -, 
diendose las tales armas, si sobre la toma de t 
ellas hubiese p leyto, no se podrían exhibir ¿ 
para verlas, y  conocerlas los testigos, ni apre-" 
ciarse, ni bolversc á sus dueños, si las hubiesen 
de haber, y por esto se prohibió el venderlas: 
lo qual se entiende antes que estén sentencia* - 
d a s , y  pertenezcan á los que las tomaron,. 
según arriba queda dicho.

1 11 . También suele dudarse, si las ar
mas que se quitan á los que las trahen con* 
tra orden, fuesen agenas, si las perderá su 
dueño, ó podrá pedirlas ? En lo qual p oct 
autoridad de Acursio,- y  de o tros Autores, 
(¿O d ig o , que el Ministro de Justicia , qu e, 
tomó las tales armas , las ganará ; pero e l, 
señor de. ellas cobrará el valor.de la persona ,; 
á quien las prestó, y  se le quitaron, y  si en/ 
ello no hubiese cometido d o lo , prestando*

Ce las

(p)  In di¿t. I.47. 11. 48. versic. Sed certe.
(?) Faciunt tradita per Albericum lib. z .  Statutor. 

quitsi. 207. Ibi. 7 î .  Puteus de Syndicat, verbo Captu- 
r-i) cap. 7. n. f. Plaza did. lib. 1. de D eliá is, cap. 8. 
n; in medio, &  n. ip-tte Aceved. in 1. >. n .i. tit.fi. 
líb,  6. Recop.
(V) Covarr. lib. z .  Variar, cap. 20. n. 18. versic. 3 fi. 

& Joann. Guttcrr. in lib. 1. Pradic. quxst. n .  n. 8.:
Raza m di¿t. cap. 8. n. fin.
(•O Covarr, in did. versic. ; fi. Anton. Gomez in did. 

I:' Plaza in did. n. fin. Paz in Pradic. 1. com. 
i- pan. cap. 3. §. 3. n. 145.. Tiber. Decían, 2. tom. 
trimin. lib. 6, cap. 2fi. n. to. &  lib. 8. cap. n. jo.
( ;Jn 1. n. 7. ad fin. tit. 2. lib. 1. Recop. Joann. 

Cwier. in did. loco , n. 9. Farinac. 1. tom. Crimin. 
quiEst. 28. num. ¿ í . •
. U  Si servus, C . de Iis qui adEccles. confug. T i- 

■̂ Decían. 1. tom. Crimin. lib. ; .  cap. 2fi. n. j>. &  
ljb. 8. cap. j. n. 70. .

0  Baldus in 1. 2. &  7. §. j. deOffic. Przfcd. vig, 
mPradic. §. Pro complemento, n. 28. Socip.

consil. 188. n. 7. voi. 2. Bald, in 1. Raproies, C. de 
Episcop. 8c Cleric. 8c in cap.i. §. Furtum,de Pace jur.- 
firm. còl. 10. Alexand. cons. 89. col.i. voi. 3. Addi ciò 
ad Barthol. in 1. 3. ff. de V i, &  vi armae. Menoch. de, 
Arbitrar, lib. 2. centur. 4, casa 394. n. 7 3. Tiber.De- 
cian. in trad. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 4. n. 12. 
fol. 202. Plaza deD elidis, cap. 8. n. 17. in fin. Ace
ved. in 1; pi tic; fi. n. 1 j .  lib. fi. Recop.

(/) L. j .  tit. fi- lib. fi. Recop. }
( f. ) L. 7. tit. fi. lib. fi. &  1. 2 8. tit. 2 ;. Iib.4. Recop, ; 
(4) L. In re mandata, C. Mandati, 1. Non usque 

adeò, ff. Si quis à pareti, fuer. maniim. ctiam abutendo, 
1. Sed &  si lege, §. Consulti«, versic. Dum te abuti pt*~ ■ 
tartt, fF. de Pet. hxrcd.

(¿) In glos.fin. 1.2. C. deNavibus non cren san. lib .i 1. 
glos. Bart. Faber. Alberic- Se Sali ce t-, in 1. Quoniam, 
C . ad 1. Jul. de Vi. Abb. &  Innocent, in cap. Sicùt, 
de Jur. jurand. Faber, in §. Illud quoque ,  Instituta 
Mandati. Rebuf. in tradat. de Privìleg. schol. privi- 
lcg. 21. versic. Item itlimn. Aceved. in 1. 9* n. 7. tit. fi* 
lib. -fi. Recepii.
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las para alguna pendencia ; como el señor de 
lá nave > o  del carro , que le presta, ó  al
quila para sacar cosas vedadas, (r)

i i  2. P or otro Derecho pertenecen las 
armas á lo s A lg u a c i le s y  Justicias, que es 
pór prender i  ios que con ellas delinquie
ron , én virtud de una ley  R e a l, (d) que dice 
estas palabras : Mandamos, que todas tas armas 
ofensivas y y  defensivas con que los delinquen- 
tes se bailaren id tiempo de cometer el deli
to i porque deban ser condenados en ellas, se 
apliquen 4  las Justicias , ó Alguaciles , que 
prendieren á los tales delinquentes y aunque la 
prisión no seabecba in fraganti delito. La ra
zón de la dicha ley e s , porque el premio es 
estimulo , y  espuela del trabajo , (e) y  para 
que Incitase á los Ministros de Justicia á bus
car, y  prender los delinquentes : y  el decir la 
dicha le y , que ganasei las armas los Minis
tros , y  Jueces que prendiesen , ora fuese en 
fragante d e lito , ora después , fué para quitar 
la duda que pudiera haber por la dodrina de 
A bad, y  de Mario Salomón , y  otros, £/) 
que quando está puesto premio para el que 
prendieré i  alguno , y  le prende el Corregi
dor , ó  su Teniente, ó  A lguaciles, no ga
nan el tal prem io, pues llevan salarios públi
cos porqué busquen, y  prendan los delin
quentes , y  solo se les paga los gastos que én 
ello h icieren, como en otro lugar dire
mos. ( ¿ 1

n j .  Pero es de advertir, que dice la di
cha le y , que el ganar los Ministros dé Justi
cia las arnia$ de los delinquentes, sea en caso 
que por los tales delitos las hayan perdido, 
y  deban sét condenados en ellas : (b) y  estas 
palabras hacen dudar, si por todos los de
litos cometidos con armas, estarán perdidas, 
ó  por solos aquellos, para cuyo efe ¿lo se 
pone mano á ellas contra personas raciona
les.

Lo primero parece, que pot qualquier 
delito qué se cometa con armas, se debe ha

cer condenación de e llas: como si uno con 
una espada , ó arcabuz matase un Lebrel, ó 
ün Perro de caza, ó  un C aballo, ó otro ani
mal de precio de su enemigo, ó le cortase i, 
« l a ,  ó  una oreja, c o m o ^  a c a e c id o ^  
no poderse vengar de la persona de su dueño 
o  lo hiciese por vicio , ó  travesura , y  el d\i¿ 
ño pidiese el daño, ó  la injuria: como ve
mos , que el que xarreta al Toro que se corre 
en la plaza antes de la permisión , pierde la 
espada: ó  quando uno cortase arboles, par
ras, ó  plantas de alguna huerta, ó jardín, {/) 
como y á  hemos visto estos, y  otros delitos; 
y  aun sucedió, siendo yo Corregidor en u¡n 
Ciudad de estos R eynos, que en un Monas
terio de Monjas una noche de Navidad u»os 
Caballeros traviesos cortaron con las espa
das las cuerdas de las campanas de la por
tería , y  del campanario , y  otras cuerdas, 
con que cerraban, y  abrían las ventanas de 
las redes , y  yo les condené entre otras penas 
en las armas : y  asi se pierden , y condenan 
las hachas , y  herramientas de los leñado
res , y  las ballestas de los cazadores , (fy por
que no parece que está la fuerza, é impor
tancia de que se haya de delinquir con ar
mas , hiriendo, ó injuriando solamente con 
ellas á personas racionales; pues de qualquier 
manera que se use mal de ellas, son instru
mento de lá culpa, y  delito: y  antes parece, 
que con mas razón se pierden, y  caen en 
comiso , quanto es mayor el abuso de las ar
mas , pues su invención , y  permisión no fin- 
para marar caballos, y  perros , ni para cor
tar parras , ó arboles ; sino para la defensa, y 
tuición de la honra , vid a, ó hacienda,y 
para propulsar las injurias de tos hombres,y 
para las guerras , y  no para otros casos im
propiamente , como á otro proposito se di
ce , que quien usa mal del privilegio, le 
pierde. (/)

1 14. Por la contraria opinión, que las ar
mas no se pierdan sino es usando de ellas con

tra

(c) L. Cotem ferro, $. Si dominus navis, & ibi Paul. 
Castrai, ff- de Publica. 8c  ve&iga. & dkam Üb. 4. 
cap. y. n. r*.
(d) L. fini tit. a 3. Hb. 4. Recop.
(f) Authent. de Judic. §. Si quk autem, &  versic. Ne 

gutem . lafor fiat sine mercede-y Sc ibi glos. Pedanni, 8c 
glos in cap. fin. 7. quzst. 1. 1. 1. C . de Assessor. 1. 
fin. cum ibi nhtät. C . de Alluvio , 8c palud. 1.30. 
tir. t i .  part. 1. ¿tParalypom. z. cap. ly . Confortami- 
»i ,  (y  non disrolvantur manta •venne , erit enìm mercei 
operi vestro. Angel, ih 1. ?v §; Neratius, ff, de Acqui- 
renda possessione. Redin. de Majestät. Principum, ver
bo Non wmìj n  urn , n. 201. fol. 42.
( f )  Abbas in cap. In Ecdesiis, de Censibus. Salom.

in tra&aro de Voluntario , Se involuntario, pag- í ?. 
Angelus in rraíhtu de Collatione, §. Jubemus, p« 
texcum , ibi : Etiam si esset consuetudo in contiarium, 
secundum eum, &  Puteum de Syndicat, verb. Sa¡arimt 
cap. í .  n -7. fol. 188. Oroscius m 1. Congruit, n. 
col. 4*7. ff. de Ofiic. Frzsid.

(g) Lib. y. cap. 7. n. 18.
(¿) Nam ultra pœnam delidli perduntur arma. Glos. 

in cap. r . §. Si quis rusticus, de Pace tcnend. in fead. 
Barbas. dePrxscant. Cardin. 2. part. n. 18. Pbz* 
lib. 1. Delidt. cap. 8; n. 20.

(i) ff. Arborum furtim czsar.
(Jt) L. 7. tít. 8. iib. 7. Recop.
(V) Dicam infirá lib. }. cap. 8. n. 48.
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m hombre*, hace que en Derecho (m ) re  ̂A lg u a c ile s ,
giiiarmente las penas por delinquir un ií0m 
bK con armas, se entienden riñendo, ó d c-"

^  ron orro hombre: y  asi le parecS
á uno
¡cando con ---

no de los glosadores de la Recopilación 
(n) cosa ¡nlqua, que los Jueces condenen en

«  hieren anima- 
w se tonda en Dere-

|3S armas á los que matan 
Ies? pero su opinión » ni se iunaa en uere- 
cho, ni se pra&íca, ni se prueba por las pa
labras que él induce de la dicha le y , en quan- 
to dicen : Porque deban ser condenados en 
tllua; porque no hacen consequencia de que 
no se pierdan las armas, ni deban ser con
denados en ellas , sino es usando de ellas 
contra hombres > pues damos casos, é ins
tancias (o) en que las dichas palabras se ve
rifican en otros casos, sin entenderlas en los 
que hieren, ó  matan animales, ó  cometen 
otros delitos con ellas > es á saber, en él 
que usase de las armas defendiéndose ,  ó  con
tra el adulterio, ó  contra el que le roba su 
hacienda t Y en otros casos que refiere la ley  
Real, (p) en que es licito herir, ó  matar sin 
pena alguna; ó  en el que entra á poner paz, 
y despartir la pendencia: y  porque estos ta
les no deben ser condenados en las armas, no 
las ganarán los Ministros de Justicia que los 
prendieren : y  asi quiso decir la dicha le y , que 
los tales Ministros ganiran las armas de to
dos los que con ellas delinquieren, y  mala, 
y reprobadamente usaren de ellas, sin per
misión de las leyes; pues veamos , el que 
mata el perro de ca za ,  ó  el caballo por 
travesura , ó  por venganza , ó  por inju
ria de su dueño , que licencia , ó  escusa 
tiene para ello ? y  asi me parece , que de
be ser condenado en las armas para ei A l
guacil que le prendiere, en virtud de la dicha 
ley Real.

i i  5. De loqual se infiere entendimiento 
¡i otra ley del R eyn o, ($0 que pone pena de 
diez mil maravedís al que cazare con arca
buz ; y no trata si pierde la escopeta, ó  
arcabuz, ni á quién pertenezca, que según 
lo dicho, pues cazando con tiro de pólvo
ra se delinque, aunque no se tire á hombres, 
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203
sino i  animales, parece que el arcabuz será 
del Alguacil que prendiere, como lo es la 
ballesta, según lo dispone otra le y , ( r )  que 
arriba citamos : aunque por no haber dis
posición expresa de ley oe que se pierda 
el arcabuz , tengo por mejor que no se 
lleve.

También se puede dudar, si hiriendo d uno 
con un candelera, ó  con un libro , ó  con una 
punta de diamante puesta en sortija, como yá 
se ha visto dar un bofetón , y  juntamente con 
la misma mano en que estaba la dicha sorti
ja , dar una muy buena cuchillada, ó  hirien
do con un talego de dinero , ó  con otra cosa 
estimable , las perderá, aunque no sea de 
las compiehendidas debaxo de nombre de 
armas, y  se aplicará para la Justicia que pren
diere. Y  en esto, aunque Tiberio Decía- 
no ( j ) tiene, que el tal será castigado en 
la pena del estatuto, dispuesta contra el 
que hirió con armas; pero io contrario ren
go por mas jurídico, porque en las aplica
ciones de los Derechos de los Ministros de 
Justicia no se puede hacer extensión ( t)  á 
mas de lo dispuesto en el caso verdadero, y es
pecifico : y  esto practicamos en este caso por 
una doétrina de Felino, (u )

xió. Acaece en esta materia,que algún 
Portero prende en fragante delito ál delín
quem e, ó  después, por comisión del Corre
gidor, ó Teniente, o sin ella, le traite ante 
ellos: y  en este caso suelen los Jueces tomar 
para sí las armas, diciendo, que el Porrero 
no es Alguacil para poder prender , y  que 
ellos prendieron , porque en trayendo ante 
ellos al delínqueme, le mandaron poner en 
la cárcel : y  lo mismo suelen hacer quando 
se vienen á presentar. En lo qual d i g o q u e  
si el Portero prendió por comisión del Cor
regidor , ó Teniente, que son suyas las ar
mas , porque es Alguacil en aqtiel caso , co
mo los demás , en virtud de la comisión: 
pero quando prende sin ella, ó  quando ei 
delínqueme se presenta, pertenecen las ar
mas á la Cámara, (je) y  no al Ju ez, pues 
en ¡este caso la ley no se las aplica, (/) ni

C c z  ver*

(m) L. 1. infin. tic. i j. lib. 8. Recop.
(») Ace ved. in l.: fin. tic. 15.lib.4- Recop. n. 1.
(0) Quia ad collcndam consequentiam sufficit daré ins- 

tantiam, §. Pavonum, Instituí. deRer. división. L Mi
les, §. Defun&. fF. ád l. Juliao. dc Adulr. 1. Ñeque na
tales , C. de Condid. inde.
(p) L.+. ric.■■ ¿j. lib. 8- Récop.
(7) L. j. tit. 8. 1íb. 7. Recop.^ ■ ■ -"'y 
(r) L. 7- eodem tic. 8. lib. j¿  Recop. ■
(q In trad;<2rimin.2. tonulib. 8. cap. a. n. i}.
(0 Dicam infrá lib. a. cap* n .  n. ia. r

(») feitii. in cap. lea quonuidam, n. i. de judacis, fie 
Deéianus ubi supra ni io.
(*) Authenc. de Armis. Alvar, in cap.l. $. Si quísL 

ruscicus, de Pace tenend. in feud- Grammat.; in Coiwtiíi': 
intentíonis, n. 17. 1 „ ' .O,;

(/> Aiithent. de Non eligendo secundo nubentes ,  §. 
Cum igirur vers. Ñeque en ¡ex tale quid diceot, 1. 11. in 
fin. tic. 6 . lib. 6 . Recop. & Jerunic. -cap. i q. tit. 10.; 
eod. lib. 1. z. tit. 16. lib. 8. Recop. ,1. d e  Modo 
muid. Aufrer. in dera, 1. n, loiyóq 4*vdeOffic. ox- 
dín* idkank lib. /.cap.*. n. jy > 1  .q t jv  . y  .



Hado, ni tomado allí, si constare que estuvo
pierde las armas, y  son del que le prende • t>a/ 
que el que está armado en la pendencia  ̂ v 
ado ü id t o ,  y  prohibido, aunque no asista 
eon el delinqueñte, sino que esté desviado de 
é l , presúmese ser participe de ella, y dár ayu. 
d a , y  tener mal ánimo * y  proposito ,(d)  aun- 
que no haya puesto mano á las armas t ó h$ 
tenga escondidas i y  aquel se dirá, que dá ayu
da, según Hypolito * (e) quando el que es 
acometido está mas tímido, y  desanimado con 
la presenda de los que asisten á su enemigo j 
pero si el que asiste, y  acompaña al delinquen- 
te , llevase atadas las armas , como arriba di- 
almos, no las perderá, porque no lleva pro
posito de ofender con ellas *.119. y  también 
se d ice, que contra el que es hallado con ar
mas en el delito, ora sea el principal, ora cóm
plice , se presume deliberación, y  caso pen
sado, (/ )  y  ser agresor para acometerle, sal
vo sise puso las armas con un proposito, y 
después usó de ellas en otro delito , y oca
sión , que en tal caso, según Alberico, (¿) 
cesa la dicha presunción, y  en otros casos, y 
falencias, que refiere largamente Joscfo Mas- 
cardo* (b )  Pero el traher armas en el caso li
d io ,  y  permitido, no induce presunción de 
mal ánim o, si no lo  probase el que alega lo 
contrario. {/)

l í o .  Amplíase lo segundo,quando algu
no, llevando armas ofensivas, ó  defensiva, sin 
poner mano d ellas, diese í  otro un bofetón, 
ó  puñadas, ó de palos, ó  le hiciese en su 
persona alguna injuria de obra, que será vis
to delinquir con armas, según doélrina de

Bar-

¿©4 De k  Política. Lib. I. Cap. XIH.
verdaderamente se puede d ecir, que él pren
de , ni merece el premio de la prisión del 
que se prescrita , ó le trabe otro ante la Jus
ticia. Y  quando no hay le y ,  que apliqué las 
penas, son pata la Cam ara, si yá la costum
bre de llevarlas los Jueces no fuese de mas 
de quarenta años, tan r e d b id a ,y  aprobada 
por residencias ,  y  sentencias del Consejo, 
que se justificase con ella el uso contrario, 
(je) que cotí esto bien las podrán llevar en 
los dichos casos.

117 . E l quitar armas, y  ganarlas en vir
tud de la disposición dé las leyes., toca sola
mente á los Jueces, y  Justicias Ordinarias, 
(a) y  no al Pesquisidor, y  Juez delegado, aun
que topase de noche, ó  de dia alguno con 

vedadas, puesto caso que , como en 
otro lugar diremos, (b) pueda en fragante de
lito prender al delínqueme, y  remitirle 3 pero 
en el dicho caso no está consumado el delito, 
ni aun en a& o próximo, ó  necesario á la con
sumación. Tampoco podrá el Capitán quitar 
armas, s i  no es en ios Presidios de Italia, 
donde están distintas las jurisdicciones entre 
el Potestad, y  Capitán, que aquel desarma de 
dia, y  este de noche, (r)

n ¿ .  Ampliase la «ficha regla , de que e l 
que delinque con armas las pierde, y  son 
para el Ministro de Justicia, que le prende, 
y  procede no solamente en el deíinquente 
principal 5 pero también en el que fuere ha
llado con una espada, ó  con otras armas sen
cillas , ó  dobladas, áqualquier hora que sea, 
cerca del que está deUnqufendo, ó  en su 
ayuda, y  retaguardia 5 y  aunque no sea ha-

(*) Quia desuetudo, & inobservancia legis valet, 
quando haber secu» notitiam Principis > alias requiri- 
türprzscriptio4o. annor, Felin- in cap. 1. n. tí.yers. 
Umhat. t. &  m13.de Tregua & pace. A vil. in cap. 14. 
Pr*t. glos. única in med.
(*) Tiber. Decían, in tradat. Crimín. a. tona. lib. 8. 

cap. 4. n, ap. foL toj.
(ir) Lib. a* cap. n .  n. 70. 
jfc) TiberiusJDecianus ubi suprá.
(d) L. t* S.Eum qui, versic. Idem tabeo a !r , tf. de 

Vi, & vi arma, glos. verb* Non v t quem ¡/edit, in cap. 1. 
j .  Si quU rusticiia. dc Pace tenend.in feud.glos. in 1. 
Licet inter prlvatos,vcrb. Fergentes. C* de Fad. Bald, 
in 1* t. n. C. de Servís fugit. Jason* in §. Ex nulefi- 
ciis , n. 7>. fastir, die Adion. Alexand. in Addit. ad 
Bart. in i. Is qui opetn, verb. Ojaaluer , ff. de Furt. &  
ini. 1. £  ad leg. Jul. tf. de Vi public. Socin. cons. 188. 
u*7. voL t.Corm w comil.S.n. ̂  vo l.). Hippoli- 
tus in Pradic. $; Constante, n. *6. &  in §. Fro com
plemento, n. ?$. 41. &seqq. Felifi. in cap. x. n, 13. 
deOffic. Deleg. Conrad'* in -GurJali breviar. lib. 1 * 
cap. v.ff* 3.n . f .  pag. 330* & inTemplojudic. lib. 1.
cap* 1. $* 4* verb. Jrm*F*iH btryn.i>  in fiou fel. 81.

Plat£a in 1. 1. in bn. C. Ut armorum usus, lib. x r. Pti- 
teus de Syndicatu, verb. Tortura , n. 3. post princip. fol.
3 tf. Cravet consil. 314* n. 3. singulariter Matth. de 
Affltd. super Constit. Regni, lib. 1, tic. de Illicit» por- 
tatione armor. Aviles in cap. 1. Frxc. glos- Nicomenu- 
riuit n.21. Mascard. de Probation, i.tora. verb. Anmt 
concl. 1 %8. SC concl. ijy . verb. Auxjlium, n. 1. tk seqq. 
& 3. tom. concl. 1411. n. 11. foi. 338. Decian. in 
tradatfCrimin. 1. tom. lib; 8. cap: j.n. & prasu- 
miriir aggressor. Menoch. de Arbitrar. casu 3̂ 3. 0.4* 
&  f . vide infra n. 110.

(r) In did. §. Constante , n. y.8. . _  .
(/) Additio ad glos. in did. 1. Licet inter privatos, 

verb. Per gwer , & DD. supra citatl.
( f j  lh 1. r. 5. Vi possidere, C  deYi , 8f vi arma, 

facit lex peihilt. ff. de Vi pnbUc. ibi i £ui eitim arm» 
JutiuU sn* cawagerunt y non vtdtnt*r e«>-
dendi causa pm  are.

(6) Ubi supra, & inconcl. 97. n. 4. &  t* verb.̂ nim«î
(i) Afflid. in Constif. Regin. incip- Ituenrb^t, »■  4- 

Hippol. inPrad. Frocompleroento, n.41* Angel- 
de hlajefc' in verb* Bt diffut Andreat *matm  ,  OHat. ?* 
Dedan. ubl sqpri, . : t ^
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Bartulo > Aftgelo, y  otros > (fc) porque aunque (p ) quesepodria resistir, sí el Alguacil por- 

O!1<¡o mano á ellas, delinqmo con mas osar fiase de hecho, iaó. Y  también s f  el Algua-„0 puso mano í 
día, y atrevimiento.

I 2I# Ampliase lo tercero, aunque uno ar
rimase las armas, y  riñese sin ellas, según 
A CUrsÍo , celebrado por A n gelo , y  otros, (/) 

ue lo entienden qüando las arrimase donde 
fácilmente las pudiese tornar á tomar; pero 
esto no se practica en esta C orte, porque aún-

cil quisiese desarmar á uno sin mandamiento 
de la Justicia; pero en ninguno de los di
chos casos se lo aconsejo, sino que entregue 
las armas , y  se quexe del Alguacil, si le 
agravió.

117. Finalmente , los Alguaciles tengan 
... grande aviso en el tomar de las armas de set

que muchos riñen de manos, y  con las espa- bien mirados,y tener consideración á las per- 
1 . '*'m— ««1« sonas con quien se encuentran : y  entiendan,das en la cinta, no las pierden.

122. Ampliase lo quarto, aunque el que 
rrahe las armas no íasdesembayne, ni dé gol- 
pe. sino que amague , y  amenace con ellas, las 
perderá, y serán del Alguacil, que le prendió
le ; bien asi como se reputa por injuria alzar 
el palo, ó  la mano, para dár palos, ó  bofetón,
aunque no se execute. O )

123, Limitase la dicha regla, en caso que 
tino hubiese herido con armas á algún van- 
dolero, ó á otro dado por enemigo publi

que el quitar las armas desaforadamente hace 
mal estomago, porque como son de hierro, 
nunca se digieren, y  guardase mucho el tal 
sentimiento: demis, que tomando las armas 
indebidamente, serán condenados á que las 
restituyan á sus dueños con el quatro tanto 
para la Cámara :(q)  y  no den ocasión i  que 
nadie se Ies desacate, ni hagan, ni causea 
alborotos, ni escándalos;pues por experien
cia se ha visto, que basta un mal comed i mié n-

co, cuya muerte hubiese sido permitida,.por- to de un Alguacil para poner al Corregidor,
' ' * —  1----- “J '**■ *"“* ------  y  al Teniente, y  aun á toda lá Ciudad en

desasosiego.
Otras questiones de armas, é insignias, y  

Ja pena del que las usurpa, borra, ó  quita, se 
podrá ver por los Doctores, ( r )

128. En las procesiones , y  fiestas, y  
que prenden, á qualquier hora que sea. 12 y. grandes concursos de gente estén reportados 
Y los que se defienden, y  resisten para no Jos Alguaciles, quando hacen plaza, campo, 
dexarse mirar, ni tentar,ni soltar las armas, y  lugar,en no dár palos inconsideradamen- 
deben ser punidos gravemente : (o ) salvo .si te á unos, y  á otros, á diestro, y  á siniestro: 
la tal persona dixese al Alguacil , que te- porque aunque es verdad, que no lo hacien-

que este tal 110 las perdería antes,ni después 
de haber hecho el efeéto, como atrás queda 
dicho.

124. Pueden los Alguaciles rondando es
cudriñar, (») y  tentar á los que topan, y  so&- 
pechan que trahen armas prohibidas, yt i  los

nia licencia R eal, ó  del Corregidor para tra- 
her armas, y  la mostrase incontinenti , ó  
para ello dixese , que quería comparecer an
te la Justicia-, que en este caso dice. Dedano,

do de malicia, ni con deliberado intento, no 
se hace injuria, y  según un“ texto Canónico, 
(/ ) aunque el Alguacil en tal caso alcanzase 
con algún palo al C lérigo , no incurriria eó

3 ex-

(fe) Barí, in d. I, ?.. §.r.ff.de Vi,; &  vi armat. per text. 
bi : Suffiiit terror armorum* ut videatur arrns dtjccisse , &  
l.i. §.Eumqui,versic. Idem Labeo akjff.eod.ibi : £ui 
ir. boc ipitm amatas, preparatiti vtnit,l.t. in prindp. ff.
Sí quis testa JLe$se jus.ihi '¿Sed; natura ¿qttum est non ene 
impunita*« eam qui bac¿pe attdaciqr e*U AiigeJ. in
5-Ex maleíicusjlnstit. de A&ion. perlSi quis ex domo, 
ff- de Eurc. &  Álbisius dcAlbertls ip sing. z f  8. Jas. in 
didè. §. Ex maleficüs, n. Jnstit. de A&io. Corsee, 
singul. verb. Metuwyj>2gf í07. Gome2 3-tom. cap. j. 
n.$. ín med. Dueñas reg.y;. ampliar. i.Dccixn. in x, 
toin. Del¡£f.lib.8. qap.;^n.|.j. fol- 19; .  &  n. ífc ibi
dem cap, 4.11. ip. ad iii. &írpnda de Cabe!, 7« part. 
S- x. n. X4. &  seq. Conducunc supra di£í. n .r rS .
(0 Accurs. in b;- §. Q¡uiu:nnati, ff. de V i, &  vi arm. 

:&ibi A^4 .jÀlexand. = íoJ!S*.R** b*i3* VoU i. Dee. & 
Cagn. ini. Quo tutela, §. Vim facit, ff. de Reg. jur. 
Dícian. ubi supraiu 1 ?. , .1 , ;

(w) L. Item apud Lab^qnem, 5?Si quis puUatus, ff, de 
Injuriis, Unicos secundum Bart, in singular. 49* &  in 
consll. io í. Felin.in cap Cprn te,CQÍ.^.aeRe judie. An- 

^  ái^. S. Si qpis pqbauuK Alexand. mAddit. ad

Bart. in 1. Respiciendum, §. Delinquunt, ff. de Paenis. 
(ti): L.Omnis scrvitusìSe in Platea, C. de Aquadudhj, 

ltb. 11. £t qua tridunt Bart.Bald. & alii in 1. Requiren> 
di, C. de Servis fug. Puteus de Syndicat, verb. Forniii*~ 
rii i cap. 3. n. 9. Gregor. in 1.17. glos.4. tit.í. par. 4» 
Decían. ín 2. tom. Crimiu. lit». 8.. cap. 4. n.. 11. = .

(e) Bart. &  Platèa in l.j.C .d e  Cursu public, lib.11* 
per cext.ibi Puteus ubi supra. Amanellus de CUr.aquis¿ 
singul.xf 6 . pag. 812. in singul.iDD, per 1. )- cuícafint. 
C. de Hís>quiadEccles. confug. argum. 1. Ùpprinoen- 
dorum. C. Ut liceat sinc;judie. Dec. ubi suprá. ¡ .
, tra&  Crimin. z. tom. lib. 8. cap. j .  n. fin. -
,L(í):.L. í . t i t ,^ l ib .  4 .Recop. ^
: (r)LBart. in tra¿Lde Insigniis, &  armìs, &  prateriüa 
qua dicemus iufirá lib.?. cap. f . n. ( i .  Tradit Mascát<L 
deProbat. ; . tóm. conclus. n. ™1. 34f*_

(,) Cap. Si vero in-i. de Sentent, excommunie, ibi s 
JStii f in e  turbant aretndo irrtuntem, ton tic de¡¡beroiuMet 
iU fotvjto cAsU ciericum Iddai, Quia animus ,  & yo-
lunMs distinguupt maleficia , 1. Qui iujuri*, ff. deîm - 
tìs, Tenet hoc in terminis Putcus de Syndicat, verb. fmk 
d irftjc a p . «. d. f i  .?♦ fie sç<w- fo L * * 1* . ;
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excomunión $ pero muchos no lo consideran 
asi , y  sé tienen por ofendidos, y  suelen vcn^ 
garse de los Alguaciles, ora maltratándolos 
de secreta, ora pidiéndolo por justicias. Bien 
veo, que en estas ocasiones , y  en otras de 
resistencias , y  de despartir contiendas , y  
contra insolentes (que aun se atreven i  po  ̂
ner las manos en Jos;Alguaciles) no se pue
de escusar de usar algunas veces del dicho 
modo , y  rigor, pues ni voces, ni exhorta- 
ciones b a s ta n y  asi dice una ley de Partida,
(t) que si el Ministro de Justicia , metido en 
ocasiori, hiciere , © dixete alguna demasía, 
no; debe ser por ello punido , n ii hacer sa
tisfacción competido: Cá apenas se puede guar
dar el $ue ba de gobernar campaña, é de cas
tigarla, que nos faga, 6 que no diga á las 
vegadas alguna cosa además. Por lo qual dice 
París de Puteo., («) que no siempre han de 
ser castigados los Ministros de justicia por 
los palos que dieren. Y sepan los curiosos, 
que el efedro , y origen de traher varas los 
Alguaciles , demas de ser insignia del Oficio, 
como en otro lugar diremos, (x) filé para 
hacer l u g a r y  apartar el Pueblo, con unos 
báculos que trahian, para que hiciese plazas 
y  no estorvasen d los Magistrados : y asi R ó- 
rnulo los trahía con varas, 6 báculos para 
este efe&o , y  aun trahian mas unas correas 
de cuero, para atar , y llevar presos á los que 
el Rey, ó losMagístrados mandasen, según 
Plutarco, y  otros; (y) .

i%9. Aquí se puede tocar, si nrénükn 
do el Alguacil al delínqueme con 
miento, ó sin é l, en los casos permitidos ie 
hiriese , o le  matase, tendrá culpa, y deque 
pena será digno? En lo qual digo, que pu,  
díendo hacerse la prisión sin maltratamien
to del reo, que no se defiende, ó no tiene ar
mas, ó no es tan robusto ,  que valga mas su 
puño, que la espada de otro, punible es el 
tai maltrafamienro^que se le hace, y a«n el 
llevarle por los Cabezones, ó á empujones 
ó con otros denuestos , é injurias; ó si ¿  
causa és tan liviana, que no se deba arriesgar 
peligro de heridas, ó muerte por ella; pera 
si no se puede evitar la prisión , ni hacerse 
sin riesgo de herida, ó muerte, ó es justifica
da, Ubre está el Alguacil, y  los que le acu
den , y  ayudan, aunque lo tal les suceda con
tra los que; se les resisten , ó huyen, en es
pecial contrael ladrón: (£) y  debe entonces 
el Alguacil pedir ayuda, diciendo : Aquí del 
Rey: Favor a la Justicia: y  puede juntar gen
te armada; y  según Rebufo, y nuestros Mo
dernos y ( a) hanse de juntar, y  dársela, so gra
ve pena, porque los subditos están obliga
dos á defender á su Oficial, ib) y el no debe 
exceder en su defeñsá: (c) y siguiendo el Al
guacil al delinquente que huye, si dixere i 
sus Corchetes, ó á otros: Matadle, matadle, 
solo él tendrá la culpa, y  no los que le ma
jaren , segun una ley del estilo, (d) Pero guár
dense mucho los Alguaciles de hacer, y de

■ '.L
cir

1 ,:A) . 
jTtTTmr

0 ) L.49. tit. f  , part. 1. Conduoint qua dicam ini» 
l ib.cap .  i i .  n. 4;. : ;  ̂ r :  r : j
(u) In dido loco.
<jf> Infralib.^.cap.z. n. 11. & 1 2 .
. (y) Vide in di&onum. n .
, (*)Bald. Sc ejils Additio in 1. fin. n. f. C. de Exhi- 
bcnd. & transmitt. reis. Bart. & Salic, in 1. Si servus 
per text, ibi , C. deHis, qui ad Eccies. conftig. Idem 
Bald, in i. Si quis in boc genus , n. j.C . de Episcop. 
& Cleric. Bart. ini. i.C. Unde vi. Puteus de Syndicate 
verb. Resirteruia, cap.t. n. ; . versic. Ttfw«« , ad fin. 
foL; i 7?-Scictb.Capwra, cap.4. n.4. fol. 138. Imol. 
in ii Ejt consensu, $. fin. cob antepenult, versic. ultl- 
mo adde;, ff.dePuenis. Jacob. Brut, in i. 2.C. de His, 
qui a latron> Hippob in Pra&ic. $. Aggredior, n. 77. 
&jn $. Ulteriiu, n. >v & ini. 1. u. 78. ff. ad 1. Gomel. 
deSica. Anton. Gomcz in 3. tom. cap. j». n. 6. Catald. 
db Syndicate quant. 261 .n .17 x .fo l.ji . Amed. eodem 
trafiat. -n. xobf fol. jz . & nomiseq.Marc. Mantua 
singul, 231. Pcre*in 1. >8. glos. unica in medio, vers..

yya-irit. 14. lib. a. Ordin. St in 1. n . 
fol. m .  eodem cit. & lib. &  in 1. j. tit.12. lib. 8. 
pftg.a f  1. vers, g tU ro  A u ^ i CUrus in Brafiic. $. fin. 
qtt&sti.zo* ,n. t.; Aceved. ind.>1» ^  s 14. Sc seqq. 
P i  JfirRecop. 1. f .  .fit; 17- life > <4$ "R©ri, ibi : St t̂e 
d m  antforar d tg ru m  ,&. 1^4; tit. a l i b .  8. Rccepib

ibi : Si m  te qtuattt d¿r * pkmñí 
(á) Rebirf. an z. to«. ad Regi Constituí, de Litera 

requisit. glos. j. n.9 . Puteus de Syndicat. verb. Rtsh- 
- tencia , cap.- ív-num. z¿ ibl. 27V. & in verb. Bracbium, 

cap; i . fol. 186. & verb; Fatmitarij 3 cap. 2. num. 1. ex 
Bald. Sc Isernia. Quos rcfercySt Aviles in tap. t. Prx- 
torum, glos. i . num. y. Didac. Perez in l. S. tit. 14. 
lib. a. Ordin. col. f f i .  8c  in i. i i .  ibid. glos. Ajidu 
Aceved. in 1. 8. tit. z;. lib. .̂ Retop. num. % . fi. 
& 1 ;.& seqq.fol. 36}. in 1. praecedenri. Et quod po
test convocare ineobs ad capienduni malefiitorem. 
Rolah. consil. 47. mim. i>. ’volum. 4. Et an Poena 
non auxiliantium sir mortis, vel arbitraria tenet Ca- 
picius , quod sit arbitraria decisione 14V. Huptr si 
eertancTrMjbie* " ' A n • - 
(b) L. Desertorcm ff. de Re militar, Alberic.

in 1.1 .  C. Úndeyi* MartliWXáud. ¡ntráétat. deQffi- 
cial. domin; qusfst. yl inot b.
(r) L. G.Uñdé vi; Imol. in l. Ex consensu, §. fin. 

col. antepenult, ad fin. ff. dc Appellat. Dtdacus Peret 
ubi supra. • '

(d) L. r j 2. Castillf in 1. 66 . Tauri, n. 1. Si Ui- 
dacns Perez in 1. 8, tit; 14. gol. f  f  i .  in firi. lib. 2. Or- 
dinam. & ). y. tit. ay*- part.7. Vide Aceved. 
tic,2;: n. IV. lib. 4. Retop; pQst Bald; relaturo a i t  
tracb. »  suoRcpeitorio ,̂ verb. Af/aá¿o¿, vt«ic. **



De los Oficios de
.. «tas cosas, (f) porque no Ies irá bien de 

en especial no probando , que no se pu
do éscustf» como lo he v is to , y  leído. Y  
C mbien se guarden sus criados, y  los subditos 
di obedecer mucho á los Alguaciles en matar á 
st(Mue se ês res*sren‘ ^  m'sma distinción 

e P¿de hacer sobre herir , ó  matar eí Algua
cil i los que le quitan los presos, ó  resisten para 
que no los prendan , ó huyen de ellos, ( f )

se

j jj . Aunque es de advertir, que eí que 
suelta del poder, y  manos del Alguacil,

o de sus criados sin violencia de armas , ní 
haciendo malos tratamientos, y huye , no se 
d:ri que se resiste , y  en alguna manera tiene 
disculpa; Pues ( según dice el Jurisconsulto 
Uj-ij,¡iu (¿0) redime como puede su sangre, 
antes de ser llevado, y  encerrado en el lugar, 
y qiccI pública: y  los que acuden á las vo
ces, y aclamación del Alguacil que pide fa
vor, son reputados por M inistros, y  de la fa-* 
milla de la Justicia. (b)

132. Aunque arriba dix irnos, que al A l
guacil que excede de lo que se le manda, ó  
sin mandárselo executa, es licito resistirle;
(i) esto se entiende con modestia, y  no des
enfrenadamente ; (fe) ni tampoco es lícito he
rir , ó maltratar al Juez , ó  á sus criados, aun
que injustamente prendan , y  notoriamente 
excedan de palabra, ó  de obra: 133* pero 
si alguno pusiere las manos en ellos, demás 
que le pueden sacudir, y  rebídar de obra, 
será muy bien castigado por Justicia (/) el que 
ofendiere al tal Ministro.

los Alguaciles. 207
134, Una cosa se practica muy de ordina

rio en esta materia de las resistencias i y  es, 
que la pena de los tres mil maravedís , que 
la ley Real (m) aplica al querelloso por la re
sistencia que se hace al Alguacil, quando le 
quitan el preso, se adjudica al mismo A l
guacil : y  parece que estos maravedís debían 
aplicarse , y  darse á la parte interesada en la 
quita, y  soltura del dicho preso, por el de
lito que contra él había cometido, ó por la 
deuda que le debía, pues este es el quere
lloso , y  parte principal, mas que el Algua
cil : si ya no decimos, que el que quito el 
preso, es justo que pague á la parte (w) el 
interese , y  la pena : (o) y  también al A l
guacil , y  á la Cámara los seis mil marave
dís en que la dicha ley le condena por la 
resistencia. De la pena del que arrebató, y  
quitó al Alguacil el mandamiento, y  de 
otros artículos tocantes á esta materia de re
sistencias , vea el Lector á Guido Pape, y  á 
Paiís de Puteo , (p) el qual de los antiguos lo 
trató bien , advirtiendo i  los Alguaciles , que 
para evitarlas, se abstengan de entrar con vara 
en jurisdicciones age ñas , pues les es prohi
bido ; {q) y  quando fueren en seguimiento de 
algunos delinquen res, guardarán lo que en. 
otro capitulo diremos: (r) y  que las injurias, 
y  resistencias hechas al Oticial, y  á la dig
nidad pública, no las puede, ni debe remitir 
(/) por interése, ni de otra manera , sino 
dír noticia al superior para que las castigue, 
sl á é l no le  toca el castigarlo.

SUMA-

(;) Amed. de Syndic. n. 101. in fin.Clarus ubi suprà. 
(/) P u reus de Syndic. verb, Resistertela) cap. z . n.;. ad 

fin.iol.180. Àceved. in 1.8 , n.20. tit .z j. lib.4. Recop. 
( g  ) In 1. 1. ff. de Bonis eorum qui ance sentem. sibi 

itìortem come, ibi : Narn igrsosctndum cemuermt et qui 
uingmtm suitm quali ter redirnptum vohierit,  1. 22. tit. i . 
prt. 7.1. f 4. tu. 14. pare. ; .  Jul. Clar. in PraCtic. $. 
fin. quasc. 29. n. y.
(¿) Futeus de Syndic. verb. Familiaris, cap. ti  n, 1.

& cap. i. n. 4.
(ì) Ut pmer suprà ditìa hoc cap, a. 17. &  4 f . Tra- 

dit late Mexia super l.T olet. 1. part. fundamenr. 2.
0.14. & seqq.
(*) Cap. Ad hacc 1fi. quaest. 1. Puteus ubi suprà, di&.

n- ? * in princip.
(0 Idem Puteus de Syndic. verb, Captura 4. n. 4. in 

fin. fol. i ì  8. Aristotel. lib. $. Ethicor. cap. y. aie : Si 
¡¡ah magutratum grrtns percusserit quempìam non decet cum 
Tt?(ratti : EiT iì qutspiam eum qui magistratum gerii ,  pe>cw- 
lirit \ ii non udum repercutiendus est,  verum etiam supplicto 
efjkitndus. Simancas de Republic. lib. fi. cap. 14. n. y. 
Pag iai. Mascard. deProbat. conci, n i f i .  n. 57.
(*) L. j . tit. i t .  lib. 8. Recop.
(«) Avil. in cap. j . Prxtorum, glos. Jurisdicrion> n. 21. 

« seqq.
(®) Eximens captum ab Alguacello, qualìter puniacur, 

vide LAddiàos, C. de Episcopali audien. l.Cujusquam,

§.ffn. ff.ad leg. Jul. Majest. Guid. Pape decís, y 79, Piate* 
in 1. Quoties quis, n. j. C. de Exactor. trib. lib, io . Pe
rruna Grcgor. de Syntagmat.juris, ì .part.lib.47. cap.40. 
n.28. Anton. Gómez i.tom. Deli£t. 2. cap. n. 7,D ¡cit 
communem opin. Plaza lib. 1. Deli£t. cap. ; 8. n. 7. 8c 
Jul. Ciar, m Pia ¿tic. §.fin.quist. 68. ve rb.EVÒHr«/,11.ro. 
&quirst.2». n.y. Mexia super l.Tolet. ti.part.fol.i 01. 
n .'ip , Tiber. Decían. 2. toni. Crim. lib. 7. cap.i 1. per 
totum, &  latissime Farinac. 1 .toni. Crim. tÌt.4.deCar- 
ccrib.quxst. 12. Per totan i,q u od  eximens teneatur ad 
solutionem debiti, 8¿ plus ultra Aceved. in 1. 2. tit. 1 fi. 
n.fi. lib,8. Recop. &  in 1.,-. t it .n . ibidem, n .n - Vide 
late DìdacusPerezÍ11I >.tit. 2z. lib.if. Ord.n. pag.ìyo. 
cum seqq. Et de Clerico eximente reum à mani bus justi- 
ti*  vid. infra -hoc lib. cap. 18. n. 84. & de Eximente 
carcerarmi vid. infra lib. 7. cap. ì y. n. 1 iz.

(p ) Guid. decisión. f 7 *. Puteus de Syndic. verb. Re
sistencia t cap. i. &  2. fol. 278. Bald. in 1. Sì quis id 
quod , ff de Jurisdió;. omnium judie-

(q) L. Si cohortalis, &  1. Nullus, &  1. fin. C . de Co
lloidali , lib. 12. 1. 1 .  C. de Apparitor. Prrièfl:. Ann. 
eod. lib. 1 . 1. C. de Diversis offa. eod. lib, 1. Quicum- 
que palatio, de Exceptor. di A. lib. 1. In provinciis, C. 
de Numerar. di& lib, ubi ratio, &  in 1. Consulta di
valla. C. de Testamene.

(r) Infra lib. 2. cap. i j . n. tfy. &  seqq.
(4  Dicam infra lib. 3. cap. 1. n. 41.
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SU M ARIO D E L  C A P IT U L O  C A T O R C E .

E xclamación de Valerio Máximo ,  sobre 
ser tributaria la virtud , y  codiciosos 
los Corregidores en recibir de sus Oficia

les , num. i .  y  12.
Quón encargado está, que se dén competentes 

salarios á los Tenientes , num. 2.
Los conciertos que hócenlos Corregidores ilici

tamente con sus Tenientes, num. 3.
Lo que llevan y y  quitan los Corregidores a sus 

Tenientes, y Alguaciles, si obliga á restitu
ción y num.4. 25. y 26.

La prohibición de San Juan Bautista a los Ca
pitanes 7 pura que no llevasen los estipen
dios ágenos , si se entiende con los Jueces, 
num. 5.

Lo que disponen las leyes de estos Beynos , so
bre no defraudar a los Tenientes de sus sala
rios y num. 6.

S i podra el Teniente, ó Ministro repetir lo que 
dió al Corregidor por el Oficio , num. 7.

A  quién se aplica lo que el Corregidor recibió 
de la venta de los Oficios, quando le condenan 
por ello , num. 8.

Contra los Corregidores , que venden los Ofi
cios , presumen los Derechos mucbo mal, 
num. 9.

En infamia incurren los Corregidores,  que ven
den los Oficios , num. 10.

Si lo ofrecido de gracia al Corregidor por el 
Oficial y se puede recibir licitamente , nu- 
mer. 11.

Que recibiendo el Corregidor de sus Oficia- 
les y les da executoria para delinquir, nu- 
mer. 12 .13 . y  14.

Casi simonía se contrabe de recibir el Corregi
dor dadivas de sus Oficiales , num. 14, 

Palabras singulares del Emperador Teodosio, 
sobre el dar, y  recibir los Oficiales de Justi
cia y num. 1 y.

Lo que algunos Principes proveyeron sobre las 
ventas de Oficios de Justicia, y el castigo de 
ello, num. 16.

La respuesta de Santo Tbomás á la Duquesa de 
Brabante, sóbrela venta de Oficios de Justi
cia, num. 17.

S i es petado mortal venderlos , ó comprarlos, 
num. 18. '

E l Emperador Juliano compró el Imperio, n. 19.
De los inconvenientes de venderse los Oficios de 

Justicia, num. 17 .18 . 20. y  21.
La administración de justicia , si es cosa san

ta , num. 21.
Por la mayor parte los Corregidores pobres ven

den las Varas, num. 22.
Cosas menudas, ó de regalo , si es licito recibir 

los Corregidores de sus Oficiales , num. 23.
Quando el Corregidor despachare por el Tenien- 

te , dele sus derechos, num. 24.
Por qué sufren los Tenientes estas pensiones , y 

estafas, num. 25.
Como por estas ventas de las Varas de Tenien

tes hay falta de personas suficientes para eí 
exercicio de ellas, num. 26.

De las preeminencias de Alguaciles Mayores en 
algunas Ciudades de estos Beynos , nu- 
mer, 27.

A l que sirve el Beneficio Eclesiástico se ba de 
dexar competente estipendio, y  al Oficial de 

Justicia, num. 28.
Si esta en pecado el Corregidor todo el tiempo 

del Oficio, habiendo llevado algo á sus Oficia
les, num. 29.

La prohibición de no llevar el Corregidor dadi
vas a sus Oficiales, si se entiende quanto a las 
décimas,num. 30.

Orden que se podría dar para evitar las ven
tas ,y  composiciones de las Varas de Alguaci
les , num. 31.

Decreto nuevo de los Señores del Consejo sobre 
las decimas, y  estas ventas de las Varas de 
Tenientes ,y  Alguaciles, num. 32.

Exhortación al Corregidor sobre estas ventas de 
Varas, num. 33.

Mejor es dar, que recibir, num. 34.

CA -



C A p T Ü L Q  XIV.

SI PUEDE EL CORREGIDOR 
llevar á]go del provecho do sus 

Oficiales, dire&a, ó indire&a. 
mente.

iXdamaba Valerio Máximo, {a) el 
i tiempo antiguo de Roma , y  

i decía , que quando los ánimos 
de los varones * y mugeres Romanas tenían 
valor» y  esfuerzo enla Ciudad , y cadaqual 
anhelaba i  aumentar el bien de la Patria , no 
era licito dár , ni recibir cosa alguna por aque
llo que se debía á la virtud* En los capítulos 
en que tratamos de los ruegos, y  de ios do
nes , nos referimos i  este , para trarar eri él* 
si será licito recibir los Corregidores de sus 
Oficiales dones* ó  otra cosas porque entre 
Jas cosas mas encargadas por Derecho, Leyes* 
y Pragmáticas, y  Provisiones acordadas , y  
mas encomendadas á los Corregidores , es 
una * y  nías capital * que no lleven de sus 
Oficiales parte * ni cosa alguna del salario* 
ni de sus provechos: y  esto juran asi los 
Corregidores al tiempo que son recibidos* 
y  proveídos en sus O ficios» por. obligarlos 
masá la observancia de e l  o :  (b) y  con to
das estas diligencias, y  remedios nunca se 
les quita* ni arranca la codicia que sobre 
esto hay en algunos. Porque unos toman los 
salarios que su Magestad manda dár á sus 
Tenientes, ( y  pluguiese á Dios que con esto 
se contentasen* según los partidos que hoy 
pasan entre ellos) y  otros íes toman alguna 
parte de los derechos sacados por concierro; 
y  otros, yá qué no los sacan por partido, 
aprovechanse de ellos * llevando derechos de 
firmas, y  aun de las denunciaciones que an
te sus Tenientes sé haden. Otros pidenles di
neros i  titulo de e¡«prestidos pata nunca los 
bolver: y  o tros, yá qué no hacen esto, tie
nen tanta emb'd:a , y  codicia, si por ventu
ra á sus Tenientes se les ofrece alguna ganan
cia , que les parece que todo aquello se lo ro- 

Tom. I.

Q u éél Corregidor
ban á e llo s: (f)y en satisfacción de esto quie- 
ren ser servidos con presentes, y  dadivas de 
los dichos Tenientes : y  si no lo hacen * es 
tanto el odio qué contra ellos conciben, que 
basta para quitarles el cargo. Todas estas spn 
maneras muy reprobadas , y  en gran per
juicio de sus animas, y  de los Oficios: por
que el que indebidamente dá lo que es suyo* 
indebidamente tomará lo que es ageno. Y  
pata esto suelen decir algunos Corregidores* 
no bien considerados , que por qué han de 
tomar ellos á su caigo el trabajo , y  costa 
de negociar el Corregimiento .» y  de la re-- 
sidencia de é l» sin que el Teniente contribu
ya para él gasto, y  los Alguaciles, y  otro9 
Oficiales casi con el todo i Y  estos tenganse 
por respondidos * que si el Teniente es el 
que debe, él es el que hizo él gasto estu
diando , y  el que gasta trabajando, y  el qué 
gasta dando cuenta de lo que juzga. A  otros 
les'parece /que así como el que elige por per
misión del testador, hace liberalidad, y  be
neficio , por lo qual puede gravar al que eli
ge/para que le dé a lg o , asi el Corregidor* 
que puede elegir de las personas idóneas las 
que quisiere , podrá hacer lo mismo. A  los 
quales también respondo * que niego el an
tecedente , y  que la común opinión de. los 
Doctores ( i )  tiene , que por elegir según la 
Ubre comisión del testador, no puede gra
var , ni llevar nada al que elige: mucho me
nos en nuestro caso , porque lo prohíben , y  
resisten las leyes, i . Y  por esto en muchos 
capítulos de Cortes de estos Reynos está pro
veído , ( í )  y encargado con grande instancia* 
que se de á los Tenientes de Corregidores 
conveniente salario , como vieren que con
viene: y esto por dos fines, el un o, porque 
haya Letrados * que se precíen de procurar* 
y aceptar estos Oficios; y el o tro , porque 
puedan pasar en ellos sin necesidad, y  se 
escusen de echar la manó á cosas sucias * y  
feas, y  de procurar pleytos» y  causas cri
minales , y  denunciaciones, y  achaques in
justamente , y  sin distinción de personas; co
mo á otro proposito contra los Obispos, que 
tío din salarios á sus Vicarios, lo reprueban 
Diego Perez, y  Segura. (/) 5. Y aunque 
esto está asi bien ordenado, no faltan algunos 

Dd Cor-

rio verida las Varas. 209*

(a) Lib. 4. tit. de PatJpertat. Cum anhm virorum , 6?" 
feeminarum vigebant in civitate , £?* patria rtm unusquisque 
augere prvcurabat, tt-bil eoruirt qua virtuti dtbentur, enure 
pecunia, liceb u.
(b) L.to. & l.fin. tie.f,lib.; .Reeop.& l.i j,tít.tf.eod. 

Jib. 1.8„tít.i .lib. 7.Recop. Avend.in cap.z.Prattor. n. j.
(r) Juxta Alud Terent.

Quad no t capert  oportett bac wtercifk»

(d) Ut conscat ex late tradieis á Molina de Primogen» 
Jib.z. cap.4- n.jo. cumseqq. & a .i? . & se<pj.& cap.;, 
n, 31. &seqq.

(e) L. 10. &  14̂  tit- f .  Ub. j. Recop.
( f )  Perez in I.48. tic. i5».lib. 8. Cbdin. pag.;?4.coJ.z. 

Segura inDire&or. judie, 1.pare. cip.14. n.z£.quú ut 
¡n Prooem. Decretal, dicitur: Agreña** cupiditaj mater 
(itium m sttm  juryonun , tot mva quotidie Ütigiagcnernt^



« t o  D é k B o I í t í c a t l
CorregiddtéS > qué p ifó e sto rv o , c impeü^ 
mtntode l e y  tanjurtayquitartaunde lo qu é 
i  los T e tt íe o to  foca, haciendo , como que- 
dadichró',Oorkicrtos cort cHos al tieifipo- d é  
darles los Ó fteíé$T qué’no hán de: sentenciar^ 
(gf ni llé v a f  paite dé las penas de foegma^ 
tfca^> ó *te  Ohifertanzas, ó  de c o r a s , y  talas,: 
cafca, y  píescá, y  visita dé la  tierra, y  da 
otros casos ,y frú ta s q u é  en aquellas tierras 
íleVaiT lós-O ficios: y  si son Logares dePoerr* 
tbSj les inhiben, que no han de sentenciar 
tos descaminos r y  visitas de lo Vedado i coar 
lo q u al lb$ dexart tan cercenados, y  cortos 
lo sD lk iós y  y  emolumentos*, * <¡iie dártocai- 
jfofti que los Letrados süficienies ho preten
dan estas Tenencia*,. ni los que las aceptan^ 
Vivan limpiamente. ...

Quiere e ljRey acrecentar el interese , y  
Caudal de los Ministros de justicia /  para 
que vivan- honrado* ? y  usen el Oficio como 
deben , y  e l  Corregidor, á quien es dado el 
cargo en confianza , no lo  puede sufrir, y  
quiere quitar de la hacienda agena , para 
poner en  la  suyaprópría. 4. Pues esto bien 
Sé sabe, y  ninguna tiene d u d a, que obliga en 
el fiieto dé la conciencia porque no hay.
Cosa mas averiguada ,  y  es lejf de Dios , (/)> 
que dice ,  que nô  hurtemos, y  aún que no 
deseemos los bienes ágenos: y  hurtar, seguti 
diáaicion de Paulta Jurisconsulto, (S) es aproK 
piar para sfc por su propria autoridad la que 
está debaxo del señorío ageno , ó. en pose
sión , u so , ó  propriedtidy contra lavaluntad 
del verdadero seíioc frandulosame n t e : y  co
diciar los bienes agenos, es querer para , m i 
indebidamente Ha que está, dehaxo del seno-

M ; € a p X í V ' .
río , uso i  6  posesión de otro : y  este uso, 
señoría , y  posesión introducido filé por el 
Derecho dé las Gentes * ( Ó  y  póf ía ley Ca
nónica^ y  CiyÜ » l a . qual obliga asimismo 
en et piício de U  conciencia, (o») Pues si to~ 
do estons asi , y  p orley de estos Rey nos, y  
Ordenanzas de Pueblos , el Corregidor tie
ne susatatín ,  y  el Teniente el su y o , y  los 
provechos de su Oficio y  y  ¿1 Alguacil sus 
derechos ; si el Corregidor lleva lo que es de 
qualquier de ellos, claro está , que lleva, y  
codicia lô a g én ô , y  que se comete una es
pecie de ro b a  * q u e e s  llevar lo ageno con- 
u a  la  voluhtad de sú dueño- N o sé yo por 
cierto en qué se esfuerza el Corregidor para 
pedir V ó  tomar e! salario, ó  provechos de 
sus O ficiales, sin hacer conciencia de ello, 
y  sin ¡lo restituir, pues prometió , y  afir
mó conjuramento abstenerse de e llo , como 
le es [bandado en las Provisiones de su car
go.
■ 5. Y  .âuûqüe la autoridad de San Juan 

B a u t i s t a . q u e  atrás citam os, que dice: 
Conténtaos , Capitanes amigos , con vuestros 
Salarios, y  no Reveis cosa indebida ; habla 
con los M ilites, entiéndese también , según 
un texto del D ecreto, (o) con los Corregi
dores , que tienen por la ley humana tasa
dos tos salarios', y  les es mandado, que se 
conténten con ellos, y  que no lleven otra 
cosa alguna , aunque sea de voluntad ofre
cida., so g ra  ves penas : y  esto mismo juraban 
los jueces en tiempo de ios Romanos. (?)
6. Las provisiones del cargo mandan á los 
Corregidores , que no lleven salario de sus 
Oficiales,, y  Ús leyes (? )  dicen ,  que no ha

gan

(¿) Dixí supra, lib. 1. cap. 12. n. 46.
(b) Tuto quia alienmn esc, turn propter ]uramentum 

prxstiuim ex 1. fin. tic, j . Ub. i .  Recop.
(D Exod. 20. fíen fart wnfaricJ.
(i} Irr 1. 1. ff. de Eurtis: Fúrit enim ilumine omnis illicit 

tA taurpsúv rt 'i oí i ¿ na ¡iittUigititr, cap. Postule, vcrs. Fnr- 
Ti enim 14» quatst. cap. Meretrices 52. quzst. 4 . 1. 1 . 
tú. 4. part- 7- Aulas Gelius Noétium Áttic. liba 11 . 
cap. ultiro- Montol. in Ptoinptuar. jur. verb. Fur, fol. 
27Í. AJciat- lib .i. Dispiind. cap. 10. Find, in Rubric. 
r.part.tr.21. G- de Rcscind. venda Antón. Gómez ? .tom. 
Celí^or. Cap. f .  Qroscíusin 1. E x  hoc jure, n. 13. coL 
% j-. fit n. £4. col. j 8. ff. de Justit. &  jur. Div. Thom. 
z. part, quxst. art. 1. ¿c 1. 2. qu»st. £4. are. i,. 
& 1. 2. quxst. art.4. & Proverb. 8. ad Roman, x 3. 
(/) L. E* hoc jure, & de Jusrit. fie jur.
(m) Glos.& DD. in cap. Qux in E cclesíarum,de Cons-. 

Titui. cap. In istis , 4. Leges , 4. disdnO. cap. Quo jur. 
S  distinó. Covarr. in cap.i.n.16. de Testará, ad fin. &  
in cap, Cum esses, n. 6* eodem tic. 8c in Rcgul. Pccca- 
tum , 2. part. f, n. 2. cum seqq. fic in 4. Decretal, 
».part. cap.4. n.ig. col. 1. oimseq. Anton. Gumeziu.

L i .  Tauri, n.3^& in L40.Taur.n-4d. fie in 2 toni.cap. 
lo.Menchac. lib .i. Usufreq- cap.io. n.19. fol.43. Late 
Mexia de Pane ,  conclus, r. n. rof. ficseqq- fòl. 27. Et 
quando non obliger ad culpam mortaiem » ibidem con
nus. j .  h. 26. Col. 6?, Didac. Perez in Proosm. Ord n. 
quxst. io . coL 17. &  seq. Mantica lib. 2. de Conici, 
ut. 14. n. la fola 27.

(h) Lue* 3. cap. Ntminem concutìatisy me caìumniam fa- 
ciotti , tei estete tomenti iti pendìii vestrìst cap. Para tu» z 
quxst. !■  Puceus de Syndicat, in principa tic. de Exces- 
sibtis inilitum ,  fol. 8v, n. ia Se seqq. 
ip) Cap. Militare 23a quxst. 1. Aceved. in 1. 1 .  n.19* 

tit. 6. lib. 3. Recop.
(p )  Authenta Jus jurandum quod prxst. ab lis , ibi: 

Contentili Ut qud itatutje tant nubi de fisca aratomi.
(q) L. 13. cita 4. Ub. 3. Recop. Pohit póenam dupli«. 

1.8. tit. 3. lib. 7. Recop. Ponit poenam privaeìonis offi- 
cii, tam danti, quam recipienti, I.44- tir.4. lib.2. Re- 
copila Ponit pœnam quadrupl. & 1. fio. tit. 3. Ub. 3. Re
cepii. Idem prohibée sub di&is pœnis,qux posterior est, 
L3a tit.4. lib. 3. Recop. Azor in Sunnna,C. adì. JuL 
dcAodiitu. Piattai»L unica, n . C. PerfcÙissìroams

dig-



Que el Corregidor no venda las Varas. ± í  i
gnfl p&fto j (>’ ) nl pastura con ellos sobre sus 
derechos , y  qué no arrienden sus O ficios, y 
qué no los den i  trueco de precio , 6 de da
divas , so pena dé ser ambos privados de ellos? 
y asi v i , que el Consejo privó á un Tenien
te de Corregidor del Oficio que excrcía , aun 
por solo que ofreció á otro Corregidor dine
ros por otra Vara de Teniente. Una ley de la 
Recopilación ( i )  dice i  este proposito estas 
palabras : Los quales dichos Tenientes manda
mos , que sean puestos sin precio , y renta : y si 
lo contrario se ficure , que el Adelantado, ó 
Merino Mayor peche á la nuestra Cámara todo 
lo que le fuere dado con otro tanto , lo qual les 
sea tomado de la renta, ó quitación, que de 
’Nos tubieren , y de ahí adelante no pueda poner 
otro , sino que Nos le pongamos qual nuestra 
voluntad fuere: y el que tomare "por renta , ó 
precio el tal Oficio , que pierda lo que asi diere 
con otra tanto para nuestra Cámara , y que no 
pueda haber aquel Ofició mas.

7. De lo qual se infiere, que el tal Mi
nistro no podrá repetir, ni cobrar el pre
cio , ó interés , que dió al Corregidor por el 
Oácio , pues tampoco piído él darlo , como 
el Corregidor recibirlo , y  hay torpeza de 
parte de ambos, ( í)  qué le quita la acción 
de repetirlo: como lo que se dió á la ramé- 
r a , ó  al Juez , por la torpeza, ó cohecho: 
pero tampoco sé quedará él Corregidor con 
ello , 8. que á la Cámata Se aplicará, ó i  
obras pías : ( u ) 9. y  demás de las dichas 
penas y padecen otras- los que dán dineros, 
ó interese por estos O ficios; y  son, que se 
presume contra ellos mala intención, y  áni
mo de ilícita ganancia, y  todo m al, siendo 
asi, que presume la ley por los Jueces *. (x )
10. y  aun demás de todo esto (según dice 

Tom.h

Ámedéo) (y) son infames. No pida el Cor
regidor lo que es de sus Oficiales', porque 
es pedir ío ageno, ni codicie lo qüe es de 
sus Tenientes, que es codiciar torpemente 
lo ageno , ni reciba de ellos lo que le dán por 
fuerza , ó por no poder mas, pues es llevar 
lo que no es suyo, y  contra la prohibición 
de la ley.

11. Justiniano dice (como en ótró capi
tulo trataremos) (z)  que no reciba el Corre
gidor aun lo ofrecido de grado , porqúe la 
codicia es fuego taii peligroso , que con po
ca yesca que le llegúen, y  poca leña que 
le pongan , crece tanto, y  Viene á tanto, que 
yá no quiere él Corregidor mirar á la cara al 
subdito , que no le trahe alguna dadiva, ó 
algún interese. No sé y o  qué diferencí a ha
llaron los Corregidores entre los subditos por 
naturaleza, ó los subditos por eí Oficio i Él 
natural del lugar es subdito por naturaleza, 
y  el Oficial del Corregidor es subdito por el 
Oficio , y él uno , y el otro tienen negocios 
que despachar con el Corregidor: y  lo que 
es prohibido al Ciudadano , porque no se 
corrompa el Juez, es prohibido al Oficial 
de la Justicia, porque no se corrompa el 
Corregidor.

En dos maneras se cortompc eí Corregi
dor con el dón de su O ficial, ofrecido de su 
Voluntad. La una e$, en que le acrecienta la 
codicia, y  no mira con buenos ojos al Ofi
cial que no le sirve crin algo. La otra es , que 
Se ciega con la codicia deí Teniente ¿ ó del 
Alguacil, 12. para disimular , y  permitir 
cosas mal hechas, y perjudiciales a la Re
pública , como dixo el Emperador Justinia
no : (a) y  segim el Obispo Simancas, ( b ) i  su 
avaricia debe imputar el tal Corregidor los 

Dd 2 ma-

dignit. lib. i z . Ubi qiiod amittit ofricium. Borfifae.íh 
Peregrin, verb. Eleftio , versic. Sexto qu.ero , glos. Elí- 
¿cntium, fol. itfo. col. 5 . &  verb. Ilwvresi fol. r l4> 
A vil. in cap. 16. Prartor. Didacus Perez in 1. u .  tie: t. 
lib. 7 .■ Opdin. pag# 405. versic. Sed eít quaítib 4 8f -Í11 
I. 26. ibí, &  in 1. rtf.tir. 14. lib. i/P az in Pfaífic. 
1. tom. 8. partis, cap.único, art. 17. L Quisquiste. 
Si cert. pet.

(r) Et si quod paéhmt fiat , práesumitüt fadfüm super 
dccimis pertincntihus eorreítori, &  non super aliis pro- 
vuuibusoírteíi, nísi é'xpiessé dicatur. Avil- in cap1.* rtf. 
Pretor, verb. No arrendarán. Sedconsulo, ut neatiqtiaifi 
pa¿la fiant, eciain super decimis.'

(j) D j&. í. 5. tit. +j líb. 5 • Recop.
(/) Áuthent. Ut judices sine quoq. süffrag.- Sí qüis 

autem, l .t .  C. ad l.ju l. de Ambito Roland, consil. 8 5. 
num. iz .  voi. z. Secusri bona fid e ,-fi¿ palatn- ddderit, 
glos. ind.-i. ff. ad 1. Jul. de Ambit. l; Hoc jure, $■  1. 
ff. de Ponac. Afflidt. in cap. 1. ín princip. n. 8. de Ecu-* 
do, Guardíol. Sc Rolandus in di¿t. locó- - - ,

(h) Diri. 1. i .  tit. 4. lib. i.Recop. Et alia? supra cita- 
tx. Conducunt 1. f 2. cum seqq. &  qua: ibi late cradic 
Gregor: tit. 14. part, f .

(v) Dicam lib. $. cap. i .  n. &  seqq. & n. 2 io. 
&seqq.
' (/) De Syndic, fol. 4 i. n. i f ,
• (*) Infra lib. i .  cap. 11. n. 6».

(a) In Authent. Ut judic. sine qtioquo suffrag. §.lllud 
Videlicet ad fin. ibi : Sibhnetipsis afferente> lueruiam ad- 
tmmstrittotibus mcertiibui mere partAi juste. Soto lib, j. d* 
Justit. St jure, quaest. tf. art. 4. x. conclus. pag. xtf (. 
col. 1. in mod. j ( >
- (b) Lib: 8,-de Republic, cap.4. n.+. pag. 4%i.CqmitfS 
(a it) prdifetli ttrbieue tblerit,assessor , quent locum tenentqm 
vacant , after judex crhnmitm appari tores jive exteur
tores : quoi'qutdem idoneos facile prxftlh'f mveniet.,y si rrtpfa 
yitttdillh ttipeddia dederit : «it/« ft tmb, quod ajtsntj fuoomo 
tomites iitot tbnduxerit, dut satarti prxstiiuti parte thali illot 

faaudaventy tibiy.&  avuritle. sux hnputxre debit,  quifauif 
fttfetlur* su'a tempre yarum feeticker evemrJK



% i i  Bé la Política. Life. I. Cap. XIV
males que sus Ministros apensionados cau
saren eii la República i y  lo  que peor es, 
que en el subdito por él O ficio  es mas pe
ligrosa la d a d iv a , atento que lo tienen por 
cosa tan perm itida, y  tan fcequentada , que 
casi lo tienen por caudal proprio* V v i  tari 
adelanté el atrevimiento de algunos inconsi
derados , y  desalmados Corregidores , que 
estin yá p o t vender en p re g ó n , ó pública
mente estos provechos á quien mas Ies diese 
por ellos , (Y )  partíciendoles que él Rey les 
dá ío$cargos , para que com an, y  remedien 
Sus necesidades > y no para hacer en ellos 
lo que deben , y son obligados : y  de esto 
tienen origen los cohechos ,  las baraterías» 
los robos , y  las fuerzas que hácen los Oficia
les de los Corregidores, porque dicen , que 
asi lo hallaron usado, y  qüe asi se lo ven
dieron Sus amos, y  que no sé pueden mante
ner de otra suerte* Por esto Alexandro Seve
ro , según refiere Lámarjdio , (d) no consen
tía venta de Oficios públicos, porque decía 
él: Si yo los vendo, no podré castiga? después 
á los que loi Vendieren, pues compraron prime
ro de mu Y  contra estos exclaman Ezechiél, y  
Esaías. (?)

13. Preguntó yo * si estos Oficiales en
traran de g ra c ia , y  coft salarios competentes 
en el O ficio , quando echaran la mano í  co
sas sudas, ó  indebidas , qué escusa , ó qué 
defensa tuvieran delante de las gentes, y  que 
ante sus Corregidores, y  qué ante el Rey* y  
qué ante D io s , 1 y  qué finalmente ante ellos

mismos? Pareceme i  m í, que ninguna ? por
que Sería profanar lo santo * audultcrar lo lim
pio , afrentar lo honrado , y  sobre todo se
ría destruir lo  que es mas en el buen Corre
gidor , por ío que es menos en la dadiva. O  si 
todos tuviesen espíritu de reditud , para con
siderar quati grandes dañoS vienen i  la Re
pública, y  al servido del Rey , de que el 
Corregidor lleve el salario de sus Tenien
tes, o  k s Reve parte de sus derechos por 
concierto, ó  por fuerza, ó  prestados para 
nunca pagar , ó  reciba dones de ellos! co
mo á este propósito lo lloraba San Gregorio: 
( / )  14. porque i  mi ver, ért ésto se contra- 
he uña Casi simonía, (g) como“adelante dire
mos del qué Vende ía Justicia , (h )  porque 
no din el O ficio , sitio á quien se lo ha de 
pagar con aquellas , y  otras temporalidades. 
A llí se arrienda lo que es inestimable , que 
por ser tan impórtame nó está dñ nuestro co
mercio , a manera de las cosas sagradas:(/) y  
d ig o , que se arrienda * porqué se dá á quien 
Contribuye con mas dadivas > ó  con mas par
te de los provechos í allí Se Vende la Justi
cia , pues parque el Oficial del Corregidor di 
á su amo una pieza de Seda, le permite que 
la húrte de brocado en la República : alli se 
Comete colusión , porqué defraudando las le
yes * y  mandatos Reales, sé buscan vias inex
quisitas , para que el Corregidor Heve Íó que 
no es s u y o , y  su Teniente To robe para dár
selo : allí interviene falsedad, porque se true
ca íá verdad por mil maneras, para que el

Cor-

(c) Conradus íp Templo Judie, líb . 3* cap» 1. § .j¿ su
per verb. Abusiti tollere » n. 8. fol» 6 1 .

(d) In cjus Vita : Sed ¡¿leo nelle dìgaitates, iT  M ag stratus 
vends re, qu'a  qui em erfrt. netessarium esse ut veridèrent ad  
recupetandas pecunias jam  expósitas : qtlod ad tubditohiHi ve- 
xut'umem mvbu*to redmdabai Conrad. in diet. loco»

(e) Ezech. cap. 1 9 . FaPut est leo , (S' deciditpradam ca
pere) &  homi»em devorare, babentes ministros qui sangui- 
nem pasipemm su-gunt ,  (S' in stnu dominaras» evomunt- 
Contra quos clamat Doriiìiltis per Esaiam, cap. Qua
rt attesiti* popa um  nteum ? Et alia cradit in proposito 
Puteus de Syndicat. verb, pe regata cxcesiibus,  num. 12» 
ibi. 79* &  Angel, in Authént. Ut judices sine quoque 
suffragio , $. Cogitandurrt invehit contra judices barar 
ríos, qui venduiit justitiam, He innocentes à vi reprt- 
tnunt, &  nocentes absolvunt quando emerunt officia, 
quia debcUthabere manus inundas ,  denoti procurare 
officia per symomam. Puteus ubi suprà in princíp. tradì, 
verb, òfficìalit ) cap» 9. ti. fòl. io j .

( f )  Épist. i i o .  lib. 7. Vehement} ttedio mettersi affus
titur ,  si in Ecclesiqsticis officii s quemquam bqbeat locum per 
amia , Ur tit seculare,  quei sacrum est- Et paulo post : 
Quid per hoc aliud agitar.) aiti ut nulla de affu protratta ,  
nulla solicitado de morìbus,  nulla Ut de vita-discussisi, sed 
Hit solvtdtmdo dignas i qui prethtm suffectrit,  aitimttvr ,  &

Salust. in Orat. ad Carsar. de Republic, ordin. ait : 
Verarn bac , Ï7* omnia mala paritcf cani honore pecunia de- 
stnent, sì ñeque Magtstratui , ñeque alia vulgo cupìenda 
venaba erunti

(g) Ut ait glos. verbi Contuttuiims, in cap. r. de Ma
user» cap» Aeccpimus ìn fin. de Purg. can. & facit gius, 
in i. i* fr. ad 1. Juliam, de Ambre» ubi Bare, ait : Quod 
ìllud quod Canonise* vocant sytáoniafti, dicünt Legistr 
ambieutu,.text*in cap» Lege Jul.& cap. fin. 1. quæst. r. 
&  in Authcnt. de Mandat» Princip. §. Deinde, & §. II- 
lud, 8c  cap. 2. He prxlati vices suas -: qnîdquid tetieat, 
glossa íol» Baphiî,C. deMurilcg. lib .ti. Dicens,quod 
vendere talía officia est symoniacum, & eam sequuntur 
Platea ibi post alios» Benedid. in cap. Raynuntiùs, ver- 
bo Duai,n. J7. fol» io. de Testament. Rebuf. in j.tont. 
Constitue. Franciar , tic. de Salant taxati, art. 1. glos. 
Unica , n. 1 r » &  Qtsiad. ltb. 6, epist. 21. Et patet ex 
tradîtis à Divo Thom. in opuse. 21. quxst- f  . & cinti 
supra lib. 1 » cap» 11. n. 11. Aceved» in 1.7. num. 3. & 
scq. tit. 3. lib. 7» Recop»
0 )i Lib. 2. cap. n .  n. 21.
(i) L. Inter sttpulantem, S. Sacram. AT. de Verbor. 

oblig. 1. Apud julianum, $. 1. Ç de Légat, r. Bald. 
in cap. i. a. 3., de Allodiis înfeud. & in(cap. i».$. Ex 
cadou lege, de Leg. Conr.



Que el Corregidor
Corregidor cobre lo que le esti defendido, y  
lleve los manuales del pobre Teniente, que gas
tó la hacienda en los estudios para aprender d 
proveer en los negocios, y  la ley en premio de 
ello dale dos, óquatro maravedís, y  el ruin 
del Corregidor, sin saber lo que provee, por 
sola codicia, lleva el sudor ageno, y  dexa á la 
parte puesta del Iodo*

15. El Emperador T eodosio, (k) escri
biendo á Florentino * Prefecto Pretorio, d ice: 
Establecemos * y ordenamos, qué sean proveídos 
para Gobernadores de las Provincias los que se 
bailaren dignos de ios cargos, no por ambición, 
no per dadivas , no por promesas, ni por pre
cio , que por ellos d in , sino por ser honrados, y  
virtuosos , y  de aprobada vida. Y  estos que eli
gieres , m i Presidente , ó y  ó per tu relación pro
veyere páralos dichos Ojíelos i queremos que j u 
ren , y firmemente prifnctcm * que por les di
ctes cargos, ni dieron, ni prometieron cosa al
guna i n i la darán por vías simuladas, ó mani
fiestas , n i menos la  recibieron , ni recibirán, y  
serán contentos con sus salarios, y  no recibi
rán cosa alguna en público, ni en secreto , no 
solamente durante su Oficio, pero ni antes , ni 
despueSi

Todo esto es de la dicha ley , palabras 
por cierto de tal varón Christianisimo : y  
no son tatí origíhales eñ Theodosio Empe
rador , que antes fueron encomendadas por 
otros Monarcas Gentiles. 16. Platón , y  Aris
tóteles (/) decían* que efa ordenación absur
da permitir la venta de los Magistrados. Eí 
Emperador VIL Severo (1») i  ninguno permi
tió , qiie ért sü Señorío vendiese las honras. 
Y aiui del Emperador Nerón escribe Cometió 
T ácito, (» )  que eri su juventud, dando mues
tras de buen Príncipe, prometió, entre otras 
cosas, de tío permitir estas ventas > y  ambi-
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dones de Oficios* Lo mismo cumplió Anas
tasio A ugusto, i o) y Marciano 11 trico, ( p )  
después de creado Emperador, lo primero que 
luego provej ó , fue desaíraygar la interven
ción del dinero en ia elección de los Magis
trados. Y el Emperador Trajano castigó gra
vemente d los Gobctnadores, qué daban, ó  
recibían dineros por los cargos; y  decía, se
gún refiere Espárdano : Que mal dará el fr u 
to de vatde, el que compró el árbol por dinero: 
y  sobre todo es de Celebrar el consejó, que 
la Emperatriz Teodora dió al Emperador Jus- 
tiniano, para que por ley prohibiese dé todo 
punto lá venta , y  ambición dé los Oficios 
públicos : por lo qual, como él ío dice* ( q )  
desde entonces la tubo eri suma reverencia, 
y  no son de olvidar para su loa los Reyes 
Luis XIL que decía * que los que compran 
los Oficios , venden después muy caramen
te por menudo, lo que compran vararo en 
grueso : eí qual, y Carlos V il. y  VIH. con 
firmes leyes extirparon la envejecida costum
bre de venderse los Oficios públicos, de los 
qudles háceri mención Guillermo Benedicto i 
( r) aunque Pedro Gregorio (r) sé lamenta, 
que este su buen zelo se pervierre por los 
Consejeros, que manejan el gobierno del Rey- 
n o , y  Real Hacienda. 17. DexemoS, pues* 
los profanos, y antiguos Autores , y de va
rías Naciones , qué tan bien encargado de- 
xaroti este negocio > y Consideremos Id que 
dice San G regorio, (/) que quandó én estas 
elecciones, ei interese, y el dinero se ante
pone á los méritos, no presta de nada la 
gravedad * ni la industria, porque todo lo 
avasalla , y  supedita la avaricia : y  ponde
remos lo qüc Santo Thornds (al qual sigueil 
casi rodos los Theologos) ( u) consultado 
dé la Duquesa dé Brabante > acerca de la

ven-

(k) In I. fin. C . ad 1. Jul- rep. I.10. &  Z2. tic.f. lib,;, 
Recop. Conrad, in Templo judic. lib .i. cap. 1. su
per verb. Abusus tollere, n. 8. fol. 6 i.

(/) Lib. 8. de Republicis Absurdam esse a it reipublic. 
Constitutionen), in qua principals vtnduntur, &  reg na 
Venalia sunt. Arist. lib.z. Folic, cap. 9. Turpe esse ait, 
maxima imperaeoria* regna, & ductum nüiitarem fa- 
cere venalia.

(w) Sextus Aurelius Viftor in Septimio.
(«) Lib. i j .  Annalium : fltrocum opt ma tpe> juvenis 

tuet curiam ingresstu , egrtgi* multa faß arum se esse promi
sst , ej* inter alia mbH in penafibuf suis vcnale , aut ambitiö
sem ene permit'urum.

(o) Tbeodorus Anagnostes in colleftaneis, aic: Anas
tasius Augustus venatmaes sustul't , O' Magistrat us, qui ve
nal es fuersnt, gratis Consults.

(/>) Idem Theodor UN , Ibl *. Mir damn Imperator a toto 
exerßtus crcatus confestim decrtvif netmm per pecuniam con- 
fietndum esse fliagistratum.

(q) In Auehent. Vt judices sine quoquo suflfragio, 
Hatc autem omnia , ini : tla person « , qua publics* offidit 
addicuruur,úngula sine meretde penipiant: nihil omnsno dart- 
tes, ñeque occasions sujfragiorum* Puccus de Syndic, in prill- 
cip. verb; Officialis, cap. 9. n. 6. fol. io ; •

1 (r) In cap. Raynuntius , verb. Duas babeas fitas, n. f  4» 
ibl. 19. deTesum,
(/) De Syntagmat. jur. ;.part. lib .;7. cap. is>. n*if.
(i) Epist. 114. lib. 7. Ub¡ ata merit a , sed pecunia suffra

gan tur , restat, ut nibtl sibi gravitas , nihil stbi defendat in
dustria , sed totum auri profanas amor obt -¡eat.

(«) Div.Thom.ín opuse, z 1 .qiiarst. f . Cajee, in Summa, 
verb. Officium, Sí verb. Venal'tas. Sylvestr. verb. Dotm- 
tusan, quxst. 4. 8í verb, Restitutio í . quxst. f .part. 4. St 
verb. Dignitas, quarst.2. Adrian, in 4. de Resmut.quxsc. 
utruffl Mutjians Prsncipi,Sc Madin.Complucetis. de Resci* 
tut. qüatst.zí- ad uitim. & quxst. 17. NaVarr in Summ. 
Hispan, cap.zf. n- 7. in princip. Idem in Extravagant. 
Cregor.XJtU.de Datis, &  yromis. 11.4J* Sot. de Justic.



m i  :• De la PbUtim. Lib. I. Cap. XIV.
Venta de los Cpraegimlentos ,. y  Otros O fi
cios de Justicia , le respondió ser licito ven
derse , hablando especulativamente, y  según 
su naturaleza, por ser cosa temporal, y  no 
espiritual. Y  porque en estos Oficios sola
mente se concede la potestad temporal ; y  
como todo lo  que es temporal se puede ven- 

. der, también se podrán vender ellos con d er- 

. tas condiciones : una es , que se vendan a 
personas de quien se presuma serán miles á 

- la República en el exercicio de ellos. Y  otra >
. que no se vendan en tan subido precio»que 
.por sacar su interés los compradores , ha
gan extorsiones; y añaden diciendo , qué 
se pueda creer de alguno, que probablemen
te será provechoso en el uso de su O fició , 

t yq u e  le exercerá debidamente; y Baldo, y  
! otros O )  dicen,que de Derecho Divino no 
está expresamente prohibido venderse los O fi
cios de Justicia*

Pero hablando moralmente , y  reducien
do las ventas de estos Oficios de Justicia i  

; uso p ráctico, dice Santo T hom ás, y los di
chos Theologós que le siguen, que no con
viene venderlos , porque los nías jdoneos co
munmente son pobres para comprarlos ; y

aunque sean ricos, no son ambiciosos de ellos 
y  los que los compran son de ordinario los 
peores., y  por la opresión de los subditos se 
hacen ricos, según lo de J o b , abundan de 
ladrones los Tribunales, y  es mas convenien
te , que íiberalmente se elijan los idóneos, y  
buenos , y  siendo necesario los compelan, por 
cuya bondad, é industriase aumentará mas 
e l bien del R e y , y  de los subditos, que h  
que puede montar el interés, y  venta de los 
dichos Oficios ; y porque según las costum
bres de los hombres, y  las malicias que yá 
comunmente usan, cometen los que los com
pran mil excesos: i 8í por lo qual resuelven 
ser abominación, y  gravísimo pecado ven
derlos , y  comprarlos, y  muy dañoso para 
la República t y  se peca en ello mortalmen
te , por ser contra Justicia , y  Caridad. Y  
asi dice Sylvesrro, ( y ) que si estos Oficios 
se venden con publicidad con las dichas con
diciones ,  se puedan vender: pero si secre
tamente .se venden, és pecado morral; y Ca
yetano dice á este proposito , (z )  que la ven
ta de estos Oficios es abominable , porque 
las acciones humanas se han de juzgar, se
gún que por la mayor parte se hallan en mu

chos :

&  jur, l ib .3. qusest. s. art. 4. versic. Sed indent se stattm 
' ■ dubitatio, iht *. Stoat da conclusio, &  hanc ofifidorum vena- 
' litatem reprobat etiarn Si mane» lib. 6. de Republic, cap. 

r 6. pag.3 3 z.h. i  . cum seq. Post Joann.Anan.in Rubric. 
Nc Prirlati vices s'uas Hosriens. inSumm. eod. tit. Abb. 
in cap.i &  2. eod.tit. Bart.& Bald, in Repet. l.Barbar. 
n.i & 2. fF.de Olfic.Prztor,Bald, in cap.i. ihfin. Q us 
sine regal- in feud. &  in cap. 1. §. A d  hire, de Pace jur. 
firm. & in cap.i. de Ftud.Marclr. col. 1. ubidicit': Ho- 

, die iiSHtfatum tst, itt m tnultis heis digrtitata, W jurisdic- 
tmies veytdantvr, tanquam barcd'tiarmmyeewovile. Idem 

. Bald, in cap. Si inter partes, §. 1. de Leg. Conrad, in 
feud, a it : Consutr udine vidimus, castra, i?1 villas ews, t?* 
vends, mm mero , Eif mixto imperso, omnimoda potitate, 
&  jttrisdiflime, quxccrtisuetudo vincit legem ut in cap. r. 
indp.Oberttts, de Feud. cog. Bart. &  Platea in 1. Baphii, 

,’ ■ & in l.Procu rat ores, C. de Murilegul.lib. 1 i.Guillier. 
Bened, in di£l. verb. Urns, n. £4. &  j y. Cuillier. Ru- 
bil. lib.3P de Justir. & injustit. cap.;, in fin, Qui tenent 
quod etiam si benemeritb vendantur officla, pernicio- 
sumesse. Salic, in l.Nullu&,C.ad Ljul.de Ambit.Afegel. 

'IrtL iiitim. C . eod. Conrad, in Templo judic. Jib. 1. 
cap.i. § . j . de Obligat-. Imperat. verb. Abusus tollers, &  

'Matienz. de Relat, 4,parr. cap. 10. n.?. Bonifac. in Pc- 
* regrin. verb, Honores, col.;, in princip.Vinc.Cygaul, in 
Corisil. Super aliejiatione instit. posito in fin. siii Oper. 
Aur. Puteus de Syndic, inprincip. \crb.Officialit, cap.?, 

'fol. 1 of.Joann.Faber in §. hem Serviaiia,col. 9 .Instit.de 
A fi. ait se non videre, qua re jurisdi&iones non possint 
obligari sicut, &  alia plura juxu 1. Nomen, C. Quae res 
pign. oblig. poss. idem Taber in §. Cum autem, n. 4. 
Instit. Quib. mod. jus patr. potest, solv. Jas. in §.Item 

'si quis, n.i 12. Instit. de A d . Rupellanus, lib.i. Instit. 
Forcm Gallix, fol. 17 .̂ col. 2. Connan. ‘ Lib, 4* cap. 1 y .

Ludov. Charond. lib. i .  Verisim. cap. 14. n. 14. Bal
duin, iti trait, de Pign. cap. r 2. Cujac. ill novelíam y 3, 
Covarr. lib-. $. Variar, cap.i?. n.if. verb. Verum.Avend. 
Riiso. ?. n. i .  &  n; 2. versic. Et licet vendido. Perez 

j 1* 22. tit. 2. lib. 7. Ordin. pag. 40?. cum seqi Mier. 
de Majorat. 4. part. qimt. 40. n. ioí Gutierr. in Rep. 
1. Nemo, niim. 17^. ff* de Leg. 1. Idem lib. 2. Praclic. 
quaest. 64. Huiiiada in Scholiis ad Gregor, in 1. 1. tic. 
1 ; .  part. r. glos. ;. n. Mascará, de Probat. tom. 
conclus. 1132. num¿ 3?. &  scq. M enc.fb. 1. Controv. 
illustr.cap, 42. Per totum j ubi niim. 11. &  12; contra 
Theologos tenet non esse indecens vendere rcscripro- 
rias, &  decurionatiis, quem vide id cap. seq. pro dis- 
tin¿Lin materia, &  Tellum Ferd. in 1. 2?. Tain. n.?. 
&  seq. &  n. 11. vers. Seddúm bác meows, fob 20 .̂ La- 
tissime omnium, agit de ista paateria, saltem circa de- 
curionatus venditionem, quam ibi improbar, &  vide 
singular! ter Franc. Marc, in decis. 74?. & Petrus Gre
gor. de Synragmat. jur. J. part; lib. %6t c.ap. 29. n. 3. 
?. 10.14. &  seq. Aceved. in Addition adPisam in Cu
ria, lib.4. cap.7* n. 2. &  3. &  idem in I.7. tit.3. lib.7. 
Recop. Facit 1, Apud Jul. §. Constat ibi : Cum distraht 
nequeemt,  fF. de Leg. 1. Authent. Ut judie, sine quoq. 
sufFrag, §. Cogitandum, Cicer. lib. 2* Offic. Male se ret 
habet cum quod v's-fute fieri debet, teutajur pecuma.. Unde 
oiim teste Valer. Maxim, lib. 4. tit. de Paupcrt. nihil 
eorum qux virtud debenmr emere pecunia licebat, quia 
lit ait Div. Thom, ubi supr. Cum officium sub mercede 
venóle ditponitur, nibil nisi ad recuperandum , GF ceburuin~ 
dutn pretium attenditur.

(jt) Bald, in díft. 1. Barbarius. Acevcd. Si Prat. Marc, 
«bi supra.
00 Ubi supra.
(x) Ubi supra.



cfa# t sfa q u i obste c\ argumento de decir, 
que quattdo haypíóbabíHdad de las personas 
que serán útiles á la República, es licita la 
venta de estos Obelos f  poique se responde, 
qué no es probable, moral mente hablando, 
aquello cuyo contrario comunmente sucede j 
sino que antes es muy peligroso de ordinario,, 
y  en ofensa de Díbs ¿ y  las leyes miran siem
pre lo que comunmente acontece , (¡t) y  á lo  
qüe trabe Diego Perez, (b). que las leyes mi
ran el finí y  qtte como se cumpla con el fin 
dé la le y , que e$ hacer bien el Oficio el tal 
comprador de é l , sé guarda la le y , respon
do : qué las leyes, y  preceptos no se din 
del f in , sino de los medios , según la opi
nión de los Theologos. Y  a s i , aunque se 
acierte en el fin, como se yerre en los me
dios >es delito contra ía ley : quanto mas, 
que. et; fin de la ley es el intrínseco, qüe co
munmente sucede , y  esté mira la le y , y  fio 
el accidental,  ni él bien particular, qué es 
lo menos contingente. Alexandro Severo de
cía ley  jamás consentiré, que en mi Imperte 
haya Mercaderes de Oficios públicos, porque si 
hs consiento , y permito, no los puedo después 
castigar, por haber vendido , pues compraron 
primero de mí* i$* Dé Dídio Juliano, nues
tro Jurisconsulto >. refiere el UbiSpo Gueva
ra , (d). que compró por trecientos sexter- 
cios (que valían agora trecientos mil duca
dos) el Imperio Romano, Vendiéndole á pre
gones los Capitanes de las Cohortes, y  Guar
da de Roma, por muerte del Emperador Per- 
finax. Él haberse los Oficios de Justicia por 
intereses , y  dineros , 20. demás de ser de
testable por otras razones, Ío es por el des
cuido que acarrea i  ios hombres , qüe an
tes sé exeteitaban , y  trabajaban en obras he- 
royeas ,  y  virtuosas, por ser premiados , y  
puestos en Oficios públicos > porque como 
decía Marco C atón, los hombres naturalmen
te Sé inclinan á obrar io qué mas se prac
tica * y  usa entré los otros , sin acordarse sí 
es vicio , ó  virtud * y  asi se darán i  conse
guir estos Oficios por dadivas, é intereses* 
y  ÜO por méritos de letras, y  virtud. Sien
do, como es, según Píauto, (?) el verdadero 
loor de tifia persona, venir á alguna dígní-

Q ue e l Corregidor
dad* y  crédito por su propria virtud, no por 
lávor ̂  de otro * ó  por dadiva, ó. por algún 
aéto inferné , y  tío digno de la honra de un 
hombre: por esto dixo Platón, (f)  que era 
absurda orden, y  mal gobierno de Repú
blica , en la qual los Magistrados , y tos Rey- 
nos se venden. 21. Que sea cosa, santa la di
cha administración de justicia, dexarido el pa
recer de los Juristas, íg ) como de hombres 
que hablaron en su causa , dígalo Salomón * 
Principe dé la sabiduría, el qual en persona' 
de Dios dice : Reynan por mi los Reyes , y dis
ciernen ios Derechos los Jueces* San Pablo i  
íós de Roma afirma , que son Ministros de 
DioS * y  que por Dios exercen sus oficios en 
las cosas justas, según en otro lugar d ir^ os. 
( b) Veis quan probado queda ser injusta, y  
desconveniente la venta de los Oficios de Jus
ticia?

Y  asi , no hay éñ cosa mas númbro de Je*
yes sánras en estos Reynos, que para pro-» 
Veer, qüe ios Corregidores no reciban, ni déñ 
cósa alguna por los cargos, antes, ni después, 
ni durante el Oficio, paliada, ó  descubier
tamente , directa, ó indirectamente: y  que 
asi lo juren, porque reman á Dios * y  á las 
gen res. Pues qué es pedir el Corregidor di
neros prestados i  sus Oficiales para nunca se 
los pagar, sino llevarles los salarios * y  aun 
derechos, de que se han de mantener? Y  qué 
es concertar con el Teniente , qiie contribuya 
con tánro, sino vendelle, ó arrendalle el Ofi
cio? Y  qué e s , que el Teniente , que mas da
divas diere, sea el mas privado con el Cor
regidor , sino dár el Oficio i  trueco de ser
vicios? Esto no es tan mascarado, nivá rail 
rebozado, que á ningún ruin conocedor se en
cubre : encúbrese ello > porque no se averigua 
para que se Castigue ; y  encúbrelo el diablo, 
porque no se remedien los grandes males* 
que de ello- provienen * que según dice Sn* 
histio, (f) no son pocos; pero en fin * sién
telo cada uno en Su casa propria con ía feí- 
ta de la justicia.

22. Gran parte de esta dolencia está me
tida en los huesos de los hombres pobres, 
derramados, y  desconcertados en su gastar, 
como en otro lugar dixímos: (k) los quales

por

tto Venda las Varas. a 1 5

(«) L.Nam ad èa*fcdeEegibus* cùm l.Prxce, $. Dlud 
quoque,Institutvdé Rér. di vision. cap. Lirtcris cura glos. 
CeruutveriMi in. medio., verde* Iteiii arginnentuin ad ca, 
de Desponìat, itnpttb. capii, curo gl°s- ptfiultide Eie®. 
Àucheoc, Ut sincprohib.S.Quta vero, versic. Nani quod 
tiro, col. f .  1. Justo in fin. 1. respons. ff. de Usucap*
(t) Io. l. i  tu cit.z. Ub. 7. Órdin. pa.g.40*. cum seq- 
(c) Secund. Spartiait̂ in cjus. Vita : pattar mmetoree

(vtestatom*

(d) In ejus Vita, fol. ¿I- 
(f) Vide sopra cap. ?. h- i i.
(/) Lib. 8. de Republic. Absurdam èsse ait Reipubi. 

Consdcucionem in qua princìpums venduntur > Se- 
regni.

(¿) in 1. i. C. de V«er. jure etnici.
(6) Lib. i. cap* t* n* f- #  X1*
(i) Ind, Oratione ad Carsar. de Republ*
(Q Lib. 1. cap. 3. u* 4#-
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por codicia pierden et tem or á D io s , y  la  
vergüenza á las gentes j y  ios tales debrian 
est£ mas sobte aviso, porque con la sospe
cha que de ellos se tiene, no  se venga i  en* 
tender, n i averiguar tan gran m a l, ni tan gran 
Infamia.

23. V erd ad  sea , que alguna licencia se 
podría dexar para cosas menudas , y  rega
los de buen am or, que los Ministros de Jus
ticia se pueden ddr unos i  otros , sin que 
intervenga pecado. Y  aqui quadra lo que 
díxo el jurisconsulto U|piano : ( l)  Grato in
humanidad ts no recibir el Corregidor nada de 
nadie.} pero recibir. 4 cado poso, es vilísimo, 
y sobre todas las cosas avari simo : y  por Set 
Ja materia tan peligrosa, tendría, por mas sano 
dexarlo todo debaxo de prohibición,que sa
car casos exceptados de ella. Bien 'se en ren
den! , que el Corregidor que eligió sus O fi
ciales librem enteyy tales, qualesdebenser, 
y  que todos son en una voluntad para ha
cer justicia, y  lo que Conviene al bien pú- 
blico , aunque acaso el Corregidor les haga 
merced, y  reciba de ellos algunas dadivas, 
ó servicios, en que no intervenga dinero , ni 
otras cosas, que corrompen , no embotaría 
la lanza ; porque ni aquello hará mas rico a l 
buen C orregidor, ni mas codicioso ai buen 
Teniente.

24. Y  si el Corregidor por despachar los. 
negocios , porque sus Tenientes están ocu
pados en sus Oficios, recibiere sus derechos 
en su presencia, ó en ausencia, sepa que 
los debe d a r , y  restituir á cuyos son $ por
que aquellos se les dán á cuenta del salario 
suficiente , y  como parte de él $ porque no
torio es , que no se ha de mantener un Terra
do „ aunque no tuviese casa, ni familia, con 
diez mil maravedís, que el Teniente mas esr 
tirado tene de salario situado (salvo en al
gunos Pueblos donde se ha acrecentado mas) 
si no fuese con los derechos , que le po
nen i  cuenta del salario : y  asi , todo lo 
que de ellos quita, ó lleva el Corregidor^ 
se lo desfalca, y  toma de su salario : y  de aquí

resultan discordias, enemistades »,y  divisio
nes entre ellos * con qtte se destruyen ;lqs 
Oficios. , , í.-,;:«.;--- • • .r- - ■■

ay. Q uando el Teniente' po r experiencia 
tiene en tendido, que el C orregidor le alle
g a , y  procura sus provechos, ingratísimo, 
y  desconocido sería,  si no se desvelase , y  
arriscase por e l bien p ub licó , y  honra del 
ta l C orregidor $ pero quando entiende , y  
reconoce , que le  rescata el cargó ,  ó  que le  
hecha pensión sobre é l, no sé y o  por qué lo 
sufre , n i para qué continúa compañía tan 
odiosa, sino es .porque hay muchos Corregi
dores, que buscan los Tenientes con estas 
condiciones , y  pocos que les buelvan el ros
tro  ,  y  Jas reúsen : y  la  causa es , porque 
estos tales en sus tierras no gañan para agua * 
n i son para usar d  O ficio de Letrados: 261 
y  con estas cosas se envilecen, y  manchan tos 
Oficios ,  porque como San X líeg o rio , y  Q uin- 
tiliano d ixeron, (m ) por la  m ayor parte las 
cosas que se reducen i  precio ,  y  A  dinero ,  
son v iles , y  se respetan poco : y  asi vemos 
por experiencia la falta que 7 hay de Letra
dos honrados, y  de otras buenas partes, que 
quieran aceptar Oficios de Tenientes por no 
sufrir la ty tañ ía  que los Corregidores usan 
con ellos; y  áfa lra  (com o dicen) de hom
bres buenos, llevan consigo á los Oficios hom
bres mozos, sin letras, n i experiencia, y  aun 
pobres, que por codicia de ganar sufren á sus 
Corregidores > que les tomen el salario , y  
parte de sus derechos; de ta l form a, que co
mo el Corregidor está pagado, de necesidad 
les disimula , y  sufre, que tyranicen la Jus
ticia , y  roben la R epública; y  lo  que peor 
es , que aun con todo lo  dicho jamás tes fal
ta  quien íes niegue por el O fic io : y  son ta
les los Tenientes, y  A lguaciles, que por este 
camino llevan ,  qualcs refieren berronlo, y  
otro s , (w ) que aun los Pueblos se avergüen
zan de ser mandados , y  execurados de ellos:
16. habiendo, como h a y , Ciudades en estos 
Reynos donde los Alguaciles Mayores tienen 
v o z , y  v o to ,  y  asiento principal en los Ca-

b il-

(/) In L Solent, $. fin, £ de Offic. Procons. ibi: Val- 
de inbunuinutn est d ttetrune accipere ,  jed passim, vitii)imuiny 
C* per omnia avarissimvm.

<*) iXCregor. epistol.it;. lib ,7: Q u itven tfetu t quod 
venditur ? A ut quit non vile ptttet esse quod tm itur} Quintil. 
lib. 12. cap, 7. Pleraque sane hoc ipso videri possum v illa ,  
quodprethan babent. Claudiao. in Eutropium: Patricias 
consul mandat quos vettdit btmores. Seneca epist. 1 is . H ac 
ipsa res t qua tot magistrates ,  tS" jtu tk tt fa c iti ptcunta ex quo 
in bonore esse ceepit, verm  honor return cecidity mercatotesquet 
t f  v fn a la  invifcm  fa lii no» quale quid tit quidquid ,  std  
qnantim.

(n) Lib, 9. de Gestis Gallor. N ibil magie eo tempore fint 
venale, quam hac nova magutratuum designatiozqua 
est majori ex pafte ex adaiesccntibui3 aut locupletibusy in qm- 
bus designandis non meres , non eruditioy non ernte dB* vita 
dignitas qttaretur. Conradbs inTemplo jndic. lib.i. cap.
1. $.;»super verbo Abusus tollere, n. 8. fol. äi. Quo
rum etiam. quaLitates contemnendas refert Avil, qui 
contra corre&orei isthxc committentes invehit in cap. 
iä. Praetor, glos. unica, facic glos. per rext. ibi in 1. Ka
dern , verb. Legendum. Idest eligendura per pecuniam 
qui eligi nondchety ff. ad L Juh rep.



Qué el Corregidor no venda tas varas.
tild ó n  y  en qtréSolian ocuparse Caballeros; 
¥ vérnos algunas veces en estos Oficios á hom
bres mecánicos, ym u yin d íg n o s  de dios, i  
pesar ddbPtfébloyquélos consiente, y i  placer 
Sel Corregidor, que se los vendió.
- 27. Quiere D io s , y  los Santos Vicarios 
del mismo jesu-Christo, que el Beneficio Cu
rado donde el Cura constituye pensión,sea bien 
servido -, y  para el servicio de él se dexe al 
que lo sirve-competente redito para su susten- 
to , (0) porque no sea fatigado con pobre
ra , y  sea «¿dusádo de mala codicia: y  en el 
Beneficio Curado de la gobernación tempo
ral queréis; yos¿j Corregidor, tomar por pensión 
todos losfrutos, ó  la mitad de ellos de vues
tro Vicario, y  dexarle tan á pedir, por el 
Oficio que le distes! que no hay causa que 
no venda > m ^hay preso que no coheche, 
ni hay hombre á quien no pida para mante
nerse. N o lo quiere Dios esto , ni lo sufre el 
Rey, ni lo  permite el Pueblo, ni aun .al 
Diablo le parece b ien, en quanto sabe lo qué 
es razón ¡" pues la conciencia no sé yo con 
qué se asegura, sin restitución de lo que 
prometió coñ juramento, que no recibiría, 
sino es tomarlo fiado, con las otras cosas mal 
adquiridas hasta la muerte ., donde se paga 
todo hasta el menor pelo*

28. Aeercade la restitución de lo que el T e
niente, y  Alguaciles dan al Corregidor por 
las Varas, Fray Antonio de Cordova, y  otros#
(p) dán cierta escusa, y  absolución, quando 
la dadiva no es debaxo de pacto tácito, ó ex
preso, y  es benemérito el Oficial, y  con 
otras condicioné^ que pone: lo qual no me 
satisface por lo  arriba dicho, y  porque la ley 
lo prohíbe por los dichos inconvenientes, sin 
dexar licencia al Corregidor para lo contra
rio en ningún caso; ora el Ministro i  quien 
dá la V ara, sea m as, ó menos digno: y  por
que regularmente d  que dá precio por estas 
¡Varas, lo procura sacar con extorsiones, ó 
como pudiere de los subditos, y  él es vio
lentado á darlo, porque de otra suerte no 
puede haber el O fic io ; y  asi se peca contra 

, Tom> I,

(0) Abbas in cap. Conq u ¡trente, col.i. de Cleríc. nort 
resident. Gigas de Pensioníb. quarst.4. &  j f .
(p) In suls Quarstion. quaest. 117. ubi fol.jíf.pag.i. 

Dítit rbagís. communem opinionem ‘ hanc esse contra 
Medinam de Resdtutíone, quafst. in fin. Didacus 
Perez in 1. i¿. tít-i. líb. 7. Ordin. col. 407. curtí seq. 
(?) Nam quod justo salario defraudatur ministris, in- 

tegrum persolvendura est. Angel. &  Sylvestr. in Sum- 
tna, \CTb.Familia. Sequitur Navarr- inManual.cap.17. 
n. 18, Segura in Diredor, judie. 1. part. cap.44. n.iS. 
in fin. & sequent.
(r) Innqcenc. in cap. Quía plerique, & ibiDD. delm- 

routóttte £cctes. Navarr. in Summa, cap. 17- num. jo.

caridad ' , y  justicia ( que es pecado mortal) 
en vender estas Varas contra la prohibición 
de las leyes , y  juramento , y  por eso se 
hacen estos conciertos, y dadivas secretamen
te! por lo quál dtxo Santo Thomás, y  los 
TheologoS, como arriba vimos, que no con
venía venderse estos O ficios: y  asi tengo por 
mas segura la contraria opinión, que es res
tituir ló que se recibe por estas Varas : en es
pecial si al Oficial  ̂ no se le dexó competen
t e ,  y  bastante premio , y  aprovechamiento 
por su trabajo, y  ministerio: (jf) y  está 
obligado el Corregidor á la dicha restitución 
de esta manera: 29. lo primero á las perso
nas á quien damnificaron los tales Ministros, 
podiendo hallarse hecha la diligencia moral, 
y  no hallándose , hase de restituir al Oficial 
io que se le llevó por el O ficio , según Inno- 
cencío, Navarro, y  otros j (r) y  aun indis
tintamente está obligado i  satisfacer los da
ños , y  agravios que hacen los dichos Ofi
ciales , sabiendo que eran de mala concien
cia , ó  insuficientes, si no los quitó pudiendo, 
y  pecó mortalmente (/) por la mala elec
ción , y  tolerancia de ruines Ministros.

30. Y  todo el tiempo que los tiene el 
Corregidor en el Oficio, havlendoles lleva
do precio por e llo , está en pecado mortal, 
porque vá contra el juramento que hizo en 
el Consejo de no llevarles cosa alguna de sus 
derechos: mire el Corregidor en tai estado, 
qué obras podrá hacer que le aprovechen 1 Y  
demás de esto por quebrantar el dicho jura
mento será castigado'en residencia en pena 
de infamia, y  de privación de Oficio , con
forme á Derecho Com ún, y  ley de Parti
da. (*)

31. Esta prohibición de no llevar ios Cor
regidores los derechos á sus Ministros, no se 
entiende en los derechos de las decimas de 
las execuciones, que aunque por la ley (#) 
son de los Alguaciles, que las hacen, pero 
por universal permisión , y  noticia del Prin
cipe , y  Señores del Consejo las llevan los 
Corregidores, (x) según la costumbre que

Ee de

in fin.
(/) Cordova ubi suprá diét. quxst. 117* &1* í 1** ubi 

refert Sylvestrum, & Gabrielem.
(f) L. Judtces, C. de Dignitat. Hb. t i .  Gramatic. de

cís. 40. Avénd.ín c a p .i .n i t o r .n . j . i . ív a i t - n .p w t í .  
ib í: £  aun debe quedar infamada pata tiemple-, parque b isé  
centra la jura que juró , quando le pulieren en el oficio•
(«) L. 7. Se 8. cum alus, tit. t i. üb. 4. Recop.
(x) Quia inobservancia, & desuetudo iegis valet, quan

do babee secum notitiam Principis quia eam conoidit. 
Alías requiritur prxscriptio 40. annorutrt.Felin. in cap.
1 .n. 1 .vcrúcMmita prmo, Se n.u. de Tregua, &pace* 
Cynusiul.a.C.Qux sit loag.consucc.DD.in i. de Qui

tas,
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de ello h ay  en los P u c h te ,
es el principal emolumento,
los Corregidores » y  ellos dán i  los Executo- 
íes la veintena parte, ó  fóa$ > ó  menú? > se
gún son lo s  derechos 4e execudpn $ sin que 
I esto obste f,  que la 4Seha le y  ésta recopila
da, y  que siempre se d ebe guardar * aun
que no esté e n  uso ,  (y) ¡ni q u e  porserley iie -  
cha en C orres ¡no puede ser derogada' gene- 
taimente sino en Cortes : .(*} estío procede 
quanto á la  derogación empresa, pero no 
quanto á la  abrogación, que se causa por ac
tos contrarios á la ley , hechos por ciencia, 
y  voluntad del Principe; porque si el R e y  
que hizo la l e y , dispensa con ella por mu
chos actos sin hacer mención de ella , en tal 
caso por la  costumbre se induce abrogación*

32. Y  para quitar las dichas composicio
nes, y  estafes entre el C orregidor, y  Algua
ciles , se podría ordenar * que los Alguaci
les no llevasen de las denunciaciones mas de 
la quarta p a rte : y  < que aquel residuo del ter
cio se aplicase al Corregidor, demás de su 
tercia parte ; de suerte, que las Varas de A l
guaciles quedasen con bastante estipendio» 
como sería de hasta trescientos ducados, y  
no de 4 quinientos, y  4 ochocientos » com o 
hay m uchas, que para un A lgu acil»que por 
ventura para serlo dexp de ser Oficial mecá
nico, ó  deservir por veinte ducados de sala
rio , es mucho aprovechamiento, y  el del 
Corregidor i  este respedo es poco*

33. Después de esto escrito salió el D e
creto de lo s Señores del Consejo en el mes de 
Abril del año de quinientos y  noventa y  dos 
deí tenor siguiente: Los Seriares del Corneja de 
su Magestad, baviendo tenido noticie, que los 
Corregidores de las Ciudades,y Villas de sus 
Reynoj han vendido las Varas de los Tenien
tes, y Alguaciles, consultado con su Magos
tad , dixeron, que mandaban,  y mandaren, 
que de aqui adelante no puedan llevar » ni lie-

. m i s ,  -
vendfneros, dadas* ni prestados, ni par via 
de prenda, m pam a s dare&e, • ni indireSie, 
par tí > m  par inferposita persona, ni otra da
diva, ni cosa alguna, excepto lijas, decimos de 
las extcuciones , y en las partes donde hubie
re costumbre llevarlas los Corregidores, tópe- 
na de privación de hs Oficios que se les bu- 
vieren dado , y de quedar inhábiles perpetua- 
mente para qu al quiera otro Oficio Real, y de 
bolver con el quatro tanto para Ja Gomara de 
su ;■ Magostad , lo-que por la dicha ¡caseta tuvie
ren llevado. Tanta era la disolución que en 
la venta de las Varas de Tenientes, y  A l
guaciles, havia» que aun parece que por estár 
prohibido por tantas le y e s , se pudiera tratar 
inas de la execudon de las penas de ellas, 
que de nueva promulgación. Y  plegue í  Dios 
que con esto queden remediados estos robos» 
y  ryrantas en lo secreto : de lo qual dudo mu
cho , porque la desenfrenada codicia es inven
tora de nuevas arres, y  cautelas, (a)

34. N o  se entien4e lo dicho en general, 
porque hay muchos Corregidores limpios,que 
por sola su limpieza merecen corona de buenos 
Gobernadores» que asi como el esfuerzo del 
Capitán basta para hacer buen Soldado al 
Milite , y  la obediencia buen Religioso al 
Monge, y  la castidad buena m ugerá la ca
sada, y  la magnificencia valeroso al rico 
hombre > asi la limpieza de manos de par
te del Corregidor basta para hacer buen Te
niente , y  buenos Alguaciles, y  que hagan 
sus Oficios como deben.

35» Finalmente en el dar se gana mucha hon
ra» y  en el recibir se contralle grande obli
gación : (b) en lo uno se sujeta la voluntad» 
y  en lo otro queda lib re , y  señora : y  pues 
la ley no obliga al Corregidor á d á r, no se 
escuse de la obligación que tiene para no re
cibir» piles de euo tan gran bien resulta para 
servicio de D io s , y  deí R e y ,  y  aprovecha
miento de su República*

bus, ff. de Leg. glos. io I. SÍ quis diutina,ff. eod. Avil* 
in cip. 16. Prxtor. gloy. Villa, in med.
{/) L. Arr]ani,C.aeH*iecic.l.umc.C. de Conditione 

ex 1. Et Propem, digescorjim,, ibi: &uat atemos fieri op
tamos,
(*.) L. Quod serpel, fF.de Decretis ab ordinatone fac. 
(a) L i Proarm. Decretal. Sfrenata cupidìtà pacis amu

la ,  virtutis imimeo ,  materlitium, materia jurgiorum ,  u t

nova quoti die litigìa generar.
(A) Beatius est dare quam accipere>c2p,Cxuit Matth. ver

ste. Sane % de Celebratone Miss. 1.3. C. de Novation. 
ubi Ih glosuccipiens appella tur cliens,cap. Prxdicator- 
16. quest, t. noe. glos. In Rubric. ff. Commodat. & 
glos. Beatius, in dia. versic. Sane. Assignat hos versus: 

Temporibus nostrit qukwnqsu piacere labe rat, 
p t t ,  capiat, quarst plurima p pausa mbil.
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SUMARIO DEL CAPITULO QUINCE.

L OS nobles están excusados de los car
gos Reales ,y  personales, num. í . 

Éneas ¿ y Anteñor usaron los primeros 
tomar posadas para su gente , num, 2i 

Él Conde Don Sancho concedió el primero las 
libertades a los Hidalgos , num.

Él noble está excusado de los cargos Curiales, 
num. 4*

E l oficio de gobernar República es carga, y 
¡a arte mas dificil, num. 5;

Del impedimento dé los Caballeros de Ordenes 
para ser Corregidores, num¿ 6. y  24.

Los impedimentos legales en el Rey son ar
bitrarios , num. 7,

El Abogado puede ser competido para ser Con
sejero , num, 8.

Qué personas se eseusaron de aceptar los car
gos y num, 9. y 27»

El Caballero, y Hidalgo , si puede ser compe
tido á la defensa pública, num, 10.

Para la Émbaxada, si puede uno ser competi
do, num, 11.

T  para el Corregimiento, num. i2j 
Y para la Milicia , num, 13.
Para el Oficio público, si puede ser competido 

uno, que aprenda el oficio que no sabe, m 14. 
La mucha continuación de los cargos, si es bas

tante escusa, num. 13. *
Los nobles, que son defensores de lá Milicia, 

lo deben ser en la paz, num, 16,
Sacrilego llama el Derecho ai que resiste los 

mandatos Reales, num. 17*
Qué peñas pusieron los antigos a los que rete

sasen ios Magistrados, num, 18.
Quaíet son las justas escusas para reusar los 

Oficios públicos, num* 19,
Pues el Réy no sé escusa de reyntsr, tampoco 

(l Caballero de gobernar, num. 20.
Que la ley obliga á los mas honrados nobles a 

ser Alcaldes de la Hermandad, num. 21. 
Platón díxo i Q t̂e rio nacen las Hombres so

lo para sí ? sino támbieii pata: la Patria, 
num. 22.

El Teniente dé Corregidor, y el Pesquisidor 
también pueden ser competidos , num. 2 3. 

Los Oficios de Justicia tienen grandes cargas, 
num. 24.

Los Oficios públicos son bienes de fortuna, y 
no hacen mejor á ninguno, y hacen peores 
Á muchos , num, 25.

Según Platón, ningún cuerdo debe desear re
glé á otros , num. 26*

Grandes varones, que perecieron, y acabaron 
. Tom. L

mal por los Oficios públicos , que twúierbñ‘, 
num* 27,

Gran carga dé los Oficios es vér calumniar I ai 
obras loables de los Ministros ¿ num. 28.

La verdad, y justicia padecen de ordinario 
contradicción, num. 2 9.

Miserias , y propiedades de los Oficios, bien 
dichas por Cicerón , num. 30. y  31.

Servo O pidió, Caballero Romano , conjuró en 
su testamento á sus hijos, que ninguno 
fuese Pretor, num. 32.

Gran carga del Corregimiento báver de lidian 
con pobres insolentes, y con soberbios ricos 
num. 33.

De las calumnias, pie estos cometen contrates 
Corregidores, y se admiten, y creen por 
los Superiores, num. 34.

Garga del Oficio, castigar al hijo , y aí amigo,
. num. 3 5 i
T  también la gran dilación de la vista ,y  de

terminación de las residencias, y los daños 
de esto, num. 36.

La ambición hace facilitar las cargas de los Ofi
cios públicos , y los efeóios de ella, num. 37.

E l Caballero hijodalgo puede ser competido á 
que acepte el Corregimiento, num. 38.

Puede el Rey compeler a los Grandes, que lé 
sirvan, num. 39.

Qué defensa puede hacer el Caballero d la pro* 
visión del Corregimiento hecha en él, n. 40.

Dicho de Antistenes, de qué manera es bieñ 
tener Oficio público, num. 41.

Si puede uño ser competido á aceptar el Obis
pado, num. 42.

Y  el curador noble , aunque el menor sea igno- 
ble, num. 43.

E l Abogado,y el Procurador Syndico , y el Es
cribano pueden ser competidos usar los Ofi
cios , num. 44.

E l Testamentario , y el Comisario para testar, 
pueden ser competidos en ciertos caios, n. 4?.

El Mayordomo dé la Ciudad■, y Receptor del 
Pósito i y Bulas, pueden ser competidos á 
que acepten los oficios , num. 46.

El Mesonero, y el Verdugo, y otros lo mismo,
num. 47.

Con causas, bien se escusañ las dichas perso
nas , y pueden apelar , num. 48.

Los competidos a los dichos Oficios, si están 
obligados á dar fianzas , num. 49.

Los que de voluntad aceptan los Oficios, si 
pueden ser competidos di uso de ellos ¿ nú-
mert jo .

£e a



220 ]>c la Política. Lib; I. Cap. XV.

CAPITULO XV.
SI E L  H O M B R E  N O B L E ,  
llamado para el Corregimiento., tie
ne escusa en Derecho para no acep  ̂

tarle s por las cargas de estos 
Oficios,

AÜ nqué en esta É rá ,  p ar la mucha am-* 
bícion  con que se pretenden, y  pro
curan los Corregimientos , parezca 

impertinente este capitulo : todavía para ios 
de buen conocimiento, y  qué Saben las Car
gas, y  peligros de ellos, o  por si las tiem
pos se m udaren, y  Con el desengaño se refre- 
nire está ambición, podrá disputarse , si loS 
hombres de valor, y  dé virtud , y nobles, 
desengañados de lo que son estos Oficios, lla
mados á e llo s , podrán esCusarse de aceptar
los: i .  y  d igo  así, que de Derecho Civil, 
é Imperial, (a) los Nobles por sangré , ri
cos , y  poderosos tienen escusa para los ser
vicios Reales , y  son escusados de los cargos 
‘personales; y  lo mismo por costumbre, y  
fiiefo de C a stilla , y  por leyes de estos 
Reynos, (b) los Hijosdalgo de solar cono
cido , y  devengar los sueldos de nombre, y  
armas, son esentos, é ímmunes de todos 
los pechos , y  pedidos, y  monedas, y  con
tribuciones? asi Reates, com o Concejales, 
y  asi de su patrimonio, com o de sus perso
nas í y  para ir en las huestes, y  Exerdtos 
Reales, tío deben ser apremiados, ni obli
gados d ir sin sueldo; y  en e l derecho de las 
posadas, que e s , y  fué siempre exceptua
do , no deben ser molestados, ni agravia
dos , si no fuere estando la Corte en el L u-

(<)L. Munerom iS.versic. Judicandi auoqueß.dc Mu- 
ner. &  honor.Bart, in Li.C.de Dignität, lib. 12. Ele
ganter Bud. in Annotat. ad Pandeft. in 1. fin. if. de Se
nator. pag. 218.
(i)Per totum tit. 21. part. 2. & tit. 1. 2. lib. 6 .

Recopilat.
(c) Glos.in de Episcop. &  Cleric.l.2.C.de M e-

that*& epidemeth. lib.iz.. 1.7.tit.}.lib. 1. Recop.Ota- 
lor. deNobilirat.cap. i.secundar partisan. 1 }.&sequent. 
Gregorius in 1.;  1. in fin. glos. fin. tit. 6. part.i. I. Ne
minem, C. de Sacros. Eccles. Condutunt scripta infra 
lib. 2, cap. 18. fallent. 3. n. 27$. &  seqq,
(¿)Lib. 1. ab urbecondit. 
f )  Lib. 1. cap. 4. n. 2.
(f) In 1. Nullus , C. deDccurionib. lib. 10. Budacus 

ubi supra.
(&) D ift. vers. Judkandt quoque ,  Sc qui a sc id onus ab-

g a ri porque para aposentarse la persona 
R eal, y  los de su Corte , no es razón, que 
nadie se escuse. (() 2. De este derecho de 
hospedar se aprovecharon Eneas , y  Antenor, 
según refiere Libio* (d) 3* El primero que 
concedió estos privilegios á los Hijosdalgo, 
Como arriba tocamos, (e) fué el Conde Don 
Sancho, y  después los confirmaron muchos 
Reyes succesores suyos : y  entre los dichos 
privilegios es u n o , que sean esentos de los 
cargos personales. 4. Y  encarece tanto Jus- 
tiníano ( / )  esta preeminencia, que parti
cularizando loS cargos personales, estableció, 
que el que fuere ilustre por dignidad, sea 
esento, y  escusado de los cargos Curiales: 
j .  porque el Oficio de gobernar, y  juzgar 
es muy trabajoso: (g) y  asi vulgarmente 
se llama cargó de justicia * y  el que se libra 
de él es visto exonerarse, y  descargarse; 
porqué, com a decía Platón, y  o tros, (b)e\ 
arte de bien gobernar üna República es la 
mas difícil de saber dé todas i y  esto daba 
causa de d u d ar, si podría set compelído el 
Hijodalgo, y  Caballero para aceptar el car
go de Corregidor ( que aunque es honroso, 
es asimismo oneroso, como adelante dire
mos ) y  si tiene escusa derecha para se escu- 
sa rd é e ílo , y  qudl descargo será éste.

6* Los defectos en los nobles, dé qué en 
otro capitulo (/) hicimos mención , sori im
pedimento para los cargos; pero rio escusa: 
demás de los quales, el Licenciado Pisa (fc) 
en su Decuria puso por impedimento la Ca
ballería Religiosa de los Milites de Santia
go  , Calatravá, y  Alcántara, páíécíertdole, 
que la ley del Ordenamiento, qué sobre esto 
hablaba, y  lo prohibía, (¡) no estaba abro
gada por la costumbre contraría, (m) como 
sea verdad que la ley siempre tenga obser
vancia , aunque no sea usada j (0) pero yá el 
R ey nuestro Señor quitó esta duda, pérml-

tíen-

dicac, dicitur seipsúm exonerare, cap. Pastoralisin prin- 
cip. de Officio Delegar. 1. Neminem, C . de Susceptor. 
prxpos* &  arcan, lib. 10. ibi: Astringí, &  ib í: Gravare. 
Authent. Ut judices non expe&. sacras jus. Et quod sic 
onus, S¿ non beneficium, tradit síngulariter Longova- 
lius in Repec. 1. Imperiumi, n. i 9 i . ff. de Jurisdt&ione 
omniumjudie. Menoch.de Arbitrar, lib* i.quacst.41. 
n. 5. &  4* Segura in Dire&or. judie. 1. part. cap. 14. 
n* j í .  versic. PrAierea ,  fol. 70.

(b) Quorum suprá memínimus lib. hoc cap. 1 • n. 74. 
(i)  Lib. 1. cap. 11. per 1. 22. tit. $. lib. 3. Recop. 
(k) Líb, 2. cap. i i .
(/)L . 12. tit. 1 6 . lib. 2. Ordin.
(*») L . 1. Tauri, hodie 1. 3. tit. 1. lib. 2. Recop.
(») Ut in Prodtm. Digestoruminpríncip.íbr. Quat O1 

atemas fieri opramui, 1.Arríani,C.de Hatretic. 1. unic.C. 
de Conditione ex leg.Secundusn Addition. fin, Bartho).

in



perador Carlos V . en algunas Cartas Misi
vas, que eaibió á los Pueblos de estos sus 
Re y n o s, quando los Franceses cercaron á 
Perplñán el ano de mÚ y quinientos y  qua- 
renra y  d o s: y  por la Magestad del Rey- 
Don Felipe, nuestro Señor, que Dios guarde, 
quando la rebelión de los Moriscos dd Rey- 
no de Gránada el año de setenta*

11. Ácursio (j) afirma, que el que fue
re nombrado , y  electo por Émbaxador , pue
de ser compelí Jo i  aceptar la Embaxada.
13. Y  en otro lugar, (í) tratando de los Cor
regidores sin letras > pero expertos en nego
cios , que son elegidos para Corregimientos, 
dice, que pueden ser competidos para Ofi
cios públicos : y  no sería suficiente escusa la 
edad mayor , ó menor , quando el afilo se 
pudiese despachar brevemente, como no 
fuese edad de menos de veinte, ó  mas de 
Setenta años, como en otro lugar diximosí
(u) porque estos son Oficios, y cargos, que se 
han 'de exercer por personas hábiles para 
ellos: la quaí habilidad no concurre en to
dos comunmente. Y por esta razón podría 
te usar el gobierno público el que se ha
llase menos idoneo, y  suficiente para ello,
(x) por secreto testimonio, y  cierto de la 
dicha inhabilidad , é insuficiencia, ó por el 
juramento proprio. (y) 13. Y como quiera 
que la utilidad pública se debe preferir i  la 
particular , según razón , y  Derecho, (z) Pli- 
riio, escribiendo á Trajanó, (d) y Demoste- 
nes en su Olintíaco , tuvieron poderse com
peler al Milite para el cargo de la Milicia 
gratuitamente, y con salario, y al Aboga
do para el Consejo * y  aí Orador para la 
Embaxada; y no se deben ocultar por escu
darse, que caerían en mal caso por ello, 
qualquier que sea la persona, ora sea Ofi
cial de la Casa R ea l, ó  qualquier otro pri-

vile-
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tíeruio por le y , (0) qué los Comendadores 
¿c jas dichas Ordenes puedan ser Corregi
dores, y  Regidorés: aunque nie han certifi
cado , que un Caballero dé uno de estos Hábi
tos sé esciísó en el Consejo de las Ordenes 
de un G obierno, por la causa, y  razón de 
que tratamos , y  fué admitida la escusa* 7. Pe
ro digo, que los dichos impedimentos son ar
bitrarios en el R e y ; porque todas lás escu
sas, é Impedimentos legales son arbitrarios 
en eí Legislador. 8* Y  afirma en este pro
posito Juan de Platea, (p) que los Abogados 
pueden ser coirtpelídós para que acepten 
cargos de Consejeros, y  que no se podrán 
escusar con fingidas enfermedades: Las quales 
debe e! Principe mandar examinar por Mé
dicos expertos, y  hacer expériendas , y  pro
banza de ellas, porque no les válga la fin
gida escusa, p. Á  M oysés, y  á otros, de 
quien Juego haremos mención, no les fue
ron aceptadas sus escusas, y  fueron com
pulsos i  que usasen de los cargos, que Dios 
Ies encargaba: (q) por donde es de ponde
rar , que la Ley D ivin a, ni la Humana aun 
no tienen por escUsas los dichos impedi
mentos , quatido té parece aí Señor, que 
con ellos podrán servir* 10* El Caballero, y  
el Hijodalgo, poí la prerrogativa que tie
nen, bien sé puéderi escusar de defensores* 
que es sü proprio cárgo , quando i  ello fue
sen apremiados; peto no se escusarían del 
dicho servido , llamados gratuitamente: por
que cómo la nobleza tuvo origen de la de
fensa* porque defendían los Pueblos de los 
tyranos, y  enemigos, como se díxo arriba en 
otro capitulo : (r) asi escusandose indebida
mente de la dicha defensa, dignamente per
derían la nobleza, y  las honras , y  preemi
nencias , qué por esta causa consiguieron; y  
asi fué declarado por íá Magestad del Ein-

in 1. Qui bona fide, §. Et supCrficiariim, ff. de Damno 
ìnfero. Bald, in Lunic. n.40. ad fin. C. de His qui poe
na nomine, &  in l.Omnem in fin. C.adTertulianum.La- 
tè Burgos de Paz in Proaem. ad leges Tauri, num. ; 01. 
fol.44. Ubidicit communem esseopinionem moderno- 
rum in i. de Quibus,& ibi Jas, n.j col. 8. fif.de Legi- 
bus. Idem Bnrg. de Paz in l . i .  Taur. n.101. fol. 87. Se 
fol. i2<f. n. 4*8.
(0) L. 14. tit. f . lib, 3. Recop. Prout eriam advertíc 

Aceved. in Addit. ad Pisani in diót. lib, i .  sux Curix, 
cap. 21. in fin. fol. 8;. . . .
(/>) In 1. In filiis , n. ì . C. de Decuriooib. lib. io. &  

in 1. Semel in fin. C. de Re milit. lib. 12.
(7) Exod. cap. 5. & 4.
(f) Hoc lib. cap. 4.
(fj lo 1. Si quis Decutio. C. de Dccurionib. lib. io .
(0 In 1. 2. ff. Quod quisque juris.

(it) Saprà hoc lib. cap. 7- 
(x) Gregor, in 1.51 .  glos. fin. in fin. tit. part. 1. 
(/) Glos. Probare, ad fin. cap. Proposulsti 8 2. disci»#, 

&  in cap. Qui ex divinis, verb. Ignorare in fin. 12. quxst. 
i .  Nisi sitprxsumptio contra jurantem, ut in diòt.glos. 
Probare.

(jc) Dicam infra lib. 2. cap. 1. n. 2. &  sequent.
(a) Lib. 10. epist.*8.&lib.4.Epist.penult. Ejatu (in- 

quit) cum proxime ret aguniur quoqtto modo ad juiicandum 
vent* ni bit at quod in dextram aurem fiducia mei dormiati 
non impune ctuarury ecce Liciniut If  epa prxtor acer ,0*for
th muifiam etiam dixit Senatorii tgit iile inSenattt cautam 
smm ,  egtt auiem tic ,  ut deprecarttttr : re mina at muliia, 
ted timuity ted rogavit, ted 0put venia fait .Cicero in Ora- 
tione pro Rabirio,ait: Tutum at, judexyut ego Senatorfit* 
eu, ted tu ittud pttiittiy ego hoc cogor. Budxus in Annoca- 
tjonibus ad Pandeibw in 1. fin-fif. de Senatorib. pag. 228*



vilegiado , y  escnto, que Ao por eso se es
cusa del c a r g o , y oficio público > que su 
Rey le encabase, (b) 14. D e  aquí es, que 
para los O ficios útiles i  la República pue
den ser compelíaos los qu e no los saben 
i  que los aprendan, Como adelante lo to
camos. (i)

15. D ice  una le y , y  algunos D o lo res,
(i) que hablan en esto , que sería justa causa 
para repudiar el cargo la mucha continua
ción de e llo s , pero no la nobleza de la 
sangre : 16. porque asi como los nobles de
ben ser defensores en la M ilicia , asi se
rían obligados á ser Gobernadores en los 
Pueblos en que han de usar de dicho car
go de defensores contra los delinquen tes. Si, 
que defensor es el Corregidor , que defiende 
la doncella,  y  la viuda , que no le sea he
día fuerza ; y el que defiende al pupilo huér
fano, que no le sea malbaratado su patri
monios y  el que defiende el patrimonio 
concegil, que no sea usurpado por los po
derosos , y  ampara al pobre de la violencia 
del rico , y  escusa al pacifico de la injuria 
del travieso ? Todos estos, claro está que son 
hechos de defensor: y  aun encareciéndolo 
mas, d ig o , que no es menos pecado, robo, 
y latrocinio la injuria que se hace al Pue
blo en subtraherse del O ficio público, y  de- 
xar de aprovechar, y  hacer bien i  la R e
pública > según la gracia , y  fuerza, que Dios 
le dió al que se le encargan , que hurtar, y 
robar la hacienda agena. Y  a esto alude lo 
que escribe San Prospero de la Vida C on 
templativa, ( e )  y Casaneo en su Catalogo. (/) 
Pues luego si es defensor el C orregidor, obli
gado e s , y  no tiene bastante escusa el noble
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para no aceptar el cargo de la gobernación: 
ntayorittente, que asimismo la gobernación 
de los Pueblos , e s , y fue causa de hacer ios 
hombres nobles, como lo tocamos en los 
capítulos pasados: (g) y no se debe el Hijo
dalgo subtraher de usar aquello, por que se 
le concedió tan gran preeminencia ¡ pues 
todo ello redunda en mayor acrecentamien
to de sil honra; y el que contraía Provi
sión Real quisiese resistir , alegando escusas 
frivolas, y  menos justas, 17. sería habido ca
si por sacrilego , que asi le llama , y  casti
ga el Derecho al que pertinazmente resiste 
á los mandatos Reales, {tí) como quiera 
que ofende í  las leyes, que son llamadas 
sacratísimas. (/) lo . Valerio Publicóla , según 
refiere Alexandro, (Q hizo ley , la qua! uü Ti
bien observaron los Atenienses, queso ocna 
de la v id a , ninguno re usase el Imperio, ó  
Magistrado. El Emperador Constantino ( ) im
puso otras penas mas tolerables: y  lo que 
se practica e s , compeler con prisión al que 
indebidamente se escusa, {m) ig> Las escusas 
justas son edad , y el set jubilado , y  la en
fermedad notable , y otras, que refiere*Aven- 
daño (») á este proposito. 20. Por qué ha 
de querer el Caballero escusarse de la* guer
ra en defensa de su patria, y el noble de 
la gobernación, que le encarga su Rey , y  
Señor; pues el mismo R e y , que es la Cabe
za de su R eyno, y el que en su persona, y 
en su dignidad tiene mayor alteza , y mas 
nobleza, y mejor sangre, no se escusa de 
defender sus vasallos, ni de gobernar sus 
subditos por su persona , y i  sus expensas? 
Dice el R ey Don Alonso en una ley de Par
tida : (o) Deben Iqs que son Caballeros no du

dar

Lib. I. Gap. XV.

(b) L. Cui ftutiieris,ff. de Munetrib.Sr honorib. 1. Gu- 
riaies, Se ibi Platèa, C.de Decurionib.lib.io. & 1. Nul- 
lus, & ibi idem Platèa, n.i. eodem tit, Petrus Antiboli 
intraZat. de Munerib. 3. part, n. 107.
(c) Lib. 5. cap. j. n. zf. in fin.
(d) Dièta 1. Curiale$,& ibi Bart. i£ Lucas de Penda,&  

Platèa, C. de Decuriombus, ik in 1.1. C. de Honorib. 
& munerib. non continuam , lib. io. &  in 1. Semel, n. 
3. C, de Apoch. pubiic. eodem lib.
(f) Lib. 5 .cap. z 8. Vidtndum est, utrum justè furiant illi 

qui te remove m a ab occupathnibut e itti ¿Ut, ac studiis spiri- 
tualibui offerfntes  ̂nibil bumana societari proficìunt, &  deri
derla sua commqdis omnium praferentcs) utili tatem commu- 
netn desideratie vacati anis elezione contemnunt cumprofetlo  ̂
laborautibus opem fa-re mlley czttn passini, £?* communi bone 
post babitOy ariosa quiete fruì, nibil habeat aquitatit : cui a- 
quiiati qui servìunty omnts omnium bona vivimi y ac vehtt si
bi invicent nati , salutem mutuavi tuentur , ac diligunty ac 
per hoc cantra justitiam fadunt bì qui meritò tua conversa
titiiw, vel eruditioms alieéìh otiosum stuàium fruttuosa uti- 
iitat* refenda multitudirits ante panunti er cum pettini labe-

taltri Ecclesia subvenire , operata administration':! labcrtm 
fruendo qui e tt i  contempiariane refugiunt.

(/) Gloria1 mundi 11, part, consider. 52. vers. In bis 
enint) cap. Te quident, &  cap. Sicut enitn 1 r. quast.r. 
&  cap.Placuit io.distinih &cap1Clericusi cumseq.9 r, 
distinzione , &  cap. In scriptum 8. qüarsr. i .

(g) Supra hoc lib. cap. 4. &  6 .
(b) L. Doéticii, C.de Decurionib. lib. 10.1. z.C. de 

Crimine sacrilegi], 1. Sacrilegi], C. de Divers.rescript 
Platèa in di&. 1. Doéticii.

(0  L. leges 9* C. de Legibus.
(fc)Lib, 4. Genial, dierum, cap. 6 . fol. is»o;
(/) In 1. SÌ ad Magistrali m, & in 1. Ex omnibus domi- 

bus, C. de Decurion.Iib, lo.Et illam legem dicit singu
lärem ad hoc Roman.singular. 18 8.Platèa in 1. Si secun
dum in Additione, versic.S.C.de Jure reipublie.lib.r i.

(«*) Glos. Sc Bald, in 1. Prases , C. de Suspedt. tutor. 
Bonifac. in Peregrin, fol. 329. col. 3. Et lacius infra 
dicemus, hoc cap.

(«) I» cap. 19. P ia tor urn, n. 24. cum seqq.
(i>)L, 2i. tit. 21. part. 2.



‘ * porque parte lleva la
dres, y  parre los amit, 
sa absurda reusar el Magistrado, y 
no de la. República: con' lo qual l
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40 M morir por *u Señor ., no tan solamente porque parte lleva la patria, parte los pa

dres, y  parre los a m o s  : y asi —¿¿sitiando tu ' mal' $ y su daño, mas acrecetf* 
tanto su tierra, f  su honra üuánto mas pu
dieren r y  supieren: y  esto mismo barón por 
el pró comunal de su tierra, Ño les d i es
cusa la le y , ni menos les dio privilegio el 
R e y , para qüe Se esc usen de io que el mismo 
Principe, y  Señor no se escusa , ni dé aque* 
lio que la razón no los escusa.

21. Para esto suelo yo ponderar una ley dé 
estos Rey nos, (/O que en este proposito es 
literal, y  expresa, que dice a s i: Primer** 
mente mandantoi, que agora, y de aqui adelan
te en te nto que buviere Hermandades en estos 
Reyttos > y Señoríos, que sean puestos Alcaldes 
de la Hermandad en la manera siguiente : Que 
xn toda Ciudad y Villa , ó Lugar , que fuere de 
treinta vecinos, y dende arriba, se elijan , y 
mméren dos Alcaldes de la Hermandad : el uno 
del estado de los Caballeros, y Escuderos: y 
el otro de los Ciudadanos , y Pecheros , tales, 
que sean pertenecientes para usar de los dichos 
Oficios , que no sean hombres Laxos , ni f a l
les , mas de los mejores, y mas honrados que 
oviere, y  se bailaren en los Pueblos del estado 
que han de ser nombrados; y sí no quisieren 
aceptar los dichos Oficios de Alcaldías de la Her
mandad, que sean competidos , y apremiados 
á elle con penas pecuniarias, y  con destierro, y  
por otras vías, & c.

Aquí bien 4 la clara se d ice, que los Ca
balleros sean competidos á aceptar el Oficio 
público de Juzgado: y  así queda probado, 
que el Caballero Hijodalgo puede ser coittpe- 
lido para que acepte el Corregimiento í co
mo quiera, que para el dicho Oficio ha de 
ser tal Caballero Hijodalgo de sangre, según 
lo tenemos probado arriba, (q) Pata razón de 
lo susodicho se puede traher lo quedixo Pla
tón , (rj 22» que nadie nació para si solo,

sena co- 
Gobíer-

, , , -M — los malos
Vivirían a sus anchuras. Y según Plutarco, 
( O  por esta Causa publica se ha de aceptar 
el gobierno , aunque sea de menos calidad de 
lo que conviene á la persona i y entonces el 
Corregidor ha de tratar el cargo Con mas au
toridad, y  estimación.

13* Todo lo que havémos dicho en este 
capitulo para sí podrá el Corregidor ser 
competido i  aceptar el Oficio , quadra tam
bién para el Teniente , én especial atentas las 
leyes Reales : (#) y asimismo para los Pesqui
sidores. (u)

24* Ya que por la preeminencia de la 
Hidalguía no tenga escusa el Caballero Hi
jodalgo para no aceptar el cargo de Corregi
dor , es de V e r , si lo podrá reusar por las 
intolerables cargas ( indignas de la nobleza) 
que siempte , y  mucho mas el dia de hoy han 
telado , y tienen estos O ficios; (x) como 
quiera que al vulgo , y  á los que no han pa
sado por ellos les parece, según dice Cice
rón, (y) que ningún comercio puede ser de 
mas ganancia, ni de mayor descanso, y hon
ra , que el mandar: y  que en los Corregi
mientos hay un minero, y montón de bie
nes , de autoridad t y  de regalo, poniendo 
los ojos utas en la apariencia del bien ex
terior , que en la existencia d:l mal encu
bierto i como quien juzga la buena hechu
ra del zapato en el pie ageno, y no sabe 
la parré donde aprieta, y lastima á su due
ño : y  Com o no hay estado de mayor pe
ligro , de menos seguridad, Con mayores 
riesgos de pérdidas, ni Con mas inquietud, 
ni menos sosiego que el mandar: qué utili
dad acarrea i  la vida la continua lucha d e

cu¡-

(p) L. i. tit. i}, lib. 8. Recop.
(?) Hoc lib. cap. 4.
(r) Archine Tarentíno epist.jr. Slrid te considerare opor- 

tet, nullum nostrum s'bi solum naturn esse, sed status nostri 
partem libi patria vendicai, partem pareares, partem amid’ 
vacante igUur te patria ipsa ad Repulsi’ gubemandmn, ab- 
surdumforsam etset,nats parere praserttm cam s’mu! acctd H 
ut addì tus pravisburn'nibus rtlìnquatur. qu nulla ipsius qmd 
optimum est rattorteproficiscuntur ad publica.

(s) In politicis : Civile non est honores publìcè, V  de more 
decretos repudiare,  to' vocantis murtera patria detralìarei 
qumdoqwdem civis boni este vi detur, quodeumque pains ma
nas dclatum admitiere , W  id pro virili parte cubare, eti-am 
si kumUius vidcatur , quota ejus exíttimañoni cus deman- 
di(ur> conve., tal : quia hoc nomine maxime susci pi deber, 
atque pauto splendiut gerì.
(/) L. 17. & 18. rit.+. part. %. 1. 3 * tits'- ñb. 3 • Recop. 

Gregor. verb.£<*w*, in 1. 1. d¡& tic.4. part. j.

(») L. 6. tir. 17. part. 3.
(x) Authenc. Jus jurartd. quod przstatifr ab fit's, in pria 

cip. ibi: Qmntm hborem ac tudorem. Sepulveda epise. 19. 
Pubi'ca negitht, UT magni bomres raros‘rie pericuUs, &  la- 
bonbut suscibiunt ur.P iin itii lib/1 .HpÌstoLOVv/«gtf»' officio, 
Ut Maxime , tic molestissimo, sed to pro tribunali, tub nota 
lìbellosy conficio tabular, scribo plurimas, sed illiteratisùmxt 
literal. Solco nonnurtquam de bis occupatien'busapud Euphra
tes». qua ri’. Hit me con solatur'.affirmai et "am, ette baite phloto* 
pbia,& qui de >n nulcbernirtim partem, agtre negorium publi
cum, cegiìOicerefiudìcare,premere,W eeercere justrtìam,quo
que ipt: doceanr , in usu b sbere. M bt tamen hoc unum non 
p rtuadet, fat’us esse sita facer1, qusme^n ilio Ir*1 tot 01 au- 
diendo, di r <cndoque fOM/Miwf',iiCap.Nervii J •d ts tio fl.ib i^  
q ti i orna1 qmd emmet plasmo or ou xffic,tw, jaamboao- 
rìbut giudei, dum cor tribolar ¡elibus pramifur.
(,) Lib, 3. Offic. cap.iy. Frat.Marc.Ancon. de Cacao* 

in Microcosm. 1. part, dialog. 1 a. pag, 144-



tüldadosde queanda combatido,, .y rodea
do noches , y/dias é l  que gobierna ? Juzga 
ser prosperidad: elque rio prueba:, qué co
sa e s , n i  Sabe, quánmal se puede gobernar 
Con igualdad. Por esto d ixo  Filón, y  Séne
ca , (a) q u e  no debe ser juzgado por feliz el 
que d iv u lg o : reputa p o r tal. 
i Y  e l Sabio dice : (*) H ijo , di,un tiento i  
tu.alma p. y  considera,para lo que ella e s : y  
si sacares en limpio , que no llega tu talen
to i  gobernar Ciudades ,  ni Reypos, ni i  
darles ¿consejo, no te metas en ello i oí lo  
emprenejas ; p or. lo qu^l debe examinar e l 
qiie trata ¿ t  esto sus costumbres , sus incli- 
riacionés, sus partes, su ingenio» y  sus 
íiierzas: y  no quiera ser Corregidor, ni del 
Consejo ¿ s i  rio fuere para e l lo ; que como 
prosigue el Sabio enehmismo lugar : No to
jas las cosas titán bien a, todos los hombres» 
,Y por esto dixo tamb:en el Sabio en otro lu
gar: (¿) Nobttsques conducís de los hom
bres , ni d el: Rey la catbedra de honra, si no 
tuvieres v irtu d , ni valor para ellov Y el sa
pientísimo Seneca (0 dixo : Ambición, /  em- 
btdia traben los mandos: las dignidades , las 
honras, y  los Magistrados : los quales á los 
que anhelando, y con grasa afeólo los han con
seguido , levantan i  la cumbre para precipíta
nos con mayor , y mas infausta calda: quan- 
do se pretenden, fatigan : quando se poseen 
entontecen ; y  quando se acaban, atormentan', 
en su principio hay trabajo, en su progreso 
olvido, y  ceguedad i y en su déxo dolor* t2y. Y  
lo que peor es : Que como son bienes de for
tuna , no hacen mejor i  ninguno ¡ antes, se
gún en otros capítulos decimos , (d) le hacen 
peor: La gobernación tiene opuestas tantas 
ingratitudes , y  calumnias , tantos peligros, 
y  golfos, que solos los experimentados pue
den encarecerlo. El que se encarga dc. regir 
República , ha de contentar i  diversas gen
tes: de suertes, gustos, y  pareceres diver
sos, y  cumplir con to d o s: busca cuidados 
para s í ,  y  embidia para sus vecinos : ocasión
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deperder amigos», y  de ganaccnemígoá , per 
ligros para su vida, h a c ie n d a ,y  fama: por- 
que e lq u e i  muchos ha de enojar, de muchos 
espéra la venganza; 26. p o r lo  qual , aun en 
lumbre natural halló P latón, y  otros Filóso
fos, que el hombre cuerdo no debe bus
car ,  ni pedir ,  ni desear Oficio de regir á 
otro* : ; \ .

¿7. En estosQ ficios,  y  con estos traba- 
jos fenecieroni sus dias losm as famosos Go
bernadores i G riegos, y  .Romanos, quales 
fueron , L icu rgo , Solón , Aristides, Temis- 
rodes., C am ilo, , Scipion, : Lentulo, Cice
rón : y  de nuestros Jurisconsultos Cayo Ca- 
s io fu é  de Julio Cesar por el Oficio man
dado: desterrara y  Ulpiano con ignominia 
privado de la dignidad por Eliogabaío: Mar
ciano fue muerto por Didío Ju lio : uno de 
los, dos Sabinos, padre , ó  h ijo , fue por 
mandado de EHpgabalo mal herido ; y Emi
lio Papiniano, Prefecto Pretorio , fue por 
mandado de Caracalla echado al furor de los 
M ilites, y  muerto de ellos; M u d o , y  Do- 
mido fueron muertos en el Senado, y  ( según 
Apiano escribe) por mandado de Mario echar- 
dos en el rio* D s los Decemviros, de quien 
el Derecho Civil parece haver procedido, 
unos en la cárcel, y  otros en eí destierro 
perecieron : tanto los dañó , según Gcrony- 
mo de C agnolo, (?) la carga de los Magis
trados. Y  Platón (/) se quexa de Dionysio, 
que haviendo gobernado, y guardado la Ciu
dad, fuese ignominiosa, y  vilmente expeli
do de ella. También se le e , (g) que Andrés 
de Isernia, por haver dado una sentencia, fue 
muerto en Ñapóles de un Francés* Y  i  An
gelo Aretíno , padre de la práctica, por ha- 
ver sido Asesor le tuvieron en residencia un 
año preso. Y  según refiere París de Puteo, (h) 
si los Colegios de Italia no le favorecieran, le 
matiran por justicia: por lo qual se tuvo por 
acertado lo que hizo el Jurisconsulto La- 
beon , que reusó el Consulado ofrecido por 
el Emperador A ugusto; y  lo mismo hizo Au-

lo

(t) Philo de Providentia D e i , &  Seneca in Epist. ad 
LucìUum 4 f . Non felicem hiinc existimes, quem vul- 
gus appellar felicem.

(a) Cap. 3 7.ibi: Fili, iti vita tua tenta animata titam, (3“ 
nfutrit ntqmm, non dei illipotestateminon enitn ottima om
nibus expedtunt y &  dixí supr. cap. 3. n. 70.

(¡,) Cap. 7. Noli quarert ab èomine ducatum, «eque A Rege 
cvhedram honoris, &  rursus ibi : Noli quarere fieri judex 
wir? valeos vietate irrompere iaiquìtates, nt forte extimeicas 
fac'em potenti!, CV' scandalosa ponas in agilítate tua.

(c) Invidiosi namqt'.c honores , ambìtiest magistratui, ciato 
imperia, Ü* aVo id generis digmtates túmidos ideò, tantum 
bornines sudantes, anhelantes, (¡r.shbianttt, e a vìx conrequa- 
turos, in sublima attolfunt, tu majòrì acfUnii ieri ruina pro»

cipitent : bxc etcnitn dum quaruatur , fatigant, si acqui- 
rantur infatuarsi, cum vero amittuntur Ìntima precordio 
exctuciant'. herum ìnitìum labor , progretsum cachas , 0* 
ablivio potsìdet, dolor exitum , tS quomam fortuna bona 
sunt, site quemquam meli arem reddunt.

(i) Saprà cap. 3. n. fq . &  infra cap. seguenti, n. 1.
(e) In 1. Vers. fin. n, 1 ̂ o. ff. de Origine juris.
( f)  In epìsc. 1. Imperio quia ttlam apud vos fugenscivi- 

tatem veitram tapini custodivi tandem vero ignomìnmut A 
vobir txpulitti sum, quam vilissimum aiiqucm expelli con- 
V  ersi ut , jutsus A vobii sdire.

(g) Ut infra dicam lib. %. cap. 13. n. 23.
(h) De Syndic. tic. de Offie, Syndíc. col» 3. in fin.
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loCasclíó, según refiere AulioGelio, (/)  y  - '2 _
Manilo T o rca to ,  también lo reusó dicien
do ; Que rii él podría sufrir los vicios del Pue
blo, ni el Pueblo su severidad , según refiere 
Píínio. (* )  Catón disuadió i  su hijo , que no 
echase mano del gobierno público, ni se en
tremetiese en querer administrar justicia en 
el tiem po, y  señorío , que entonces corría: 
porque el estado, y  tiempo presente no per
mitiría se juzgasen los negocios, como con-

2 2 $
y  daños á que se ponen los que quieren 
gobernar, y  regir comunidades , aconse
jaba á sus discípulos, que no se diesen i  
los gobiernos : porque decía é l : Si me die
sen , y presentasen dos caminos inevitables9 
el uno para tener gobernación pública , y 
el otro para total perdición , antes escoge-* 
ría el camino de perdición> que el del gobier- 

* porque si gobernare mal , be de tener apro
es los Dioses} i  si bien , i  los bombresz

no
dos^ - ------ ---- , r j rví i#vmvr

venía á la autoridad de un hijo de Catón : y  aludiendo al dicho deCrisipo. (p) DeTemis- 
gobernar de otra manera, no era licito , ni todes refiere Eliano, (q) que dixo lo mismo, 

™ " y  que escogería antes el camino del Infierno,
que el del Tribunal. Tanto los Gentiles juz
gaban ser insufribles las pesadumbres de los 
Oficios públicos. Y quien quisiere con auto
ridades de la Sagrada Escritura entender qua- 
les sean los ñutos de los Magistrados, Dig
nidades , y  Oficios públicos, lea en el Exo
do ( r ) como Moysén se quiso escusar del car
go  de Embaxador de Dios al Rey Faraón, 
y  de Capitán de su Pueblo, diciendo, que 
era tartamudo , y  que no sabia hablar , y  
que quién era él para que Faraón le diese 
audiencia, y  qué habilidad era la suya para 
acaudillar tanta gente vísoña, y tan emba
razada con muge res, hijos , y  haberes ? 
Leerá asimismo ia murmuración del Pueblo 
contra é l, siendo Moysén su Capitán , y  su 
Juez, (s) Y  en los Números, (t) como el mis
mo Moysén , por el pecado del Pueblo fue 
punido : y  Aarón su hermano mayor tam
bién por el pecado del Pueblo, castigado en 
pena de muerte, sin que se le permitiese 
llegar d la tierra de Promisión. El Rey Saúl, 
vergonzoso de verse escogido, y  puesto en 
tan gran estado, se escondió, y  apartó de 
la presencia de los que le eligieron por R ey 
de Israel, (u) Y  David ( * )  fuépor causa del

honesto. Tampoco quiso jamás Pomponio 
Atico aceptar Magistrado alguno , porque 
las costumbres , y  malas maneras de vivir de 
su tiempo no le consentían entrar en él con 
Ja sinceridad , y  llaneza que las leyes man
dan. Muchos renunciaron los Oficios públi
cos : Proloméo en E gip to , Ariobarzanes en 
Capadocia , Seleuco enSyria: otros los de- 
xaron libremente á sus amigos, como D io- 
clcdano ,  y  Maximiano; y  otros, como Lu
cio S y la , los echaron en la plaza, para que 
los tomase quien quisiese: ( / )  y  según Va
lerio M áxim o, (i») u n o , á quien quitaron el 
Magistrado en Rom a, díó muchas gracias por 
ello al Senado, diciendo, que le quitaban 
gran carga que tenía sobre sí. Celio Metelo, 
lamoso Capitán Rom ano, nunca quiso acep
tar la Di&aduría que le daban, ni el Con
sulado que le ofrecían, diciendo, que mas 
quería ser siervo de los buenos, que verdu
go de los malos, y  comer en paz en su casa 
lo que con mucho trabajo habia ganado en la 
guerra. Ulyses se hizo lo c o , y  araba con dos 
perros , y  en lugar de trigo sembraba sa l, por 
escusarse de no acaudillar la gente Griega, 
que iba sobre Troya. (») Y  Nimia Pompi- 
l io ,R e y  de los Romanos, comenzó su haren-
g a , y  respuesta al Pueblo , negando la acep- Imperio fatigado de su proprio hijo Absalón 
tacion del Reyno. Demóstenes, según cuen- con mnchos trabajos , y  adicciones , y  per
la Plutarco, (0) considerando los males, seguido de él por montes, y  selvas parama- 

Tom. /, F f tar-

0‘) Noftium Atticar.lib. 10. cap. 2».Sclib.17-cap. s i .  
(k) De Viris illustribus, cap. *S.
(/) Hoc pertinet quod Fiutarci» lib. 6. Apopht. aie : 

Rigetti quendam cum ¡pii porrigeretur diadema ritento ipso ali- 
quandiu in mona dixìtse. 0 nobìletn magi* qttàm fitlitem pan-  
num ! qutm ti quis pttnitus cognoteat, quànt multìt periculity 
toiicitudìnìbui) oc mterìit itt refertuty ne bum quidem jacen- 
ttm tollere dignetur. Cujus Apopht. memìnit Menoch. 
lib. Concrov. illustr. in Prxfat. n. too. fol. 12.

(m) Lib. 4. cap- 2.
(b) Homerus , Servitù, Ovidius, &  Boccacìus de la 

Genealogia de gli D ei, lib, ir . fol. 187* p*g- a.
(0} In Detnosth. adolescente te adeuntet mmere solebat 
ad Rempublic. te conftrrent affirmans « duo ettent via ab 

ioitio polita f una qua ad Rempubiù- altera qua ad tatcritum

aperte ferret,  ettentque manifesta ¡Ha qua gtrenttt Ret public.  
tttbire oportet fonnidines, tnvidiaiy odia, ealumm-tty simulta- 
tety content iones, certatmnat iilam pot tut eltBuros ette bom- 
net qua ad interitum ferret*

(p ) Quix ti male admsnittravero, Deos ,  it beney civet ba* 
bebo trot os.

(q ) Vari* Histor. lib. 9 . S i quit sibi duas v ia t m onstra- 
rct y quorum  im a ad infem um  altera ad tribunal ten d eret, 
cleihtru m  vtique , &  m ult» libentius ingretm nm  , to  iila m  
qua ad infem um  , qudm  qua ad tribunal dueeret.

(r) Cap. j. Sc4.
(/) Ibidem cap.
0 ) Cap. 20.
(«) 1. Regum, cap. 10.
(x) Lib. 2. Samuel, cap* 17*



¿arle. Y  Jerem ías,  ( , )  reusando el O lido de brt : Pindáro: (d) Btirtrt miseria: y Pausadas 
h  Predicación, d h ¡o Á ,A , A ,  Señor, no sé (r)  celebraba la sentencia de los que dixeron,

226 De la Política. Lib. I. Cap. XV.

hablar, porque soy muchacho. Y  San Mar
cos Evangelista, porque no fuese promovi
do al Sacerdocio , se hizo cortar el dedo pul
gar : y  San Ambrosio , porque no le lu
ciesen O b isp o de Milán, h izo  que unas ra
meras fuesen á su casa, y  se le causase dis
fama : ( jz)  pero qué Am brosio se hallará 
hoy que tal naga? Y sobre todo nos enseña 
estoChristo nuestroRedemptor, (a) quando 
conociendo que el Pueblo le quería levan
tar por su R ey  , y  Gobernador , se retiró, 
y  salió al monte. Finalmente los Sabios, que 
bien sienten de esto, entienden , que quan- 
to mayor es el Magistrado , para conservar
le en su dignidad, tanto es menos el repo-

que el hombrc muy dado al gobierno de la 
República, y  fiado en el aplauso popular, 
no acabaría en bien sus d ias: y  á esto alude lo 
que dice San Geronymo : ( f )  No apetezcas, 
y  procures honras, y no tendrás dolor, quando 
te bollares sin ellas. De aqui es lo que ele
gantemente dixo Senecá: Deleznables son los 
grados de las dignidades humanas, la cumbre 
de ellas •vacilante, y trémula, horrendo el 
precipitadero, ásperamente se asciende al emi
nente estado , congojosamente se asiste en él, 
gravemente y y  de repente se decae de é l; por
que muchas veces el alto pino es sacudido de 
los vientos , y las levantadas torres con mas 
grave caída vienen ai suelo : por lo qual es

s o ,y  quietud} y  que el cuidado de él roe, muy mas segura la dorada medianía; y  
y  despedaza el corazón de su dueño , como quien se desvaneciere en un Corregimiento, 
hacía el b u ytre  el corazón de Ticío. ( ¿ )  acuérdese de lo que en este capitulo d*ré- 
Por lo qual son , y  fueron forzadosí  decir: mos, y  de lo qué dice San Bernardo , (h) y  
Que los Gobiernos públicos no eran sino bon- perderá los b ríos, y  el deseo de los Olidos. 
ras funerales , y  mortuorios ? y  el Emperador El dicho Seneca, (/) entre las dos sedas, y 
Eliogabalo llamaba á los Senadores Roma- opiniones de los Epicuros, y  de los Estoy- 
nos Esclavos bien vestidos ; y  el Rey Anti- e o s , que aquellos decían, que el sabio no 
gono (r) llamaba al Reyno : Noble strvidum-  había de querer ser Gobernador, y  estos que

sí,

0 ) Hierem. cap. i.
(z) Ve ridere est in proposito per Camillum Borrel- 

lum in Addition, ad Bcllugam deSpec.Princip. rubric.
11. §, Postquam, Iitcra E. in fin. Soro lib. 4. de Justic. 
& jur. quest. 5. art. 3. pag. 271. col. 1. inprinc, Ace- 
ved, in 1.1 . tir. f .  n. 7. lib. j. Recop.
(a) Joann, cap. 6.
(t) Virgil, lib. 6. £neid.

Immortale jecur tudefii.
Et Ovid. 4. Mecamorph.

Vìteera prabeb.st Tttius lanianda*
(c) Elianus lib. 2. Vari* Htstor.
(d) Nicephorns lib. 1S. Htstor. Eccles, cap. 6. Certa- 

nùrairn omnium multo maximum est credit um sibi sceptrum 
pro to, atque par est conservare (& post multa) Imperii 
sceptrum non immodetatam potestatem, sed spkndidam pattuì 
servititi cm exercere admonct. Pindarus quoque omnemRc- 
giam, & Aulicam phantasiam illustrem miseriam esse 
cecinit : & Sydonius, lìb.t. Epist. Sententi* tali nwtquam 
ego attentìof , ut fortunatos putem tot qui Reipubl. prxdpiti- 
bustac lubricis culminatibus insist unt, Narn dici nequit qua»- 
turn per boras fert nùstnafwn illorum vita qui supergresst 
fu i, fasque commune summam beaùtudintm existimant sum- 
mxm potest at cm : hoc ipso mstrìores, qmdparum intelltgunt, 
inquietissimo se subjacere fatnulatu : Nam sicut botrùmbus re
gei , ita Regibus , dominanti destderia domnantur.

(e) Lib. 1. Atticorum ; lllud nubi preclare diBum vide* 
tur hominem nimis Reipublh, administrations deditum , esc 
popolari aura fidentem baud onquam feliciter diem extremum 
glaudere,

(J) In Matth. cap. f .  Ne quaras glorìam, ty non dolebii 
cum ingbriosus fuens,

( g )  lubrici sunt ( inquit Seneca) busnanorumgradui ac-

censum trtmulus vertex, borrtndum pracipiciùm, agre cons- 
cenditur ad eminentem statami anxiè ibi constsùiurt gravi- 
ter inde, tT repente descendtrur , nam &  sxpius ventìt agi
tator ingens ptnm ,0 ' celia graviore casti decidunt turns t 
quanto securior aurea fuetti mediocritàs*

(h) Quem refert Acevedo in i. j .  n. j .  tic. 9. lib. j. 
Recop. in hzc verba : Ubi sunt amatores bujus mundi, qui 
suste panca tempora nobiscum fuerunt, considera quodfuermty 
tkut tu comedermt, bìberunt,  riserunt, vixemnt in bonis 
dies suoi, (S' in punito ad inferos descenderunt : quid profusi 
brevis latitiaì Inams gloria mundi ? Fountia carmi voluptas 
falsa Sviti* ? Magna famslia ? Mala concupisciemia ? Ubi ri
stai Ubi jocusi Ubi jadantìa ? Ubi arrogant lai De tanta la
tina y quanta tristitiaì Post tantam voluptatcmy quanta mi
seria ? Nibil eh accidìt, quod tibt accidere non potisi, quia 
homo es, bum de bornine a , (S' limus de limo. Et qua tra- 
dit Frac. Ludovic. Granatensis 2. tom. Concion. con
clone 2. feri* quart* Cinerum, &  cap. j .  Ecclesiastes, 
&  Div. August, in 9. tom. operum > cap.. Speculum 
peccatoris, col. antepenult, in fin, cum seqq.

(i) Ad Gallionem, de Vita beata du* maxime in hac 
resident sed* Epicureorum, &  Stoicorum , Epicurus, 
ait : Non accedei ad Rcmpublic, sapiens, nisi quid intervene- 
rit. Zenmt alt,  accedei ad Rempubl. iu/i quid impedierìt : Et 
ibidem post multa > ait : Interrogo,  ad quam Rempublic. 
sapiens accessurus siti Ad Atbemensìum, in qua Socrates 
damnaturì Aristoteles ne damnaretur yfugit, in qua invidi* 
virtutes opprimiti Ad Cartbaginensium ergo Rempublic. sa
pient accèder ? in qua assidua teditio, UT optima cusque infesta 
libertà» est, summa *qui, ac boni vilitas,  adversus bostes irt- 
bumana crudelitas , etiam adversus suoi bostilstas : O* banc 
fugtet ti percenscre tingtdas voiuero nuilam inventro, qua sor 
fieni em3 aut quam sapiens pati possiti
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tes

sí , decía, pregunto y o  : A  qué República irá 
el sabio á ser Gobernador ? A  la de los Ate
nienses ? donde Sócrates fué condenado » y  
Aristóteles huyó por no serlo, y  donde la 
embldla oprime las virtudes? O  irá á go
bernar la República de los Cartaginenses, 
donde hay continua sedición, menosprecio 
de la virtud, guerras con los enemigos, y  
éntrelos mismos vecinos? Y  si quisiere con
tar todas las Repúblicas , no hallaré nin
guna , que pueda sufrir al sabio , ni el 
sabio á ella 5 porque como decia Democra- 

No hay cosa mas difícil, que contentar á 
, porque los hombres somos de tal con

dición , que conservamos la memoria de los 
endes, que se nos hacen, mas que de los bienes: 
y si se acierta en los Magistrados , no se 
agradece , ni alaba, como deuda que se paga: 
y si se hace mal el O ficio , como no se cum
ple con la obligación, ponese culpa, y  pena 
por ello. Esto es para que los hombres no 
trabajen, ni se congoxen en pretender los 
Gobiernos públicos , ni se ensobervezcan 
con tenerlos , ni se entristezcan con dexar- 
lo s; sino que siempre los tengan por cosa 
sospechosa , y  sin firmeza , visto quanto 
riesgo se pasa en alcanzarlos , y  quan poco se 
ha conseguido en poseerlos. Segun lo qual, 
aunque Publio Scipión refutó acerca de Ci
cerón la opinión del vulgo , que decía, que 
ninguna República se podía gobernar sin 
gran injuria; pero decía V ida, (^) que en 
el estado que noy tienen las costumbres, las 
leyes, y  los Ministros públicos, el orden de 
los Juicios, y  el abuso , es verdadera la di
cha opinión del vu lgo , si yá no se prove
yesen , y  reformasen en esta materia muchas 
cosas en mejor de lo que están. Y por estas 
causas han dexado los Corregimientos en 
estos tiempos muchos hombres principales, 
y  ricos, que solían servir á su Magestad en 
ellos ; y  creo, que todos se abstendrían de 
ellos, si no pensase cada uno, que no le ha 
de suceder á esotra vez el mal que le sucedió 

Tom, /.

2 2 7
la pasada, o  el que le sucedió al otra Corregi
dor^ y  todos responden lo q ie los. Discípu
los a Christo, (/) quando les preguntó: Po
dréis beber el Cáliz , que yo he de beber? y  
le respondieron : Podemos, Y después en la 
ocasión, quando le vieron perseguir, huye- 

. ron, y.le desampararon..
28. Uno de los trabajos de los gobiernos 

(discurriendo en particular por los contras
tes de ellos) es vér el contrario, y  diverso 
juicio que se hace en ellos á las obras de vir
tud: y  que quando con mayor fineza, yT 
mas cabalmente el Corregidor ha procedido, 
anteponiendo la utilidad pública á la como
didad propia , y  consumido con cuidados 
su espíritu, como la hacha resplandeciente 
alumbrando á otros , tanto mayores daños 
temporales le suceden, y las obras, heroycas, 
y  de virtud que hicieron, no solo no son 
consideradas , ni agradecidas; pero con ca
lumnia , y para obscurecer el mérito, y ala
banza de ellas , son murmuradas, y  repre
hendidas; porque los malos no ponen tanta 
fuerza en reprobar el v ie jo , quanta en con
denar la virtud , como en otro lugar dire
mos, (m) en especial la gente popular, de 
cuyos juicios se lamentaban Cicerón, (») y  
Boecio; (o) porque como, nunca sabe las co
sas de raíz , llama al cuidado del Gobernador 
desasosiego , al castigo crueldad, á la re
misión misericordia, y  al sufrir, y  disimu
lar las cosas mal hechas buena condición« 
A  lo qual alude lo que dixo Carondas: (que 
dió leyes á los Atenienses) Quien se entrega 
al Pueblo , á la fortuna sigue, y no á la rar 
zon. Y  Tullo (p ) Que es tan frágil, y tan in* 
diñada contra, los Corregidores la voluntadf 
y juicio de los Ciudadanos , que no solamen  ̂
te se ayran, y embravecen de lo que indcbl-* 
¿ámente les < én hacer ; yero aun las cosas 
que acertadamente hacen , les son fastidlosas9 

y  aborrecibles. Por lo qual decia Seneca: (//) 
Que se habla de huir de la loca ambición de 
los Gobiernos, porque en ellos la simplicidad 

Ffz no

(k) Lib, z. de Reipubl. dignitacc : Dico faham ent vul-  
gi opinionem , nulfam Rtntpublicam fotte adtmittran tmt 
maxima inj pria • quam ten'entiam audio confutai am ftdiie 
Olim i  P. Scif ionc apud Cicerontm. Vico ego ut nunc sunt mo
rti , leget, ty contuetudinei , ut nunc sunt minutrt publici , 
judiciorum orde, abusai, ver am ette jam tarn valgi opi- 
nionetn, m pnm multa inmvtntur, £?* reformentur in melius,
(l) Match, cap. zo.
(»0 Lib. f .  cap. z. n.4.
(») Lib. i . Offic. Qm ab imperita mtätitudmit errore pf** 

det, bic in magni< vstii non est habenditt, Sc idem pro Lu
cio Murena : Attrmt,  nibil incertius vulgo ,  nibil ob<cu‘ tut
veitouéfc boimmtnu Late CaaùUus Borrel. in Addinone

ad Bellug. de Spec ul. Princip. rubric. 11. $. Idem du- 
bitatur, fol. f 7. col. 2. licera C , versic. Vulgi.

(0) De Consolatiotie Philoiophorum , glos. 4. ait: 
Qui nunc populi rumoret quam dis tonte tnultipUcitque sentenr- 
tja piget remiisci.

ip) Pro Milone: Tarn fragilh, ßexibUisqut est volun
tas ten tut que civiutn trga P rat or es , ttt non tantutn hnpro- 
bitati eoritm itatcantur , ted etiatn re8 e faüit plentmqma 
feutidixnt.

(q) DeTranq. vitae -.S ed  quia in hac tam  im ana bom inum  
am bltione tot calum niatonbut in  deterim  fetorq ü f nt tbu<, p t— 
rum  tut a im p licit as a t , ut plat fu tu ru m  m p en tt quod obstet, 
quam  tftccedat,* for» qtddem &r publico recedtodum  «T.
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vio es segura f y  fa virtud, y juttkia es ealum- 
madaporlos malévolos, y retorcida *# vicie: 
cósa que en ningún1 otro oficio 4 ni arre acae- 
ce i su dueño; porque si el Pintor h&o una 
tabla de mayor relieve, y  perfección, y  el 
Hatero acabó un vaso de raccion aventaja- 
da, no está vezeloso,que -d tal primor, y  
labor le sera de 'iaifá'i 'Sitio que del prove
cho , y premio dé ella está seguró : inas al . 
buen Corregidor súcedele reino al árbol fer- 
til »yiecundo ,  qué ,según dice Afciato, <r ) 
iesri puesto en el camino patente á todos, : 
que con ^ledras, y pifos le desfrutan, des
gajan idescortezán, y tnaltratan, como pu
dieran id estéril, c iñftu&uoso. ¥ según dice 
Platón, (s) cótñó los Tifones opugnaban, y  
adversaban i  los Dioses, asi los Ciudadanos 
adversan , y  caíamman i  los Gobernadores, 
ciiyás buenas obras parece que Son hechas 
como en pecado mortal, que ni aprove
chan , ni se ágrádeeei)» -Esto es, porque 
la verdad,, y  justicia siempre tubíeron con- 
tradicion entre loShombres, y  ni el Oficio 
dél gobierno ni di mundo pueden dir sino 
lo que idenen , que es pagar con cansado 
trabajo, obras dignas de descansado galar
dón , y  i  los máos no los amansas las vir
tudes , y  bondad de los Gobernadores > i  
quien comunmente temen, y  desaman* an
tes son provocados i  mayor embidia, y  abor- 
redmíento, viéndolos «sarde virtud» y acer
tar en sus hechos*:' lo qfial Ocerón, (*) 
como si Viera 16 que d  dta de hoy pasa, mos
tró puntualmente en éstas palabras: O mise
rable* condiciones de los Corregimientos, y Go
biernes} en h * ipedes la dlligencl¿ esta Urna 
de ctmyTimientos , y  disimulaciones, la negli-

.1 Gap, XV.
gemía de murmuraciones ,  lesee verida¿ es peli
grosa , la liberalidad ingrata ,  las palabras ca
lumniadas , la adídacton pem lciosa : todos 
muestran rostro familiar: td animo de muchos 
está arrodo, hay remores secretos , y iisonuit 
descubiertas, distan nuevo?Corregidores, (*) 
sirve# 4  ios que está# en dos Oficios, y  des- 
amporonlos en acabándolos, San Chrysostomo 
(x) elegantemente dixo>: Afo/ penséis, que /#, 
alabanzas , 1 que el vulgo, di Jt 4os Jueces, pro- 
ceden de verdad , porque si encamináis las con- 
ciencias de los que ios alabany ballareis, que ca
da qual de ellos acusa -aljmtz con mil quere
llas y y capítulos 4 y quando ccsare el miedo, 
dexada la Vara , y el poder del Oficio , entonces 
veréis quántos -murmuradores, y perseguido
res se levantan contra ellos , de aquellos mis- 
mes que los loaban primero y . &c. Por esto la 
santa espada •, y  la sacra balanza: de la justicia, 
si se ha de tener enelfiel , y  equilibrio debido, 
es muy pesada, y  mucho mas. grave que el 
canto insufrible , que trahía Sisífo en su» 
hombros, (y ) Porque *el que está en mas emi
nente estado, y  gobierno, es, segun arriba dí- 
ximos, como eí árbol puesto en altura, sa
cudido , y  combatido de los vientos ■: y para 
subir i  la altura, siempre!hay infinitas difi
cultades 5 porque según Séneca , (z)  para lle
gar i  las cosas abas, y  levantadas , no se pue
de ir por lo llano i asi quanto mas surgido, 
y  levantado se halla el que goblerna, acom
pañado , y  seguido de aduladores , y criados, 
tantos mayores daños se le guardan, quaies 
los amenaza á los mortales' el cometa , que 
tsahe larga cókt, y crines*

3 2, Cuenta Horacio, (^) que Servio Op¡- 
dio, Caballero Romano, queriendo morirse,

1«

»■ ■  -  . . i . i. - i—*»!, . mil, i* —
(r) Lib. i, Embicm. iS.

ttfdrbrium puerit ispide/ jaccntibus, tóe me 
Jh trivio potuti natica cura nucem.
Shut laeertt ranis , pemriífoque ardua libre.
Certatim fundit per latta wane peter.
Quid iterili pettet erniageretur pita. B beu 1 
Infelix fruiìus in nua douma fero.

(/) Relatus à Tiraquel. de Nobilitat. cap. 18. n. ç.
(/) Pro Fiacco : 0  «mduionet miserai adnuttistrandamm 

ervitatum, t?*provhxìjruml htqtàbut diligentia plena it- 
nudatiomun etti negligenti* vituperationum, ubi ieverìtat pe- 
rievlota est, Idteraiìtax ingrata, termo insidiatiti ̂  attentati* 
perniciosa > fratti omnium fatmltam , rmdtarum animus b o 
titi , iracundia occultai blandirla aperta, veniente/ Prato- 
rei expeBant, prasentibus intervhtnt, O' abe untes Atserunt. 
Cujus sencend« pose Juc scripta, vídeo memiiusse 
Frat. Marc. Antón, dé Camos in Microcosm, a. part, 
dialog, z. pag. i ? ,  column, z.
(«) Quia secundum Tucìdìdem relatum a Bìesìo lìb.4. 

de Republic, cap. n . fei. 1317. Semper prasens rerum 
etattti lubditts propter ìnconttntttìam ingentorum naturalem 
vagii más quam alüt temptr'éut suiti eut méltiltts,  cum

emm temper fhtt malt fuam boat dt in rebut btmuwh, ty 
pratent dolor evident'wr tit quoin futttrus, qtu emsat,
t5T txitta rerum npn satis intelltgunt, malunt gravhris ali- 
cujttt fonuna perktdwn accersirt, quam praientem conditie- 
ntm suam aquo ansme ferre.
(jc) In Homilia quod nemo ladatuqpisi a se ipso: Ne- 

qvc enim voces ilia populi, per quas judfcsbui acclamaturi ex 
verbate proferurnury nam si comcienttat interroges acclaman- 
Slum libi t mvenict apod unUmquemque torum mile te capi- 
fibut accutart, denique obi menu cessaverit poteitatis, (T pu
blico pomp* fuerit scon* soluta, time videos> quanti obiatrsn- 
tetf (S' bi unmet ex illis sunt, qui print acclamabant, & in* 
mentis te laudibut extollebant*

(/) Ovid. lib. Metamorph.
Aut petit, am urges reddiiurttm Sisypbe taxunu 

Et Virgil, lib. 6 . j£neid.
Saxum ingens volmt alii, radihque rotantm,

(x) Arduus ett vertex,non possum excelsa adiri per planum» 
(4) Lib. z.sermonum, satyr.

Proptered ne vot titillet gloria jure,
Jiirando obstringam ambos uter odilis faerit,  vel vtstrum 

prater, is intistabiUs , (S' sacer tit*.



m i .  i*. . ^ J j f , Cy" g“ , Coregimien eos.
que naos engine , ni tiente la vanidad con 
juramento os quiero obligar, 3* — , - y con pena
de no poder testar, y  de perder mi gracia 
si alguno de vosotros fuere Censor, o Cor
regidor : Por ventura, porque mucha gente 
os rodee» y  cerque. Jos lados en público, y  
porque hayais de estar muy severos, y gra
ves, como hechos de bronce, y porque os 
den las honras, que requieren mayores mé
ritos > : habéis de arriscar vuestro ser, y la ha
cienda de vuestros padres ? Finalmente t si los 
Gobernadores considerasen, como dice Orí
genes, y ( fc) la estrecha cuenta que Dios les 
ha de tomar de los Oficios, y culpas agenas, 
nunca los procurarían : pues le hasta al hom-

,w ™  * co? una fama, y su

dan , 34. y  con mil malignidades, y  caluro* 
nias, tratan luego de descomponer al Minis
tro , y  pedir otro Gobernador, porque el 
Pueblo huelga mucho con la mudanza de 
los Magistrados, y  siempre les desagrada el 
estado presente» y alaban el pasado, y  de
sean otro nuevo. £$ mucho de sentir el 
acogimiento, que estos hallan en algunos Su
periores con sus falsas, y  apasionadas que* 
xás, nacidas de haber hecho justicia contra 
ellos, ó cosas suyas: porque, como dice una 
ley de partida : (r) losomesquc úfelo tienen* 
maguer fagan derecho, non puede ser, que non 
ganen mal querientes , según en otro lugar di
remos. ( f )  ¥ debiéndose remitir las tales que- 
xas ( no siendo graves ) 4 la residencia, no Se 
hace siempre asi ’

qual sintió bien loa Ministros de Justiciaacobar dados, y afren- 
Cicerón, (c) quando dixo: En este tiempo es tridos, y los Oficios envilecidos, como dice la 
muy grave cosa quebrantar las maldades , por* dicha ley de Partida, y  los dichos émulos es* 
que son muchos ¡os malos, y pocos los buenos, forzados para mayores licencias, y atrevimien- 
y por eso es muy peligroso tomar oficia de tos: y de este disfavor, que se hace i  los Cor-
Corregidor. Y en. otra parte dixo : (d) Gran 
afán han de padecer ¡os Gobernadores que ad
ministran justiciaporque han de cobrar ene
mistades , y les han de suceder muchas tem
pestades i, y  han dé lidiar con muchos hombres 
malos 9 y  atrevidos, y también con los podero
sos: y  por eso dixo Democrito : Mejor es 
ser regido de otros,  que regir á ios hombres 
malos: Y dixo bien, porque como la maldad 
pelea siempre contra la virtud, y nadie quie
re justicia por su casa , estos hombres per
versos , y  poderosos se juntan , y se acabil-

regidores > redundan muchos daños 4 la Repú
blica , y había de ser al contrario, grande el 
favor que se hiciese á los Gobernadores» 
y  grande también el castigo, si usasen mal 
de él.

35. Es también congoja grande en estos 
Oficios, el habet de echar el hombre la ma
no al hijo, ó al pariente., si delinque, y  ser 
cuchillo de su propria carne , como; lo fué 
Torcaro de su hijo , Romulo de Remo su 
hermano, i  quien quitaron las vidas en exe* 
cucion de las leyes s y  otros muchos , de

quien

tatui ut in circo spatim, aut aneus ut stu.
Nudai agris, nudai rtUrrtit, insane , paternit ?
Sciiicet ut plausus quosfort Agrippa , forai tu ?
Astuta ingemumVvdptt imitata Uontmi 
Rex sum , nil ultra qustro pìebejus , &c.

(b) In lib. Numerorum, homil. io . Si cogitarent homi- 
nes quomodo principes atque reiìoret prò subjtfforam peccatis 
coguntur reddere rsùoncm , mnquam cuperent, ncque ambi- 
rene pepali prìneipattm : sufficit ensm mihi, prò meis proprih 
uffici deisélii, sufficit nubi , prò memetipto de peccati! mcis 
reddere rationem, quid nubi necene est, tùam prò pepali 
pecca/it pitturi , si neglìgens *c desti fu i, si dissimulavi,  ti 
IW» correxi ì
(c) Llb. j  . Officiorum.
(d) In Oratione prò Sexrio : Insudandum est Hi qui ma-

ginratus geruat prò cotnmunibm commodis ,  adeunda inimici-
ti*t tubeuad* prò Reputisi. tape tempestata, am  matta

audacibu improbit nonmwquam etiarn potentìbus dimican- 
dum : qua quìdem sine fortitudine fieri nequeunt. Idem Ci
cero, lib. I. Officiorum : Adm nìitratoribui Rtipubiica sur 
benda sunt offentiones pro aqtùtaite acjuitttia. Platèa in 1_ 
Cornicularii, n. i. C . de Apparitor. Pracfeil. Prxt. 
lib. io. ait r Quod officiates labore: ,  ty sudores pro Ripulì* 
parìantur sicut (?* mslìtes.

(e) L . 11, tic. impart. 7.
(/) Infra lib. f . cap. i ,  n. 4«.
( g )  Quanti dedecoris sic gradu desici, dicemusin cap. 

sequent!, n . i  9-
(b) Fama enim multum fallai, Se menda*est, ut con» 

tat ex Tertulliano in Apologetico, cap. 7. Goi.acccdit 
Div. Hieronym. ad Ruffinum inquiens : Multum in 
utramque partem crebro fama mentitur,  ty tarn de boots 
.malas qussm fe malts bona falioeum ora concelebrane* i Et 
qux tradit TiraqucL de Pfleniftcmp, cuts. 27. *» 4*
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quien hacemos mención en el capitulo de la 
Justicia : (/) porque el que laíaoministra ha 
de posponer rodos los respetos ¿ y afe&osde 
sangre, y  amistad por ella» porque con el 
Qíicio se enviste taiobligacionen el Minis- 
trode Justicia * que se rezelan el hijo, el he re
mano > y  el amigo de ver entrar con vara 
de justicia en sulcasa al a m i g o al padre» 
y aihermand. Pero la ley ¡de partida (í¿) quie
tó: encesto muchas controversias» privando 
al padre de conocer civ il, ni criminalmente 
contra sus hijos ; y al contrario1 d las hijos 
contra los padres ; pero debenlps prender 
por los delitos , ydár de ello noticia al 
Rey» y  sus causas civiles cometerlas á 
otros. (/) ■;

36. O tra  grande » é intolerable carga tie
nen los G obiernos» que es la  gran dilación de 
¿ v is ta , y  consulta de las residencias» que 
aunque la copia- de lo s negocios del C o n -, 
sejo lo debe Causar, pero ninguno hay mas 
proprjode aquel Tribunal,  ni tan privile
giado » ni encomendado por las leyes, ( w )  
como las residencias, pues se manda, que 
se despachen brevemente ,  y  por su anrk 
güedad » aunque nohaya quien las siga., y  
solicite: y  es ál contrario, porque es me
nester asistir unb* dos , tres , y  aun mas 
años en la  C orte para el despacho de una 
residencia, cornos! fuese pleyto de algtfn Es
tado : y  es cosa inhumana ,  qué dure dos 
años un O fic io , y  otros tantos, y  mas .t i  
residencia de e l ,  siendo cosa cierta, y  notof 
ría, que lo mas de las residencias son calum
nias , y  Capitulos frivolos dé los émulos de 
la ju sticia: lo  qual es ocasión de gravísimos 
males , porque por asistir al despacho de 
ellas, pierden los Corregidores, y  sus T e 
nientes mucho tiempo, y  mucha hacienda, 
y  mucha reputación, y  de la ausencia dé 
sus casas nacen otros inconvenientes, y  los 
Corregidores de espada» y  capa dexan de 
$ervrir al R ey  en la guerra, y  en otras oca
siones, porque hasta ddr residencia no cum
plen con sus obligaciones : y  los Corregi
dores Letrados pierden sus estudios , y  de 
ocuparse en otros Oficios de Justicia, ó  en 
éxerddos de letras : y  los Alguaciles, y  Re

gidores , y  Escríbanos detenidos, y  suspen
didos, padecen increíbles daños, por estar
les en el entretanto prohibido el uso de sus 
Oficios , ( n ) y  los unps, y  los otros parecen 
muy m al, vagando tánfo tiempo en la Cor
te: instando en dár su cuenta, debiendo de 
ser ellos para darla solicitados , y  compelí- 
dos : y con esto concurre el peligro que hay 
en dilatárse la execueion , y  remedio de mu
chas cosas proveídas por los Señores del Con
sejo en las residencias ) asi para restituir lo 
usurpado á los proprios, como para el me
jor gobierno de los P u eb los,castígo ,y  exem- 
plo de los Jueces. Demás de esto és ocasión 
la dicha tardanza de que las residencias sean, 
como yá s o n , muy prolíxas ,  y ;  de mucho 
papel: cosa , que de pocos años á 'esta par
te se ha introducido, después quedos Ca
pítulos que se ponen en residencia» se man
daron juntat con la pesquisa secreta, y  con
sultarse con e lla : porque como loís émulos 
de la Justicia ven el gran detenimiento que 
hay en la vista de las residencias , hacen gran 
volumen de hojas, y  molestan i  los Corre
gidores por este camino , y  con excesivos 
gastos, costas, y  derechos , asi en prime
ra , como en segunda instancia 5 lo qual es 
ocasión de que siendo tras esto los Corregi
dores proveídos á otros O ficios, busquéis 
para reparo de tantas pérdidas , ilícitos , ó  
mayores aprovechamientos, y  de acobardar
se , y  tener respetos indebidos en la admi
nistración de la Justicia, ¡para evitar estas 
molestias, que de ordinario nacen d é la  rec
titud , y  entereza en ella $ y  asi los émulos 
de los Jueces saben yá , que no han menester 
mas de echar mucho papel en la residencia, 
y  dexarla i r , que con solo esto echan into
lerable carga al Corregidor que la ha de ha
cer v é r , para lo qual ha menester tanta indus
tria , y  trabajo, como para ser proveído.

37. Y  lo que peor e s » que muchos se 
quexan de estos daños, inquietudes , y  bulli
cios de los Oficios, y  pocos se contentan con el 
reposo ; y  siempre fue en los siglos pasados, 
y  es ahora en el presente la ambición de man
dar la cosa de todas las del mundo mas de
seada de los hombres: ( o ) y  son tan livianos,

Y

(¡) Lib, 2. cap. t .  n. 7?.
(k) L. 9. tic. 4 . part. ]. Anton, de Butr. in cap. Pos

tremo, de A p p ell. Gregor, in d i# . 1. ; .  verb. No It 
liebe oír. Et vide 1. 8. &  10. ibidem.

(i) Cap. Judex ab Apostólica, de Officio Delegat, 
in i .  &  in 1. Solee, ff. de Jurisdiö. omnium judie, glos. 
in 1. Quin etiam ,  ff. de Arbitris. Gregor, indi#» 1. £» 
Verb. Agwt, 0c verb. ftUt delegad*

(m) L . i z .  tit. f. Üb- 3. Recop. &  1. 45». tit. 4. lib. 2. 
Recop. Et si lege hoc non caveretur» juris etiam est, ut 
qui prior est tem pore, potior sit jure»1. Si fundum, 
1. Si generaliter,  1. Cum Rempublic. 1. Licet» Sc 1. Di< 
Versis temporib. C . Qui potior in pignor. habet.

(rt) Dicam infra lib. f . cap. 1. n. 191. &  seq.
(0) Augustinus super Psalmos: Noluit Cbrinuf Regnutn 

Urrtmtm am wptrbia} qua tatbedra fvtihntia idto reffe di
et*
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y cieg°S 1?!, ÍÜ ÍS 0!“  Í 5 “ . 3? “ “0 dese?.n sacf do de su casa, (r) pues puedeque mas mal les está, y  donde hay mas peli
gros , se desean siempre poner: y  como dice 
San Am brosio, (y )  se hacen siervos, y  es
clavos de unos , por señorear, y  sujetar d 
otros, y antes eligen el mandar con peli
gro , que el obedecer con reposo: procuran 
gobernar, y son gobernados, mandar, y  
son mandados: y en resolución , pensando de- 
baxo de sus manos tener i  muchos, ponense 
los míseros debaxo de los pies de todos, y  
procuran su afrenta, y  perdición, pensando ha
llar honra, y  descanso, (q) Y  de esta ambi
ción , con que algunos pretenden , y  anhelan 
i  estos Oficios , procede el tenerlos en poco i  
ellos, y  d sus obras. En resolución no están los 
Corregimientos el día de hoy para entrar en 
ellos quien no quisiese merecer mucho en el ser
vido de Dios , y  del R e y , y  de la República; 
que para honra, ni para hacienda, ningún ex
perimentado , ó  necesitado 1o pretenderá.

38. Pero en rigor el Caballero Hijodal
go bien podrá ser competido á que acepte , y  
exerza el Corregim iento, y  Magistrado, y

serio para el servicio de su R e y , y  defensa de  
su tierra : Ca no se deben (según dice una- 
ley departida) ( i )  rezelar de recibir muerte 
por guardarla ,y  acrecentarla i y  lo probamos 
arriba. 39. Y  aun otra ley ( f)  dice : Que 
a los Grandes debe poner el Rey en los grandejl 
Obesos, éfacerles, que usen de ellos en tales 
tiempos que el Rey, sea mas noblemente servido 
de ellos, é su Córte mas honrada por ellos,
40. Y  aunque algunos sonde opinión, que 
en los Gobiernos, y  estados públicos se ha 
de entrar contra la voluntad de los llamados & 
ellos, y  casi por fuerza ; pero en las cosas 
heroyeas, y  hechos virtuosos, mas merito
rio , y  estimable es lo que se hace libremen
te , y  de propria voluntad, que lo que por 
fuerza: si no se salvase , y  dixese con Platón, 
(# ) que la fuerza sea un honesto, y  manso 
reusar de entrar en el O ficio , hasta ser man
dado i y  rogado í ó según dtxo Antistenes; 
( * )  41. Que día República se ba de llegar co
mo al fuego, ni tan cerca, que os obraseis ,n i 
tan lexos que estéis frió.

Mn-

citur , quia non feri quìsquam èst, qui cartai amore domi- 
nati di, f f  humanam non appelai glorìam. Bernard, in Epise. 
ad Fnricum Sen. Malti non tanta fiducia, er dacruate cur- 
rerent ad honores si f f  te sentirent onere gravari, metuerent : 
ncque cam tanto labore, i f  pericolo quarumlibct affkflarent 
insulsi digne tatum.

(/>) Super Luc. lìb. 3. Hoc ipio perniclosìcr ambitio, quod 
blanda est comolatrkula dignitatum , i f  tape quoi vita mila 
dele Hat ,  quoi nulla potuti movere luxuria nulla àvaritia 
submere , facit ambitio crimirtosos : habet cairn forensem gra
ti am , domesticum periculum , f f  ut dommetttr aliti, p/tut 
servit, curvatur obsequio, ut bomre donetur , f f  dum vult 
esse subltmior, fit remissior.

(q) Innocent, de Vilitate conditionis humanz : Ambi
tiös us semper est pav’tdus , semper at tent us, ne dieat quod 
dbpUceat, bumìUtatem simular , bmestatem mentitur, affa- 
bìlitatem exbibet,  benigmtatern osttndit, subtequitur , i f  ob- 
sequìtur , cunBos honorât, universi! inclinât, frequentai Cu
rias, visitât optimates, assurgît, i f  amplexatur , applaudit, 
f f  adulaiur,  onde novit istud Poeticum :

Et si nulius erit pulvìs , tome» excute nullum.
(r) L. Eum qui, ff. de jurisdift. omnium judic. 1. Si 

cui mimer. publie. &  1. Si quis magistratus, &  1. Æsci- 
mationem, ff. de Muner. &  honor. 1. 1. &  ibi glos. C. 
Qui pro sua jurìsdiflione, glos, in Lr Si quis solidum, 
&  ibi Bald. ff. de Hatred, instit. 1. fin. in fin. ff. ad Mu- 
nicip. cap. Si pro debilitate, &  cap. Pastoralis in prin- 
cip, &  ibi glos. Renitentem, de Ofììc. Delegat. 1. Prat- 
tor. Qui autem, ibi : Etìant ìnvttus judicare cogitar , 
ff. de Excus. mun. Authent. Ut jud. non expert, sacr. 
jus, in princìp. glos. r. Se glos- Excusabitur, jun& text, 
in 1. Spadonem, §. Qui accepit, &  1. Non tantum , §. 
Non omnia, ff. de Excus. tutor. 1. 6. tic. 17, part. 3. 
&  Li i tit.i 3. part.z.& ibi Gregor. &  in 1. ni. glos.f. 
tic. 13. part. 2. glos, in L Vacuatis, C. de Decuriomb. 
liS. i o. glos. No*entes, in l.fin- C. de Silentiariis, lib.i 2, 
&,ibi PUc. n .j.F ut. de Syndicat, verb. O fficia lisa is.

n.tf. fo l.io ;. &  verb. Offidum, n. 6. &  8. f0l.zt4.Luc. 
de Pen. in 1. Neminem, col. 1. ad fin. C. de Suscepr. 
& arca, lib. 11. Plat, in 1. Sì ad magistratum, C. de 
Decurion. lib. 10. &  in 1. Cum procuratores, n. 1. 0 . 
de Mecallariis, lib. 11. &  in 1.2. in fin. C. de Administr. 
rei public, eod. lib. Avend. in cap. 19. Przt. n.z4. Avil. 
in cap. 17. verb. Elìjan, n. f. Simanc. de Republic, lib.
2. cap. 8. &  seq. Thom, Parpal. in 1. Placet, n. 19. C. 
de Sacrosanti. Eccles. Oros. ini. Barbarius, n. io. col. 
3 s> 3. ff.deOfric.Prztor.Didac.Perezin 1.4. tit.i.lib.4. 
Ordin. pag.6. col. 2. ver sic- Istud enitn- Ubi quod istud 
munus judicandi est publicum authoritate, &  militate ; 
in quo sive publìca uttlitas sit secundario, sive principal- 
liter, nuUus eciam exemptus a munerìbus excusatur ,  ubi 
edam ex judice Delegato hoc probat : tradit Petrus Gre
gor. deSyntagm, jur. z.part. lib. 18. cap. 13. n. 6.

(z) L. fin. tic. io. part, z,
(r) L. z. in fin. tfcf' 9. part. z.
(u) Lìb. 1. deRepubl. Ncque pecunia , ncque tenore duBi 

boni homines imperare volunt. Ncque enitn aperti pecùniam 
magistratus pramium acctpìentes ,  mercenarii vocari volani, 
neque clanculum funi : ncque rursus honoris causa : non enitn 
atnbiiiosi suni. Oportet ìghur necetsìtatem ill's' importere ,  i f  
mutilarsi , si impetlendi sani, ut velint magistratum accipe-  
re. Maxima veri mulilarum est, administrations mal or tan 
subjici, nisi ipse acceperit Rei public, gubernaculum. Have ha- 
que pcenam ùmentes, magistratus capere probi hetnims mibò 
videntur si quando captunt, f f  tane ad eos acctdunt, »0» tato- 
quam bonum diquod ncque tanquam ex bis voluptatem ali- 
quam capiente! , sed tanquam ad rem necessariam, cum nc
qui meltoribus, neque similibus se committere vai cane. E t 
quod tradit Fiutare, in Politic. &  refèrc Simanc. lib. 2. 
de Republic, cap. 8. n. 4. &  f.

(x) Secundum Stobeum serm. de Potenti : Interroga
to* Antistenes quomoio ad Rempubl. accedendum sit, 
respondit : Ut ad ignern,  ncque minis prope,  ut urani, net 
que longius,  tu f i  igeai.
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43, Muchos otros Oficios hay ¡I que pue-

'den sercompelidos los elegidos á ellos, como 
son el Obispo, (y) el Curador de 1os Me
nores, (z>) aunque el sea noble , y el Me
nor ignoble> (a) 43. el Abogado, (b) 44. 
el Procurador Syndico, (e) el Escribano: id)
45. el Testamentario {«) en ciertos casos, y  el 
Gomísario ( f )  para hacer Testamento , en 
otrbs: 46. El Mayordomo ( g )  de la Ciudad, 
y Receptor del Pósito, y  de Bulas: 47. el 
Mesonero» (&) y el Verdugo, (i) y muchos 
otros, st yd rio tobiesen legitimas escusas : (k)
48. por las qualcs pueden apelar del apre
mio. (/)

49. Aqui pudiera disputar , si el Corre
gidor , ó otros Ministros competidos i  los 
Oficios, están obligados á dar fianzas , ó 
no i pero fuera dilatar mucho este Tratado: 
bástele al Corregidor saber, que está obli
gado á dir fianzas , de hacer residencia, y 
dir cuenta » ora acepte el Oficio , preten
diéndole , ota competido i  ello: (m) jo. y  
aun después de aceptados los Oficios volun
tarios , pueden ser eompelidos los Ministros 
al uso» y  exerticio de ellos: porque lo que 
al principio era a¿to de voluntad, después 
se hacc de necesidad. ( n) Y  con esto queda 
resuelta la duda propuesta en este capitulo.

(/) Secundum Theologos, utresolvit Gregor, in I.3 x. 
glos. fin. tic. <r. pare. 1.
(*) In priocip. Institut, de Tutel. 1.1 . VSt quis tutor, 

ff. Quandoap p el.sit,l.13. tit. 14. lib. 6 . Recop. 1. 8.
tic. 13. part.3 .Alexand. in 1. Decern, n. f. ff. de Ver
bot. obligat. Palie. Rub. in 1. 31. Taur. n. 103« Bae- 
»  de Decima tutor, cap. 2. n. 3 7.
(*) Notant Jacob, de A m . Nicolaus de Neap. &  

Bald, in 1. 1, ff. de Excusat» tutor. Benedict, in cap. 
Rayituntius, verb. Et uxerem, n. 6 6 6 . de Testant. &  
Baera ubi supr. n. 3*,
(b) Dicam infra lib. 3. cap. 14. n. $6 .
(f) L. 6 . tit. 17. part. 3. vers. £ otro» ,  & ibi Gregor, 

in glos. Escogidos.
(d) L. 18. tit. 2|. lib. 4. Recop.
(f) Quando est ad pías causas., Tîraquel. de Causa pia,

/Privileg.87. pag.iza. Contra quod tenetCovarr.incap. 
oann. Post D p . ibi n. 3. de Testant. & Palie. Rub. in

38. Tauri, n. 3. Auc quando aliquid ei fuit réliâum 
in testamento, 1. A t si quîs post princip. vers. Craie t* - 
metty ff de Religios. Se sumpt. firner. juxta distinídonem 
Bart, in 1. 1, n.7. &  8. ff. de Legat. x, alias non cógínir»
1. 1. 5. Quod naturo, ff. de Ventre impiden. Sc plures 
refert Bcrtach. in Repertorio, verb. Exequutor fois dart, 
cu yo. Se conducunt sequeotia de commissario.
( f )  Quando se id faîhirum promisit defunto com

mittenti. Alexand. in 1. i. col. x. ff. de Legat, s. Facit 
L Ex sententi», ff. de Testament, tutela» alias secus, 
L 38. Tauri, &  ibi Palac. Rub. n. Matienz. tn 1. 7. 
glos.4. tit.4. lib. Recop. &in 1. 14. glos. z. n. 30« 
&  3 z. ibidem.

(g) Alberic. in L Munerum, ff. de Muner. & honor» 
'Avendañ. in cap. 19. Prxtorum » n. 24.

(¿) L. i . ff. Furti adversus nautas, ibi : Ncque repellere 
potest Her ogentes, &ibi glos. firBart. in $. Servi. Albe
rici»  Rubric. £  Eidein rnsí ex causa justa se excusée»

Gregor, in 1. %6. glos. 4. tit. 8. part, y. Avend. in 
cap. 8» Praetor, n. 2. lib. 2. Avil- in cap. z8. Prarto- 
rum , verb. Cogidos, in princip. Alios D D . vide infra 
fib. 3. cap. 4. n. 9z. in fin.

(i) L. 1. C . Ne quis liber invitus ,  lib. 11. Bart, in ]„ 
fin. f f  de Pignorat. aólion. &  in Authent. de Sanctis. 
Episcop. $. $1 vero Monachus. Bald, in 1. fin. in fin. C. 
de Executione rei judicata. Florian, in 1. Liber homo, 
ff. ad 1. Aquil, Marant. de Ordin, judic. 6. part. 3. Sc 
ultim. a to  ,  n. ay. Affli#, in Constitut. Sicil. voi. 1. 
fill. col. 1. n. 3 . cum seqq.

(ft) De quibus aliquas refert Avendan. ubi supra cum 
n. sequent.

(i) L .Z . C . deDecurion. lib. 10. 1. Hi qui, C. de 
AppeL 1.1 . C . dìe Tempor. appcl. glos. in §. Qui enim, 
Instit. de Excusationib.tutor.Marant. ubi suprà 6. part. 
». atoprincip. n- 213.

(m) L* fin. ff. Ad municip. ibi : Imperatore! Ven» , 
Antonimi! rescripierunt, non mint» ns qui compulsi tnagiitra- 
tu funguntur , caverò debere , quàrn qui sponte ojjfkium agno- 
ventai,  1. 2. in fin. ff. eod.

(a) Bald. Saliceti, &  Alexand. in 1. Invitus, ff. de 
Procuratoribus. Covarr. in cap. Joann, n. 3. versic. 
Stood si semel,  de Testato. Joann. GarcU de Expensis, 
cap, *4. n. 27. de Arbitratorc est, glos. &  Salicetus 
in L fin. C . de Contrahend. emptione ,  &  de Executo- 
re testamenti, cap. Sihzred. de Testam. Greg, in 1. 6. 
tit. io . part. 2. glos. 3. Duenas in regul. 233. Nam quz 
ab initio sunt voluntatis, ex post fàóto efficiumur neces
sitatis, 1. Sicut ab initio, C . de A#ionib. Sc obligatio- 
nibus. Reg. quod semel, de Reg. jur. in i .  1. Quod se
mel, ff. de Dccret.ab ordin. faci,l.Ut gradatilo, §.Sed & 
reprobati, ff.de Muner. Sc honor. l.Sed Sc reprobari, ff. 
de ÈxCus. tutor, notat. in L Si quis testib. C . de Test. 
&  in 1. Qui cum alio, ff. de Reg. jur. &  in 1. Si uxor, in 
fin. ff. de Adult, glos. in cap. 1. de Natur. feud.
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SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ Y SEIS.
E L Magistrado ,  y  Oficio público descubre el 

talento del hombre, num. 1.

Como algunos se mudan , y empeoran con 
las dignidades ,yde algunos exempiosde Prin
cipes Romanos ¿ Allí.

La experiencia es falaz.,  y el que se tubo por 
buen Gobernador ± puesto en el Magistrado, 
no le administra bien , num. 2.

J  nuevo suceso, nuevo remedio , num. 3.
El Titulo del Corregimiento da facultad para 

nom brar, y  amover Tenientes, num, 4 ./  3 y. 
La libertad concedida para nombrar , es visto 

concederse para revocar, num. y.
La elección de persona para tomar consejo, ha de 

ser voluntaria, num. 6. y  37.
La ley dexó 4  cargo del Corregidor la elección 

del Teniente, y sus tulpas , num. y. y 38. 
Quando algo se dexa á h  conciencia de uno , a 

solo Dios ba de dar cuenta, num. S.y 39,
El Ale ay de puede quitar 4  su Teniente , el Se fiar 

4  su Mayordomo, el Capitán á su Alférez. , el 
Litigante á su Procurador, y  ci Obispo á su 
Vicario t num. 9. y 40.

El Tmiente de Corregidor no tiene propriedad en 
el Oficio , num. 10.

La jurisdicción del Teniente , si es ordinaria, ó 
delegaday num. I I .y  44.

Lajurijfiiccion Ordinaria, quién la puede dele
gar , num. 12.

El delegado puede , sin causa , ser amovido, 
aunque precediese juramento de no amoverle, 
»»?», 13«

Y/ conviene tener el Corregidor Teniente contra.
su voluntad y num. 14. / 4 ¿ .

El que está en el Oficio , 6 bu A ve de él A pesar 
de sus enemigosbátese tyrano , num. 15.

De la afrenta que se causa de quitar el Corregi
dor al Teniente} num. 16.

El recusado con causa, se reputa por'muerto, 
num. 17.

El removido de un Oficio , queda incapaz para 
otros oficios , y  honras , num. 18.

En que grado de deshonra estimaron esto los Ro
manos , y otros, num. 19.

El Senador privado de Oficio , no podía ser Juez, 
ni testigo , num. 20.

Mas afrenta es echar A uno de casa, que dexar- 
le de admitir en ella , num. 21.

Entre el Corregidor , y su Teniente se hizo un 
coas contrato de acabar el Oficio, n. 22.

Eos oídos voluntarios después se hacen forzosos, 
num. 23.

E l Acuerdo del Cabildo, y el salario del Medico 
no pueden revocarse sin nueva causa, nu- 
mer. 24.

Todos ¡os Tenientes de Corregidores juran , j  se 
examinan , y  aprueban en el Consejo : por 
lo qual se bizo irrevocable su elección sin con
sulta de él,, num. 2 y.

Los Señores de Vasallos, sin causa no pueden 
quitar sus Alcaldes Mayores , ni A los Ordi
narios, num. 26. '

Qin los Tenientes virtualmente son nombrados 
por el Rey , num. 27.

Ninguno puede ser privado de su Oficio , ó Be
neficio , sin causa aprobada en Derecho , nu-> 
mer. 28.

Los Ministros Seglares con mas dificultad son 
amovidos de los Oficios , que los Eclesiásticos,  
num. 29.

El Rey no puede quitar la Dignidad, ó Feudo 
sin causa , num. 30.y  31.

Qué Causas inducen en Derecho privación de Ofi
cio de Justicia , num. $ 1.

Con causa , y Consulta del Consejo , bien puede 
el Corregidor quitar al Teniente,y no de otra 
manera, num. 3 2. 36. 45. y 49.

E l Corregidor debe ser quitado del Oficio, con 
causa, antes de tiempo, num. 33.

E l Concilio de Constancia privó del Pontificado 
al Papa Juan , num. 34 .y  23.

Lo que se dexa d la conciencia de uno , ba de 
ser según razón, y regla, y censura del Supe
rior , num. 3 9.

Les Vicarios llamóme Siervos , num. 40.
Si el Señor despide sin causa al Criado , pagóle 

por entero el salario , num. 41. „
El Procurador no siempre puede ser revocado, 

num. 42.
El Oficio de Juez es muy digno de estima, 

num. 43.
Por los Oficios de utilidad pública deben con

cordarse los enemigos, y los discordes, nu
trí tr. 47,

Si conviene que ¡os Oficiales de una República, 
ó Senado , estén discordes , num. 48.

Quánto debe el Corregidor escusar despedir al 
Teniente , num. y o.

Si por ¡a muerte del Rey vacan los Oficios de sus 
Criados, ó Ministros , num. 5 * •

No se descomponga el Corregidor con el Teniente,  
num. 52.

Si convendría que el Rey proveyese los Tenien
tes de Corregidores, num. 53.

G g C A -Tom. I.



Z34 ü |  fa-®alinca.,tJb.JE;: Cap. XVI
CAPITULO XVI.4, *  * J ** > *- ¡t-

SI P U E D E  EL C O R R E G ID O R , 
sin causa, ó con e lla , revocar e l 

poder á su Teniente, sin Con- 
sulta del Consejo.

i . ■  el corazón del hombre secret|sl7 
l r Í  m o p e r o  el O fic io , y  M agis- 
1  á  trado le descubre ,  y  saca i  pla

za su sér » y  talero > según díxeron Biás, 
Pitaco, C ice ró n , Aristóteles , y  otros ; (¿0 
y  es a s i, que pocos prosiguen los Oficios, 
y  Gobiernos con el animo ,  y  ¡perfección 
que los comienzan , porque fácilmente con 
las ocasiones tropezamos» y  caemos, y  nos 
trocamos. L os Antiguos Emperadores, ex
cepto Vcspasiano , según Cornelio T ácito, 
todos con  el Imperio se hicieron peores: y  
por esto1 d ixo tm truan ai Emperador C lau
dio N erón > que el rostro de los buenos Prin
cipes en la tabla de un anillo se podía pin
tar ; del qual Nerón, escribe Plutarco » ( ¿ )  
que en e l principio de su Imperio fue el 
mejor del mundo , mas bien criado , nías 
piadoso, q u é  le temblaba la mano, quando 
firmaba sentencia de muerte: y  después en 
el progreso de el fue monstruo, y  único exem- 
plo de iniquidades. Y  T iberio Cesar, según 
escribe Suetonio, ( c } dió m uy grandes es
peranzas de su buen gobierno i y  hablando 
al Senado ,  le d ixo: Yo tengo tan buen con
cepta de vosotros, que quiero teneros por 
Maestros m ío s, y mientras viviere os hon
raré como señores: porque conviene , que 
el buen Principe sea esclavo, no solo del Sena
do , pero de todos los Ciudadanos en gene
ral, y  muchas veces de cada quaí en parti
cular : y  no hacía cosa sin consulta del Se* 
nado i pero gustado que hubo del mando, y  
señorío, vino i  ser uno de los mas detesta
bles , y  atroces tyranos , y  mas cruel: y  de 
Herodes escriben Filón ju d io  , y  Josepho,
(d) que en los seis anos primeros reynó 
con gran justicia» y  rectitud j pero des
pués en los treinra, como cruel tyrano, que 
hizo matar setenta y  dos Senadores de la 
casa de D avid , y  á la mas noble de sus

(d) Aristot. lib- f. & hic cap. r. Magutratut vtrum 
ottendit, de quo Amed, de Syndic, in Procera, n. 2. 
Avit. in cap. 1. Pretor, gtas. Fiel, n. 2;.

(Ir) Xa Via illius.

mugeres con tres hijos suyos : y  ordenó 
que después de su muerte ,  matasen i  to
dos los -Grandes,  y  principales varones del 
R eyno, porque sabía, que de otra mane
ra no podía ser llorado. Y  asi porque, como 
arriba dixirnos, (e) las honras , y  dignida
des son de tal naturaleza, que con la pros
peridad y y  ambición suelen hacer peores í  
muchos ; no debe contentarse el Corre
gidor con haber elegido con gran cuidado 
para Tenientes hombres 4c crédito , y  re
putación, virtu d , letras, experiencia, pru
dencia , y  . rectitud, sino también debe ve
lar , y  saber si los tales Tenientes exerci- 
tan estas partes , ó  faltan de ellas: y  ha
llando, que tuercen del camino de la virtud, 
y justicia, debe poner remedio en ello , como 
en cosa la mas importante í  la República, 
qual es la administración de la justicia* Qué 
aprovecha ,.  que el Caballero sea muy dies
tro , si el caballo es desbocado l que el 
Señor del N avio sea prudente ,  si el Pilo
to que le rige es loco , y  arrojado ? y  
que el R ey  sea muy valeroso, si su Capi
tán General es cobarde í y  por el consiguien
te aprovecha poco , que el Corregidor sea 
muy amigo de justicia , sí no tiene cuidado 

de escoger Ministros muy idóneos para ad
ministrarla, y  no veta sobre ellos después 
de haberlos escogid o, y  asi descubiertas sus 
culpas, y  defedos irremediables > debe qui
tarlos de tos O ficios,  y  poner en su lugar 
personas dignas de ellos. Pera es lie  ver, 
con que justificación, y  forma se puede, y  
debe esto hacer ; y  es materia esta» en que ha 
muchos años se desea le y , y  determinación, 

porque ha s id o , y  es qúestion en el Conse
jo , y  entre Letrados frequentada, si pue
den los Corregidores por sota su voluntad, 
y  beneplácito, revocar los poderes i  los Te
nientes » y  nombrar otros en su lugar : ó  si 
es necesario para poderlo hacer, que pre
ceda causa justificada, y  consultada con el 
Consejo. Y  porque los Doctores tocan de 
paso esta duda con diversas opiniones» y  
ninguna de ellas está llegada al cabo , y  
en el Consejo he visto sobre ello diversos 
Decretos t unas veces, quando las causas son 
leves» ó  nacidas de interese,  y  pasión del 
Corregidor , ó  de haber hecho el Teniente 
justicia, no se da lugar d que le prive > y  
otras veces por justos respetos, y  ser cau

sas

(0  In Vita illius. 
(d) De Amiquit. 
Ó) Cap. J. n. í* .
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Sas pasado por e l¡° , y  to- en ej Corregimiento, que estí I  cargo del
lerado la dicha remoción , proveyendo á la 
querella que sobre ello d i el Teniente, que 
siga su justicia> diré las razones, y  funda
mentos de cada opinión , y  la resolución 
que en ello me parece mas jurídica, y  re
cibida.

Y  haciendo primero las partes del Cor
regidor , de que pueda á su voluntad revo
car el poder al Teniente , d ig o , que vien
do el Corregidor que no corresponden las 
obras, y  oficios de su Teniente i  la rela
ción , y  aprobación que de su persona para 
haberle de dar la Vara se le h izo, ( porque se
gún Hipócrates (/ )  2. la experiencia es fa
laz, y  peligrosa) y puesto en la ocasión, le 
halla imprudente , fá c il, parcial, codicioso, 
precipitado, vicioso , ó  sin letras , y  que 
con el tiempo , ó  con el consejo no ha po
dido reformarle, y  que 3. á nuevo suceso, 
conviene usar de nuevo remedio: Qj) pare
ce , que puede, y  debe el Corregidor, bien 
informado de e sto , y  aun sin estas causas, 
quitarle el O ficio , y  nombrar otro en su lu
gar. Lo primero, 4. porque el Titulo del 
Corregimiento le da facultad para nombrar 
Tenientes, y  quitarlos libremente , y  las pa
labras con que el Rey lo dice en é l , hablan-

Corregidor , es acto Voluntario, y  de li
bertad , y  no debe el Corregidor ser com
petido i  que tome consejo, y  se ayude de 
Teniente su enemigo , (/) y  de cuyas le
tras, prudencia, fidelidad, virtud, condi
ción , y  intención, no está satisfecho. Por
que una de las partes que ha de tener el 
consejo , es , que el que le ha de pedir, y se
guir , esté seguro, y  cierto del animo , y  
suficiencia del consejero, que se le ha de dir: 
porque de otra manera faltarle ha la reso
lución , y  fortaleza, para poner en ejecu
ción el consejo, y  por el consiguiente an
dará en todas sus obras, y  acciones con 
temor, inconstancia , y  sospecha, que son 
cosas muy contrarias á la Justicia: y  asi di- 
xo la ley de Partida (í?) estas palabras: E l 
consejo se ha de tomar con omes que hayan en 
si dos cosas : la primera , que sean sus ami

gos ; U segunda, que sean bien entendidos, 
e de buen seso. Ca si tales no fuesen , poder le 
bía ende a-venir grande peligro , porque ñús
calos que á orne desaman, le pueden bien acon
sejar, ni lcálmente. E por ende dixo el Rey 
Salomón , que en el mundo non hay mayor ma
la ventura ,■  que haber orne su enemigo por pri
vado , $ por consejero. Otrosí, maguer el con-

do con el Regim iento, son éstas : Y  le dexedes, sejero fuese mucho su amigo, si non oviese en sí
? _ J. .  _í _ .  I  Í L a.  M  n  a /  J  u  i t J i a  a j  d ji j f . E  - . _ _ — . _UJ ___J  í ____* ____ M . _ t  t  ^ _y consintades libremente usar el dicho oficio, 

y cumplir, y  cxecutar la nuestra justicia , por 
sí t y por sus Lugares-Tenientes , y Oficiales, 
que es nuestra merced, que en ios dichos Ofi
cios de Alcaldía, Alguacilazgo, y  otros Ofi
cios al dicho Corregimiento anexos, pueda per- 
ner, los quales pueda quitar, y amover cada, 
y quinado que a nuestro servicio, y  a la exe~ 
cucion de nuestra justicia cumpla, y poner, y  
subrogar otro, y otros en su lugar, , & c.
5. Y a s i, la libertad concedida para nom
brar , es visto concederse para revocar, (h )  
pues en ambos casos ai Corregidor se ic conce
de por el dicho Titulo.

6. L o segundo, porque el escoger per
sona para tomar consejo,

Tom. L

buen seso , 6 buen entendimiento , non le sabría 
bien aconsejar 7 ni derechamente , ni tener en 
paridad ¡as cosas que le dixese.

7. Lo tercero, porque al Corregidor se 
le encomiendan las cargas, y  peso del Cor
regimiento , y  él ha de dar la cuenta, y  re
sidencia de la mala administración de sus T e
nientes, y  Oficiales: porque así como le din 
la prerrogativa de nombrarlos , le cargan 
también del peligro de sus malos Oficios. 
(/) Y á este proposito una ley del Reyno (m) 
dice a s i: T  que no lleven Alcaldes, ni Al
guaciles , que persona alguna de nuestra Cor» 
te , m de fuera de ella le diere por ruego, sal
vo que escoja el que entendiere que le cum- 

y  por Coadjutor pie para descargo de su conciencia, y para la
G g 2 bue- ^

( f)  Aphorismo 1.
(¿) L . 1. versic. Nova, ff. de Ventre inspiciendo , 1. 

de ¿ ta te , $. Ex causa, ff. de Interrog- adio. I. Plañe, 
fi. Ut in possess. legat. cap. Insinuante, de Officio De- 
legat. cap. Pastoralis , &  ibi glos. de Exceptioníbus. 
Ubi quar de novo emergunc ,  novo Indigene consilio.
(¿) L. Soler, £. Siene, ff, de Qffic. Procons. ibi : Sicut 

mandare jurisdUliemtn, así non mandare, tst in arbitrio 
trocotuttlit, ita adunerò mandatam jurhdiíhontm lieti qui* 
dem Pncontuli. Textus singuíaris in cap. Per tuas in fin. 
de Symonia. Ubi constitutus in adminiscratíone ,  ex lo- 
Vioribus causis, ac probaciombus ab ea potest amoyeri,

consuetudinetnque ita disponentem valere: sicutenim 
in elezione ofticiorum attcndìtur consuetudo, 1. Super 
creandis, C. de Jure Fisci ,  lib. io. 1. Non tantum j 
§, fin. ff. de Decuriombus, sic edam ubi de eorunK 
mutatione agttur.

(i) Ecclesiasc. cap. r i.  Non credar inimico tuo in atemum, 
UT causata twin traila cum amico tuo , C?- seeretum tsetraneo 
nereveies. Proverbiorum cap. t f .

(k ) L . f . tic.9 . pari. 1.
(/) Dicam infra lib. ». cap. 1. n. 7®*
(1») E. 4. de. 4. lib. j. Recop.
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tuina administración de la justicia , por 
qudcs sea obligado & dar cuenta, y razón, y  
satisfacer lo que ellos hicieren , & c. A  esto alu
den otras dos leyes de la nueva Recopila
ción. (») Según lo qu al, y  mediante la li
bertad que lás leyes conceden al Corregi
dor para e legir Tenientes, cosa jusra pare- 
te , que pues él ha de d ir por ellos la residen
cia en el ju icio  de Dios, y  en el de los hom
bres, que solo él sea el Juez de su capaci
dad, y  asistencia para su compañía en el 
dicho O fic io , sin que otro Juez , sino D ios, 
como dice una glosa, ( o) 8. le pueda pedir de 
dio la razón , y  cuenta.

9. L o  quarto, porque asi como el AI- 
cayde, ó  Castellano puede quitar á su T e 
niente de la guarda del C a stillo , ( p ) y el Se
ñor á su Mayordomo, y  el Capitán i  su A l
férez , y  el Litigante á su Procurador, [ q )  
y el Obispo i  su Vicario, ( r ) aunque hu
biera prometido con juramento no revocar
le , 10. también podrá el Corregidor qui
tar, y  amover i  su T en ien te, el qual no 
tiene propriedad en el O fic io , ni en él se 
le arraygó jurisdicción algun a, sino solo se

le dió precariamente el ministerio, y  exer- 
c ic io , ( s ) en especial,  si el poder, y  nom
bramiento que el Corregidor h iz o , y dió al 
Teniente , filé por el tiempo que fuese su vo
luntad, y  con facultad de podelle amover 
y  quitar libremente sin causa , ó  con ella* 
cada, y  quando que le pareciese , que en 
este caso no le haría agravio , ni injuria con 
quitarle por su mera , y  absoluta volun
tad. (t)

11. L o  quinto , porque la jurisdicción 
que exerce el Teniente, es delegada, y  no 
ordinaria, porque la ordinaria, y  CI mero 
y  mixto im perio, 12. no la puede conce
der , ni delegar , sino solo el Principe, ó el 
Pueblo, ó  la l e y : (« )  y siendo e\ Teniente 
delegado, ( x )  como en rg o r  de Derecho 
lo e s , 13. podrá ser amovido del Oficio, 
sin causa, ó  con ella , aunque sea muy li
viana , por la voluntad del Corregidor que 
le constituyó en é l , de que hay leyes, y co
mún opinión de Do d o  res , (y 5 que esrienden 
esto, aun en caso que hubiese precedido jura
mento de no quitarle. ( z  )

14. L o  sexto , porque de necesitar al
Corre-

(h) L. 10. &  »z. tit. f . lib. 3, Recop. , .
(0) In cap. Statutiun, $. Assessoren!,  de Rescript, 

in 6. verb. Reiinquatur.
(p) L. Si ita, Dominus, &  ibi Bald. &  Alberic. ff. de 

Usu, &  habtrationc, &  in cap. 1. junda glos. de Feud* 
Guard. &  Gastald. &  ibi Baft. Boer, dea'5.149. n .z f. 

{$) Everard. in loc. 3 f. aigum. A  maudato procura
tor is ad rnandatum juris, pag. z »4.

(r) Glos.in clement, z.de Rescript, verb. Per eltflionttn, 
pominic.in cap. 1.de Offic. Vicar, in 6. Ripa in cap. 1 .
n.44. de Judiths. Boerius in did* dccis.i4^.n.zj. Idem 
in trad.de Ordin. graduum, z.part- 11.37. Rebuf. late in 
Praxi benefic. In forma Vicar, lib .i. n, 19 z. &  seqq. 8c  
Didac. Perez in 1.1 . cit.f, versic. Et ista opi-
mo>lib. 3 .Ordin. Segura inDiredor. judic. z.part.cap.f. 
it. 1. fol. z o j . Conrad. inTempIo judic. lib. z. cap. 6 . 
$. i . dc Constit. Vicar, n. 7. fol. 176. Quamvis contra- 
fiüm teneant Oldradus in consil. 4. Jas. in §. Sed iswt, 
col. i .  de Adiouib. Instit. Alexand.con$il.z 1 fi.incip.Ma
gister. col. fin. lib. 7. Ludovicus Gomez adRcgul. Can- 
cellar. de Non tollend, jur.jquzsito ,  quxst. 4. Petms 
Gregor, de Syntagm. jur. 1 .tom. part. 2. lib. 1 $. cap. 3 7. 
tu 4. &  f . SwT i . opin. ampliatur ,  etiam si E pise opus 
Mirassec non revocare Vicarium. Rebuf. ubi supra, &  
Loaccs in allegatione pro Marchione de los Velez ,  in 
respons. ad f . 8c 6 . fundam. 0.1$ 3. Anton. Gabr. lib.z. 
Commun. ©pits. cord . 1. de jur. jur. 11.14. joaun. Gu- 
tier. de Juram. confirm. 1. part- crp.-i. n. 8tf.

(r) L. judicium solvitur, &  ibi Alberic. n.2. &  Pau
lus 6. ff, de jud . 1. i .  $. Qui mandatam , &  ibi glos. 
Nihil, ff. de Officio ejus cui mandata est jurisdid. 1. 
Cognitio in fin. &  1. Et si Praetor. &  1. z. 6c 3. &  1. Le-

fati, ff. de Offic* ProconsuHs , 1. z 1. tit. 4. part, 3. Et 
icir communiter observaii Alberic. ubi supra, & Bald, 

ctiam in did. $. Qui mandatam, dicit; Quod iste lo-

cum tenens non h abet jurisdidionem radicatam, ncc le* 
gis adionem ,  sed ministerium. Boer, in did. trad, de 
Ordin. grad. n. $ 7. 1. part. Tradit alia Aceved. in Ru
bric. tit- 9. n. 7. &  seqq. lib. 3. Recop.

(0 Regul. Scienti,  8c volenti, &  Regula Contradus 
ex conventione ,  de Reg. jur.

(») Glos. in 1. Et quia, &  ibi Oroscius n. 10. ff, de 
Jurisdidione omnium judicum, 1. 1. §. Cum urbem, 
ff. de Offic. Fracted. urb. 1. z. 8c 18 tit. 4. part. 3. Sc 
1. i ,  tit. 5». lib. 3. Recop. Aceved. in Rubik, tit. 9- 
n. J. did. lib. 3. Recop.

(x) Gregor, in 1. 2. glos. 1. tit. 4. part. 3 .1. r7. in 
fin. tit. 4. ead. part. Et plures relati a Molina lib. 1. de 
Primogen. cap. zy. n. 11. 8c seq. Aceved in 1.3 . tic. 9- 
lib. 3. Recop. ». 6.

(/) D id , i . i .  §. Qui mandataim, ff. de Officio ejus cui 
jnandata est jurisdid- did. 1. Judicium,fr. de judlciis, ita 
ait '.Judicium tclvitur vet ante co qu't judic are jusserat, ant 
qui majutimperium babet in eajurtsdiffime. Et ibi Aibeii- 
cus,n. z. &  3. dicit cpmmuntm, cap. fin. k  fir. d- Sy- 
mon. ibi : Ex levicrihtu caush peisunt ab adminiitratiombut 
ameveri. Et tanquam receptum tradit Salicetus in 1. Pla* 
cult, C. de Pedaneis judic. Communis secundum Cur- 
tium in l.M ore n. 71. Purpura, n.101. ff. de jurisdid. 
omnium judic. Avendan. in cap. 3. Prztor. n. 2. Avil. 
in cap. 4. Prztor. glos. Sea obligado, n. 1 z.

(¡c) Joann. Andr. &  Anton, de Butr. in cap. Soa, cir
ca fin. de Offic. Vicar. &  ibi Abbas circa fin. Paul, de 
Castro consil. 3<*. col. a. vol. 1. Boer, dccis. 347. 
Alberic. in 1. Ea le x , col. fin. C . de Condidion. ob 
caus. late Philipp. Porrius lib. 4. Conclus. conclus. i 7- 
pag. 7 do. versic./fwa promt tens. Bonifac in Peregrina, 
verb, juramentmn, fol. 271. col. 1, in princip- Conrad, 
in Templo judic. lib. z . cap. 4. de Vicario Episcop. 
$. i .  n. 7. fol. *74.



De la revocación del Teniente.
Corregid0* j que á su pesar tenga por Tenien
te á su enemigo, y  por igual en el Oficio 
al que él nombró por su interior , y  substi
tuto , y  le había yá de estar subordinado, 
resultarán inconvenientes de mal gobierno, 
bandos, y  división entre ellos, mal excm- 
p lo , y  atrevimientos en los subditos, daños 
i  los litigantes, y  i  toda la República, qua- 
Jes suele causar la discordia entre las per
sonas públicas, y  el poderío entre iguales 
dividido: ( a') porque no menor monstruosi
dad sería gobernarse un Pueblo por dos per
sonas, que tener un solo cuerpo dos cabe
zas. SÍ para todos los Cielos basta un D ios, 
y  todas las abejas no tienen mas de un Rey, 
y  todos los miembros se gobiernan con un 
corazón, y  todas las aves no llevan mas de 
una guia i para gobernar una República, 
bien basta una persona. Quán feroces guer
ras se levantaron entre Syla , y  M ario, en
tre Cesar, y  Pompeyo , entre Augusto , y  
Marco Antonio , entre Galba , y  Otho , en
tre Otho, y  V itelio , y  entre V itelio , y  Ves- 
pasiano, y  entre Severo , y  Juliano, y  A l
bino? por lo qual la misera República Ro
mana padeció grandes calamidades, y  no 
tanto por no querer todos ser mandados, 
como porque la querían mandar muchos: y  
asi decía Laercio , (¿ )  que la unidad era 
principio de muchos bienes, y  la dualidad 
de muchos males. Asi que el Teniente que 
ha de reconocer, y  respetar á su Corregi
dor , si hubiese dé estár por fuerza en su 
compañía , y  en el O fic io , quedaría con
tra é l, y  contra los émulos, y  testigos, si 
le ofendieron, brioso, y  licencioso: porque, 
como dixo Platón, ( c j  15. el quefué expe
lido de la patria, ó  de la dignidad, y  es á 
pesar desús enemigos restituido, hacese ty- 
rano; y  los Romanos trahían por adagio: 
Con sangre reynard el que buelve del destierro. 
Y  asi parece de menos inconveniente quitar 
el Oficio al Corregidor , que mandarle tener

Teniente i  su disgusto, y  contra su satis
facción.

id* Pero sin embargo de los fundamen
tos referidos, tengo por mas verdadera, y  
comun la opinión contraria, que no pueda 
el Corregidor, por sola su voluntad, y  sin 
causa aprobada en Derecho, y  consultada 
con el Consejo , revocar el poder ai Tenien
te, que una vez admitió al exerdeio del Ofi
cio. Lo primero , porque no se debe estimar 
tan en poco la persona de un Letrado, ma
yormente si es de calidad, y  el decoro de 
las letras, y  la honra de muchos años, y  
con muchos trabajos heredada, ó adquiri
da , para que sin causa, y  razón muy justi
ficada se mengue , y  atropellen ; ni debe 
permitirse , que un Corregidor , por ventura, 
porque el Teniente no le encamina Jas deci
mas , ó no le está tributario á menudo ; ó en 
algo le dexó de agradar, ó porque es el Cor
regidor tan inconsiderado , y mal sufrido , ó  
tan crédulo de sus Oficiales, ó de orros ca
lumniosos enemigos del Teniente , que con 
pequeña ocasión le descomponga, y  quitan* 
dolé el Oficio, le desautorice ; y  que con la 
facilidad que d un Alguacil, ó  á un Portero 
se puede decir, que arrime la V ara, le pa
rezca at Corregidor puede también decirlo 
á' sil Teniente: ( d) porque quitar á uno el 
Oficio público, y  la dignidad , es materia 
de estado, y  de gravísima deshonra , por
que se le quita la honra , que se le debe, 
y  acostumbra dar en el remate del Oficio: 
( f)  17. y  es ta l, aun en el recusado con cau
sa, que se reputa por muerto para en aquel 
negocio, según Juan de Platea; ( f ) y  asi 
se presume del que es quitado del Oficio, 
que por sus deméritos, culpas, ó  insuficien
cia , ó  porque de él no se puede hacer con
fianza , fué depuesto de é l , ( ¿ )  18. y  queda 
inhábil, é incapaz para ser promovido á orros 
cargos honrosos. w

19. Infortunio infelicísimo, dixo Boecio,
que

(a) Lucanusih Pharsal.
Otnnhque fottstai impatient contortit erit*

(b) De Vitis Phïlosophorum lib. 8. IJrdtatem bonorum, 
àualitatem rmhrutn eue exôrdium, de quo late Tiraquel. 
de Primogen. quarst. 4. num. 16. cum seqq. Ht Molîn. 
lib. 1. de Primogen. cap. n .  n, j .
(c) Vide cap. seq. n. « .
00 Minores enîm Officiales de facilî removentur, ma

jores vero non, ut exPlatéa, St aliis dixi suprà cap. 1 ;. 
n. î 7* & infra hoc cap. n. ? 1.

(e) L. Decurio in fin. C. de Sîlentiarîis, lib. n .
(/) In 1. 1. n. 6. C. de Primicerio, lib. 10.
(g) L. fin. in fin. flf. de Officîo procuracoris Cxsaris,

1* Quicumque, &  ibiPlatéa, C* de Divers, otfic. lib. iz.

Idem in 1. Judices, n. 5. C. de Annonis 1 &  tribuns, 
lib. io . ubi citât. 1, Testamento, Centuno in fin. fl*, de 
Manumïssis testament, ad hoc quod eo ipso quod quis 
est remocus ab officio, prxsumìtur remotus propter de- 
liéhim &culpam , & suam malam admiuistrationem : 
&  dicte tbi glos. quod maximum esc dcdccus , remove
ri ab officio quasi de eo dominus non confidat. 1. Cog- 
nitionum, flf. de Variis, &  extraord. cognit. ibi : Mi
nuti ut existimatio. . .  quatido quit. . .  ordine movettsr. Idem 
Platea in 1. 1. C. deHIs,qui non impletis stipendili 
sacram soluti sunt, lib. io-

(b )  L. Si ali quid, C. deSuscept. &  arca, lib. io. ibi : 
Nemo torurn , qui sem el interven ion s c o n v it iv i  , idem  runut 
afficmn gerat, in quo ante deetxit, etti rescriptum nostrum

claa~



que era el haber sido fe l iz ,  y  por miserable 
reputa la le y  de Partida (/ )  de caer de la 
honra, ó  de la riqueza. Escriben Políb io, y  
Claudio C o te r o ,  y A lejand ro de Alexar>- 
dro, y  o tr o s , (k )  que lo *  Romanos repu
taban por castigo igual casi á muerte, pri
var al Soldado del grado> V Cingulo de la 
Milicia , y  de tas armas, la qual pena daban 
los Capitanes a los Soldados, no por causa 
pequeña, sino por gran ign avia, como h i
cieron Julio Cesar , (/) y  Alejandro Seve
ro» (m ) ó  por muy atroz d elito , y en lu
gar de gravísimo castigo: y  según dice el 
Jurisconsulto Ulpiano, y  otros , (») que des
pedir al Soldado por causas culpables, era un 
caso m uy Infame, que los hombres honra
dos temían mucho mas que la muerte , por 
quanto ellos eran siempre desechados de to 
dos los lugares honrados, después que una 
vez eran despedidos, y no les era jamás per
mitido usar el Oficio de la guerra, ni tomar, 
ni tener o f ic io , ni estado alguno, y no po
dran estar en Rom a, ni donde estubiese e l 
Emperador : 20. y  el Senador privado de 
O ficio, no podía ser J u e z , ni testigo, (o) y  
quitábanle la T o g a , y Cingulo de la digni
dad : (/O com o al Milite privado quitaban 
también el Cingulo de la M ilicia. ($) 21. Y  á 
este proposito es lo que dixo Innoccncio Papa, 
(r) que es mas afrenta echar al huésped de 
casa después de recibido,  que dexarle de 
admitir al principio; asi que si hubiese de 
estar en aivedrío del Corregidor quitar á su
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Teniente, y  hacerle tan gran afrenta, nin
gún Letrado de prendas, y  substancia se 
atreverá á correr peligro de tanta afrenta: de 
que resultará, que servirán los dichos Ofi
cios hombres idiotas, y  de poca suerte, 
que vendan la justicia, y  destruyan la Repú
blica.

22. Lo segundo, porque entre el Corre
gidor , y  su Teniente se hizo un casi con
trato de servir el dicho Oficio, y  sin causa 
bastante no es licito retroceder, y  apartarse 
de él en perjuicio del derecho adquirido al 
Teniente 5 ( í ) 23. y porque las obras p a c 
tos , que ai principio son voluntarios , des
pués se hacen necesarios, y  forzosos, y lo 
que una vez agradó, y  satisfizo, no pue
de sin nueva causa desagradar , y  desplacer;
24. y lo que una vez el Cabildo acordó , no 
puede sin nueva razón , y  á la República 
útil, revocarlo : y el Medico una vez apro
bado, no puede ser reprobado sin nueva 
culpa. ( t )

25* Lo tercero, porque yá por un capí
tulo de Cortes , ( ») por el qual se proveyó, 
que todos los Tenientes de Corregidores 
fuesen examinados, y aprobados en el Con
sejo, demás del juramento que en él hacen,
(x) de hacer bien su Oficio, queda confir
mada, y  aprobada en el la elección, y  su* 
ficiencia del Teniente : con lo qual se hizo 
irrevocable, sin consultar primero sobre ello 
al Consejo, porque se radicó, y  tomó fuer
za , no del nombramiento del Corregidor,

ib.I. Cap. XVI.

Sir

clandestina mpplicatìone M m h  Et ibi Platèa 1* Judices, 
C. de Dignität, lib. 11. in hre verba: Judicesy qui « fu r 
ti* ̂ & sceleribus fverini maculasse convitti, Alati codicillo-* 
rum insigntbut ,  &  tortore exmi inter pessimo* quoiqut plebe- 
jos babentur, 1. 2. C. de Palatiti, sacra larg. lib. 11. ibi: 
Hullvs tbcsaurtttsii, vd  officialis corniti* tbesmxrafiomm st
imi deprebensus eversoti quocwique patto 7 aut rtpetat rnili- 
tìam suam, aut aliasn* Capitius decis. i z ì . n. 17. & 18.
(i) L. io . cit. 23. pare- 3.
(k) Poiyb. de Castram.Rom.Claud. in lib.de Jur.mÌli- 

tum. Alexand. Genial-dier. lib.;.cap. j 3. Platèa ubi su- 
prà- Quod citra mortem duobus modis disciplina mili
aris corrigebaeur,vel ignominiosa missione, vel gradui 
dejedione. Quesada divers.Q Q.cap. 17. n .zj. fol.31. 

(/} Luca», in 5- Pharsal.
Jam certe nubi bella geram ,  discedhe castri/,
Tradite mstra viris ignavi tigna Quirite*.

(m) Lamprìd. in Alexand. Quirite* di se edite ,  atquc ar
ma deportiti.

(«; In 1. ?. §. Ignominia:, ff. de H is, qui nocant. in
fam. &  ibi glos. 1. Aut damnum, in princip. 1F. de Paen. 
) .Milite*, § .Missionari, ir. de Re milit. 1. z i .  tir. z i .  
part.z.& ibi Gregor, verb. Toller. Langrxus in Odo se
mestri ,  Ub. i l .  cap. 1. pag. 687. Hostien, in cap. Per 
mas in fin. de Symon. Onosander de Re milit. lib. j .

cap.4. fol. 19$ • pag.z. Quod amotus à dignitate prop
ter fraudem, &  ob id exaudoratus, seu dégradants,«» 
causam amotionis non exprimât, manec infamis, Petrus 
Gregor. deSyntagm. in 2. part. lib. 19. cap. 4. n. fin. 
Ubialia refert,  &  3. part. lib. 31. cap. 30 n. n .  fie 
seq. &  2. part. lib. 18. cap. 13. n. 4. in fin. Ubiex sen- 
tentia Justin, in 1. 2. Legum milit. ait : Quod ex qua- 
cumque causa cum ignominia militia ejedi null os ho
nores obtinere ,  aut gerere possunr. Alciat. de Singul. 
certain, vide infràlib.4. cap. 2, fi. 7 t.

(0) L . z. if. de Senator.
(p) Petrus Gregor, in did. cap. 30. n. 12. ad fin.
(q) Est enfin cingulum dignitatis,  &  cingulum mill- 

fix , 1. SÎ quis in conscribendo z$. C . de Padis.
(r) In cap. Quemadmodum , de Jur. jur. Turpins ejici■ 

tur quant non adsmttitur bospes, 1. penult, ff. de Condidîo- 
ne ob turp. caus.

(r) Argum. L Quidam in testamento ,  in princip. Sc I. 
Rogo ,  s. de Eideicommis. lib. 1. fin. ff. de Pad. estque 
communis opinion, ex tradicis à Joann. Gutierrez de 
juramenc.confirmât* t- part. cap. 18. n * x ;.&  itf.
(/) Vide in glos. fin. cap. prxeed.
(v) L. n *  tit. 4. lib.z- Recop. ultra 1.x 1. tit.;, lib. 

Recop.
L .44. did. fit. 4* & lib . 2.
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5íno de la; aprobación > y  confirmación del 
Consejo: (y ) y  asi »antes del dicho examen» 
y  juramento, y, confirmación , aun parece 
que podría el Corregidor á su voluntad de
jarle , y  no llevar^ consigo, como lo vi de
terminar en el Consejo con un Teniente de 
Corregidor de A v ila » pero no después de 
estar en el exercicip del Oficio, 26. Y  aun 
los Señores de vasallos sin causa bastante no 
pueden quitar los Alcaldes Ordinarios,, que 
entre jos nombrados por el Consejo eligie
ron/ó confirmaron; (¡t) y  tampoco i  sus 
Alcaldes M ayores, sin la dicha causa, como 
yá lo han determinado asi los Señores del 
Consejo. 27. Y  aun se puede decir, que los 
Tenientes son nombrados virtual mente por 
el Rey pues en cí Titulo deí Corregidor 
dice, que h i por nombrado el Teniente 
que el nombráre i y  según la regla del Dere
cho, (¿) el que hace ia cosa por mano , e 
intervención de otro , es visto hacerla el 
mismo,

28, L o quarto , porque ninguno puede 
ser privado ael Beneficio, ó  Oficio que tie
ne , ó en que fu¿ e legid o, si no es por causa 
bastante , (b) ó  en los casos expresados en 
Derecho ¡ (c) y  d este proposito dice una ley

de Partida (d  ) estas palabras: Otrosí, los Prio- 
r«  que fueren elegidos de sus Cabildos dere
chamente en las Iglesias Conventuales» í  con

firmados de sus Mayorales , desque sus Loga
res tobseren , non les pueden dende tollcr sin 
causa manifiesta, í  derecha: é esto sería si 
echasen á mal las cosas, que habían de vír de 
la Orden , ó si non guardasen castidad > ó fi- 
ciesen otra cosa contra su Regla, porque los 
pudiesen tollcr con Derecho} ó si algunos de- 
líos fuesen ornes buenos , é provechosos , i  los 
quisiesen mudar de un Lugar á otros mayores 
mas honrados, 29, Y  Gregorio López allí ad
vierte , que con mas dificultad, y  mayores 
causas han de ser amovidos los Oficiales, y  
Ministros Seglares, que los Períados Regu
lares. Como tampoco el Principe, según Pí- 
nelo, y  otros , (e) puede quitar la Dignidad» 
y  Oficio temporal, 30. ni el Feudo ( / )  á 
quien le hubiese concedido , si np fuese con 
causa culpable ; y asi, sin ella , ni por qual- 
quier culpa, sino por aquella causa , ó razón» 
de las que , según Derecho , inducen priva
ción de Oficio (como sería, 31. cohecho, 
baratería, fuerza , parcialidad, crueldad, de
masiada negligencia , imprudencia, imperi
cia» (g) incorregibilidad, (A) y  otras, que por

De»

(_,) Text. Se glos. singul. in proposito in Authent. 
de Defens. Civit. $. Jus jurandum , Se ibi Angel. P11- 
teus de Syndicat. verb. Uh Aio, cap. j. n. j .  in med. 
fol. i7 f . Aceved. in Addinone ad Curiam Pisanam, 
lib. 1. cap. z. n. 4. lìtera C ,  in fin.

(k.) Dicam infra lib. seq. cap. ìtf. fallent. 41. n. 157. 
Et an possint eledos non admittere, 8: inhibere usum 
officiorum, vide Ripatn de Peste ,  tic. de Remed. ad 
conservand. ubcrt. n. i$j*

(a) Regul. 72. Qui facit, de Regul. juris in C. I. Ita 
tamen, ff. de Administratione tutorum, 1. Si per aiium, 
ff. Ne quis eum qui in jus voc. est, vi eximar. 1. Si 
quis sit, §. penult. ff. de Jurisdid. omnium judic. S.Ni- 
hil autem , Instit. de Rerum divisione.

(/>) Did. 1. Ut gradatim 11. Quoties, vers. Repro
bar}, ff, de Muner. &  honor. 1. Sed & reprobar! 7. ff. de 
Excus. tutor, cap. Horrendus jz . quatst. f . cap. Ex ore 
in fin. de His quar fiunt à major, part. cap. c. Erit 4. 
distinti, glos. Singul. in cap. DileéHssimi 8. quxst. 2. 
1. z?. tit. 7. pare-1. Acevèd. post alios in L 'io. Se n .  
n. Se 6. tit. y. lib. j .  Recop. in officiali, Se tabeliio- 
ne tenet Bald. in 1. 2. C. Ouomodo , &  quando judic. 
Se alii » ut per Decium in cap. Quoniam centra » n. 5. 
de Probation. quia officialis ad beneplacitum dicicur 
perpetuus. Bare, in 1. de Pupillo , §- Si quis ipsi Pre
tori, quxst. j. n. 12. Se ibi jas. ff. de Novi oper. nun- 
tiatio. Boer. decis. 14?. n. n .  14. &  *7- Conducunt 
scripta late per Mieres de Major. 4. part. quxst. io . 
num. 4. j .  Se 6 . fol. 4? 6- Redin, de Majest. Princip. 
verb. Sed etiam per Ugitlmos tramhet, n. 180. cum seqq. 
fol.**. Platea in l.fin- C. de Professor. &  med. «b*io„ 
Tati Matienzo deRelac. ?. part. cap. 3-7. n. io. » 1. 1 * »•

text. &  glos. &  ibi Platca in 1. Grammaticos, did. tit. 
de Professor. &  med.

(c) Text, notabil. in 1. Et si quis, $. ult- vers. Divur, 
ff. de Religios. &  sumptib. inner, glos. Celebris in cap. 
fin. glos. fin. in fin. dejure patrenat. 8e in dement, z. 
verb, Sujpensuiy de Vita, Sc honestate Cleric. Butrius in 
cap. Bonz, eled.i. deEledfone. Felin, Decius, &  Bar- 
bat. in cap. Ex parte, de Rescript. Idem Decius in cap. 
At si Clerici, de Judic. Domin. in cap. dc His, to. dis— 
tind. & in cap. 1. jy . dfttind. Late Peralta, in 1. j .  $. 
Qui fideicommissum, n.88. ff. de Hxred. inst. Avil in 
cap.y.Prsttor. glos.L^ n.z. Ubi ex multis dicit illam, 
glos. Singular. Petrus Gregor, dc Syntagm. jur. 5. parr, 
cap. jo. n. 4. Et esc text, in Authent. de Non eligend* 
secundo nub. §. Cum igitur, ibi: tCeque est lex tale quid 
dkem, Sc glos. in Summa 1 y. quxst. 8.
(d) L. z j .  tit. 7* part. 1. &  ibi Gregor, in glos. fin.
(e) Singulariter ex multorum relatione Pinelus in 1. 

part. Rubric. C . de Rescind, vendit. cap. z, n. j i . vers. 
Ex ehdem. Bellug.de Specul. Princip- rubric.z«.§.Prin- 
ceps, n. f . Sc seq. Authent- Consticutio quz de Dignica- 
cib. in fin. Quamvis contrarium tenent plures a did. Pi- 
nelo citati, Sc dicemus, lib.z. cap. 1 i .  fallenc.yo. n-1 y j*

( f)  Cap. 1. dc Nacura feud, in hxc verba: Si quit Prin- 
cept investierit CapkaMos tuts de aiiquo feud*, non potest tot 
devestire tine culpa, Et ibi Bald. &  Suar. allege, n.r,

(g) Baldwin did. l.Sed &  reprobari,ff.deExcus.tutor. 
Puteus de Syndlcatu, verb. Solarium, cap. i .  n. 17.

(¿) Si quater admonitus non se emendaverit.Hostiens. 
in cap. Cum ad Monasterium, de Statu Monac. Gregor, 
in l.itf. tit.7. part.i. glos.6, Sed nimia admonitio Ista 
videtur,cum minor sufficiat,uc dixi supra cap-12. n.y>.
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Derecho están estatuidas, ( i )  de que haremos 
particular mención- en otra p arte) rio debe ser 
quitado. '

32. Pero*mediante las dichas causas, ó  
alguna dé ellas» no dudamos , que pueda» y  
deba el C orregid or, Con Consulta, del C on 
sejo» quitar a! Teniente > porque no es ra
zón tener en su compañía persona imperti
nente, y  nociva á la República i pues no so
lamente el Teniente f-peto el Corregidor pue
de ser privado portas dichas causas» corno 
lo hizo el Senado Romano, que* 1 privó á Pu- 
blio Lentulo , y  i  otros malos* Gobernado
res , y  aun al insólente R ey Tarquiño Süper- 
bo : (k) 3 3 * L o  qual aconseja el Obispo O só- 
rio, (/) que hagan los Reyes quando fueron 
engañados en la mata elección dé los Corregi
dores , y  qu e sin dilación los priven, para cas
tigo de aquellos, y  exemplo de ótros: y  asi 
hemos visto , que en éstos tiempos su Magos
tad lo ha hecho algunas veces. Ilíescas (m ) 
dice, 34. qu e el Concilio dé Constancia pri
vó del Pontificado al Papa Juan XX11I. por 
quarenta capítulos, que le fueron probados* 
porque en tales casos , á causa de la utilidad 
pública, ios que fueron aprobados pueden 
ser reprobados , según S aliceto: -(•«) y  tam
bién porque en los que reprueba el Dere
cho p o rla s  dichasrazones, ó  otras legiti
mas , no ha lugar ía regla , que lo que una 
vez agradó ,  y  plagó , no puede después- 
desplacer , ni desagradar ,  según Juan A n 
drés, (o)

35. NO obstan, lo primero , las dichas 
palabras del T itu lo del Corregimiento , por 
las quales parece , que se dá facultad al C or
regidor para poner , y  quitar Teniente í  su 
voluntad, porque dicen :Que ¡os pueda quitar 
cada y y quanio que al servicio de su Magestad, 
y á la execucion de ¡a justicia convenga. L o

j T C á p i l t V i ;  ,
qual se entiende, y  debe réstrIngír j hablen- 
dó jüstá causapara ello , cortioqueda dicho, 
Y  esto» ü  conviene, ó 1 tío , halo dé juzgar 
e lm ism o R e y  , ó  su C onsejó, ;de tuya causa 
sé tra ta , y  no él CorregidÓt: y  porque quien 
una Vez erro en la elccdori deí M inistro, ^6, 
píksUmese , que también errará en la descom
posición de él , cómo hablando del Romano 
Procónsul > ,díxo el jurisconsulto Ulpiano, 
( f) ' que para reyocar á su substituto » d e 
bía consultár dl Principe r y h a b la n d ó  en el 
Defensor de Ciudad , queéüfn no tenia tanta 
jurisdicción» como hoy tiene el Teniente de 
Corregidor , determino JUfctiniano expresa
mente en un Autentico, ;(y 0 que no pudie
se quitarle él Gobernador dé la Provincia, 
que le nombró , s in 1 consulta, y ; autoridad 
del-CÍonsejby ! ' J°'-í 1 ■

yy. , N o  ob sta , lo segundo , ser cosa du
ra , habiendo e lC o rreg id ó rd e  escoger con
e je r o , y  ̂ coadjutor, necesitarle que tome 
consejo de quien no se satisfaga, porque bas
ta qué sé satisfagan los Señores dél Consejo, 
que le examinaron» y  aprobaron , para que 
deba tenerle consigo, y  'aconsejarse con él: 
y  asi vemos que se practica, que suele su 
Magestad al G eneral, y  ál V ir r e y , y  a l qué
e.nbia en alguna Legación , ó  Bmbaxada, ó  
otfí?. ministerio >. darle C apitanes, ó  Letrar 
d o s, ó  Consejeros, que asistan cerca de sus 
personas, para comunicación, y  consejo de 
las cosas de sus cargos 5 á los quales no pue
den quitar, ni aun apenas dexar de seguir su 
parecer, y  consejo.

38. N o  obsta lo tercero , que pues la 
elección del Teniente se dexa, y  hadeestár 
i  la satisfacción , y  conciencia del Corregi
dor , y  ha de dar residencia por é l , es justo 
tenga libertad para elegirte, y  reelegirle i  
su contento 5 porque habiendo el Corregidor

{/) L, Si quos ,  C. de Officio Prxfe&i Praetor. Jas. in 
1. fin.C. dc Fidcicommissis. A vil. in cap. Prstorum, 
glos. Lejr9 n .i . &  seqq. Aceved. in 1.5 . n .i. &  ?. tit-r. 
Jib. 3. Recopil. Post Puteum de Syndic, verb. Durante 
of Jiao, fol. 1 74. cap. 1. n. 12. Per leg. Jubemus, C . ad
1. Jul. repet. &  Arned. eodem trail. fol. 44. n. 43. de 
Quo latius dicemus ,  lib. f. cap. r. n. 19c.

(1$ Alexand. ab Aiexand. lib. 4. Genial, dier. cap. 4 . 
fol. 1 85. ibi : St quit tauten magistratitt avart, sttperbe , £5* 
inso'irntcr legeuiuent» jpsoi ante ttmpus finiti bomrh imperio 
dahtere, ey de gradu dejiri j  ¡(hereof,  &  rursus idem Aie
xand. lib. z . cap. i f .  fol. 75*

Q) Lib. 7. dc Regis instir. Si aliquando Rett in eligendo 
lapiui epmione ftteeii »(S' pro bone , €7* Integra judke itnpre- 
him , £7* iordidtun cooptaverit, ubi id intellexerit ,  nullam 
tnoramittterponat̂ qum ilium tuugistratu privari,  idque atm - 
plum teverhatu iH illim sedttt edit,  quo reliqui dtligtntiiu in 
•fjkic ,  atque fide psrmamant*,

(1») In z. part. Histor. Pontifical, cap. n .  fol. 49.
(») In 1. Si quis tcstibu-,, C . de Testibus. Conrad, in 

Templo judie, trait, de Du ello ,  3. part, conclus. 8r. 
fol. 46. n. 1 1.

(0) InRegul. Quod semel placuit, deRegul. jur. in <f. 
circa fin. Conrad, ubi suprá n. iz .

(p) In leg. Solee, íf. de Offic. Procons. &  quamvis, 
glos. ibi iu verb. Dtbct, inter prece tur ; Sciücet de urba- 
nitate. Quam sequitur Boer. in tra&  de Ordine gra- 
duum, z. part. n. 57. Die secus, quia verbum Débet, 
prolatum à le g e , &  relatum ad judicem, dénotât ne- 
çessitatem. D D . in 1. Gallus » Et quid si tantum, £. 
dc Liber. &  post.

(f) De Defensor, cîvit. §. Jusjurandum , ibi ; pion 
babeóte licentiam chrhshm provinctjt judice removtndi eam% 
tcd si quid nidearttr apere non reéiè ,  nanti are ad glorio- 
shsimot nottrot prafeâos,  ni iode ti fa t tura pnvjuio* 
mde etiam datur.
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c]caido Letrado del-tiempo de estudio, edad, 
grado, examen , y  aprobación del Consejo, 
coma las leyes requieren, cumple con pre
sentarle en la residencia, sin quedar obligado 
por el • á cosa alguna ¿ como lo dá á enten-* 
der la misma ley : (r) y  el dexarlo á la con
ciencia del Corregidor no convence ; porque 
lo que se 39. dexa i  la conciencia de uno, ha 
de ser regulado por razón, y  no absoluto i  
su voluntad, ni libre de la censura del su
perior : (j) ni tampoco el que tiene facultad 
para hacer algún ad o  , puede usar de ella, 
quando el acto, que hace > es contrario i  la 
equidad, (f)

40. N o obsta lo quarto, la comparación 
del Vicario , y  de otros substitutos, que pue
den ser depuestos, y  quitados de los Ofi
cios; porque el V icario, y  otros Oficiales 
de ministerios perpetuos , llamanse en Dere
cho Siervos , (a) porque no es temporal su 
servicio , sino por las vidas de quien los pu
so : y  asi el Obispa por esta razón de que 
sería especie de servidumbre tener i  un V i
cario toda la vida, (x) puede revocarle á su 
beneplácito , como queda dicho, y  su oficio 
espira con la muerte (y) del Obispo, y  no es 
igual la jurisdicción del Vicario i  la del Obis
po en muchas cosas: (z) q j .y e l  Señor no pue
de sin causa despedir i  su Mayordomo, ni ¿ 
otro C riado, antes de cumplido el tiempo 
concertado, só pena de pagarle el salario por 
entero: (a) 42. El Oficio del Procurador es 
Oficio diferente, y  de la indignidad de que 

Tqm. /.

le notan las leyes , (b) y aun no puede con 
todo eso ser revocado despucs de conte ira
do el pleyto Si no es sobreviniendo nueva 
causa, (c) 43. Y  el Oficiado! Juez no se pue
de comparar al Servicio de estos , por ser Ofi
cio noble , y  honroso, y  la ciencia legal, 
como dice-el Jurisconsulto Ulpiano , inesti
mable : U)r y así en la’ revocación del T e
niente hay mas fuerte razón, en el qualpor 
ser Oficio temporal de dos-'años, no milita 
la especie de servidumbre rque en el Vica
rio , y  por ser noble y mq:milita la indigni
dad de los otros Oficios mercenarios, para 
poderle quitar , como a aquellos, sih causa, 
y  anticipadamente, ‘ '

44, No obsta lo que tambien en el quar
to , y  quinto fundamento contrarió se dixo, 
que la jurisdicción del Teniente es delega
d a , y no ordinaria , y  que no tiene proprie- 
dad, sino el exercicio de ella; porque ya 
el día de h o y , asi por el Titulo del Corre
gimiento , que dá facultad para nombrarle, 
y  que la exerza , y  lo mismo por ley del 
R eyn o, (e) como por la costumbre universal 
de estos Reynos , y  por la noticia, y  con
sentimiento del Rey , y de su Consejo , está 
introducida y y arravgada en los Tenientes 
la Ordinaria. Jurisdicción. Por lo qual el 
Dortor Molina, que fuá del Consejo, por 
lo que v ió , y sentenció en é l , siguiendo á 
muchos Autores graves, dice, (/) que juz
gando , y aconsejando, so-debe tener , que los 
Tenientes son jueces Ordinarios i y  esta es 

Hh ver-

(r) L. 4. in fin. tit. fi. lib. ; .  Recop. Et dicam înfrà 
lib. $. cap. 1. n. 75. in fin.

(/) Glos.singul.verb. Qmramm, in clement. 1. de Ju
re patronatus. Jas. in 1. Certum, n. 1 fi. C. Unde legit, 
commun iter approbata secundum Everard.consîl.ÿ.pa- 
gin.4; .n. i t>. versic. Re/f*« modo respendere. Optime Cor- 
ueus in consil.î94.sub n.fi.vcrsic.Ef Ucet. Baldux inl.r. 
post n. 3 .versic. Sid pone quod ptr statum, C . de Reb.cre- 
ditis. Petrus de Anchar.consU.;+S.incip. Primo £7" ante 
()»ij/Æ,Idem Bald, in 1.2. post n. 11 .versic. lam scias, C- 
de Sentent, ex brevic.recit.Joseph.Mascard.de Probat. 
conclus.414. n.7. &  seq. Ubi pluresQuatstiones ponir. 
Conducunt scripta Pauli de Cast, in 1. Quem hæred. 
fT.de Rebus dubiis, Menoch. de Arbitrar.lib.i.quatst.8. 

p) L. Fideicommis. §. Quamquam , fi. de Légat, j. 
Quem ad hoc citât Bald, in 1. Si quis major. C. de 
Transaâ. col, 1. versic. Nota primo.

(w) Martialis epigram. 18.
E ste ta t  est servu m  ,  ja m  nolo v ie  arm s erst.

L, Dominus, §. 1. ff. de Pecul. legat. &  saltern Vicani 
Episcoporum quod venianc appellatione famuiorum. 
Philip.Prob.in Addit. ad Joann.Monach.in cap. Succi- 
dendos,de Schismat.lib.i n.8.Etqus in proposito tra- 
ditSegura in Direrior.judic. i .pare.cap. 14 n. i 4.fol.fi8. 

(*) L. Ncque enim, ff. de Liber- homîn. exhlo. ifci. Ntc 
tnirn ab specie servient turn différant qui bus non datur fa:sti
lus rtçedtttdu

(/ ) Clement, fin. & ibi glos. de Procurât.
(z.) Cap. 2. JeOffic Vicar, in fi. jas. in l.fn jus voca- 

ri, §. Prâftor. 11. .7 . ft", de In jus voc. Marant. de Or- 
din. judic. +. part, distindh j .n . i j .  i t  seq. Conrad, in 
Tempio judic. Hb. 2. cap.fi. §. i.num. if* & sequent, 
fol. 17 fi. Locum tarnen Episcopi tenet, 8c tepraesentat. 
cap. fin. 93 . dbtmcf. cap.i.94. distiót. Petrus Gregor, 
de Syntagm. jur. r. tom. 2. part. lib. 1 cap. 57. n .i. 
&cap.4 i. num. ;.3fi 4 -Covarr. lib .3. Variar, cap.20. 
n. 6 . ¡5; 7 .
(a) L.8.tit.+.lib.4.Fori,S: Decls.Capelli Tolos.rfiS.
(b) $. fin. Instit. de Except, text. Sc glos. in $i quis 

procur.C.dc Decurion. lib. io. ubi officium vile appel
lam i

(<j L. Post litem cum sequent, ff. de Procurator.
(ei) L.i.vers. Prt.inde, ibi: Est qui dem re; s aneli ¡dsn a ci

vilis s api e tuia i ad qtije patio nwitarìo non ut astiinandA> 
rac de bone standi, ft", de Variis, & extraordinär, cognic. 
glos. ini. penult-ff. A d exhibecdum, cap.Ut debitusho
nor judicibus Jefcrarur , de Appellation.

(f) L. 1 2 . tìt. lib.;.Recop. in fin. ibi: Tpor susTt- 
nit nits.
(/) Lib. i. de Primogenüs, cap. 2 ,'. n. 1 1 . &r 12 . in 

fin. Late Aceved. in l.io . Se 1 i.tic. f.Hb.ì. Recop.n,
& seqq.Idem in 1.1 . tit.9.0.7 .& i ,er>denr lib.Post Paul. 
Caser.in Ruaric.de Olii--.Assess, cc  Longovalius in fle- 
pet. 1. Imperium, i.pari.ft-du jurisdìct. omnium juarc.



verdadera resolución, la qual yo  también si
go : 45- y  los Derechos, y  Dadores , que 
dicen poderse revocar el poder á los Jueces, 
se d eben , y  han de entender de los Dele
gados en lo s casos que d e  derecho se per
mite, ó  interviniendo causa , (g) comohavc- 
mos d ich o : y  porque el T eniente, después 
de nom brado, é introducido en el Oficio* 
tiene propriedad en la Jurisdicción por el 
R e y , y  p o r  la le y , (A) aunque subordinada 
al C orregidor; pero con la  misma potestad, 
mero, y  m ixto imperio ,  calidades, y  juris.- 
diccion que él.

45. N o  obsta la ultim a, y  que mas aprie
ta , que es e l inconveniente de mal gobier
no , y  disensión, que parece resultaría exer- 
ciendo el O ficia  de T en ien te , persona en
contrada con  el Corregidor $ porque siendo 
el Teniente de la aprobación, y  partes que: 
se requieren > estará á su cargo segura, y  
confiadamente la administración de la justicia, 
y  i  cargo del Corregidor estará el gobier
n o , y  a m b o s, como sabios, y  prudentes, 
procederán cuerdamente, y  se comunicarán, 
y  consultarán > encaminando sus Oficios al 
servicio de su R e y , i  la p a z , y  justicia de 
los subditos, y  al bien común de los Pue
blos ,  que e s  el fia para qu e fueron proveí
dos, 47. sujetando cada qual su pasión , y  
voluntad de hombre particular,  y  siguendo 
la razón d e  persona p ública, como lo  hi
rieron Em ilio Lepido, y  Fulvio Flaco, según 
refiere V alerio Máximo, (i) que haviendo

242 De la Política ib. I. Gap.
entre sí tenido enemistad capital, y  estando 
en ella, fueron ele&os por Gobernadores de 
Roma , y  olvidaran de rodo punto el ren
cor, y  se reconciliaron con segura paz pa
ra mejor gobernar la República: y  {0 m¡s.  
mo hicieron otros varones, que celebran las 
Historias ,  que en otro lugar referimos: (Ĵ ) y 
sería b ien , que en esta ocasión mandase el 
Consejo certificar por Carra al Corregidor, 
y  al T en ien te, que si de la concordia dis
creparen , ó  bandos culposamente entre sí 
traxeren, serán de los Oficios quitados , y  
por ello condignamente punidos. Porque de
cision es de Boerio (/> en este proposito, que 
quando d o s , que tienen igual jurisdicción, 
discordan> pueden ser compelidos á concor
dia, y  á dividir el uso de la jurisdicción; 
quanto m as, que como arriba diximos, 48. 
muchas veces conviene á la República, que 
los Ministros de ella sean en cierta manera 
contrarias, porque se miren d las manos unos 
á otros > y  se recaten de hacer cosas indebi
das : y  asi los Romanos ordinariamente ha
cían elección de personas para tos cargos 
enemigas unas de otras, ó  por lo  menos con
trarias de humores, y  termino de proceder, 
como se lee en sus Historias.

49. Finalmente resuelvo, con la mas re
cibida opinion, y  seguida de nuestros D odo- 
res del R e y n o , que no puede el Corregidor 
sin causa justa, y  consultada con el Consejo, 
revocar el poder á su Teniente : (w) y asi lo 
sentenció estos días el Consejo pleno en fa

vor

& Corset, de Potest* Regum, qitzst. ¿i.Marant. de Or- 
din. judic.4. part, distinti y. a. 17* Covarr.lib. 3. Va
riar. cap.zo.ti.^Avendafi. in cap. 3. Prartor. n.2. Avil. 
in cap. 4. Prsttor. verb. Jtuthta, Paz in Prad. x. tom. 
prxlud. 1. n. 3. Sc 4. fol. 11. Parlad. lib, 2. Rerum 
quotidian, cap. 1. n.10. probat. 1. 1. C. Si quacumque 
prxditus pot.
(g) Paulus in 1.Judicium solvttur, ff-de Judiciis. Gutl- 

lierm. Bencdid. incap.Raynuntius, 1.part.verbo Dim/» 
n. 40. de Testam. Oroscius ini. Ec quia,n. 18. &  seq. 
col.;a t. ff. de Officioejus cui mandata est juhsdi&to.

(M L. Legati, & ibi glos.ff.de Offic. Procons. &sic in- 
tellrgicur l . i .  $. fin. & 1. Cognit.in fin.ff. de Offic. ejus 
cui mandat.est jurisdid. & totus titulus ibi; Et tit. C. 
de Offic, ejus qui vicein alter-ger.l.z.verste. E ettot ta
ler, tit. 4. part. 3. A l.i. tic. y. lib.;. Recop. Bart.in 
did. 1. Judicium solvitur, n. 2. &  in 1.1. §. fin. in fin. 
ff. Quis & à quo. Jas. in did. 1. 1. §. fin. ff. de Officio 
ejus. Avendafi. in cap. 3. Praetor. n, 2. Paz in Pradic. 
1. part. tom. i.n, 8. fol. 13. Aceved.tnl. n.n,  i . &  
seqq. tit. y. lib. 3. Recop.

( ) Lib.4. cap, 2. Et alii quorum esempla refert Epis
copi« Redln. in lib.de Majescat. Princip. verb. Non ar~ 
mir tvlu*n i n. i i t ,  & sequent.

(k) Infra lib. 3. cap. 7, n. ¡9 ,
(0 14?* n. 2i.

(rw)Prater text. &  glos.supra citatas istocap. Probat 
text, in cap. i .de Natur, feud, ibi: Non potete eit devesti
re tint culpa, 8c cap. i . de Feud, sine culpa non amit. 8c 
cap. 3. quo temp, miles in feud. 1.2. C . Qui accus, non 
poss. in fin. Cornei, in consìl. 232. n. 1. voi. 1. Bart, 
in Uin.C.de Collegnsillic. in fin. Et sicut invito non da
tar beneficium,ìta nec ei aufertur.Bald.in Margarita,de 
Excessibus prxlud. in cap. Ex literis, de Constit. &  in 
termini* tenet Guìll.Benedid.in cap.Raynuntius, 1 .pai t. 
verb.Duas3 n.4«.de Testam. Gregor.Lup.in 1.2 i.tit.4. 
part.;, glos. 1. &  in l.z . tit.io, verb.Mantener, part.2, 
Avil. in cap. 1. Praetor, glos. £iW, n.42.post Bonifacium 
in Peregrina, verbo Elecìhy fol. iy>. glos. di Ut. Com
munis opinio secundumOrosrium in 1. Et quia,n.i 8.& 
sequentìbus, col. yrfi Jf. de Officio ejus cui mandata esc 
jurisdidio. Jonn.Baptìst. in 1. Judicium solvitur, n.47. 
Ubi Socinus dicit communem, n.50.ff.de Judiciìs.Con- 
ducunc, qux decausa necessaria in amotionibus judicum 
tradit Redin. de Majest. Princip.verb.SeJ etiam per iegì- 
timos tramitety fol, sy.n. 180.& seq. Plat. In 1.Nulli,C. 
de Agentibus in reb»lib. 12 .Bocrius decisione 14_v.11.14. 
&  sequentìbus, &  n. 17. &  n. zo. Dicit ita fuissc judi- 
cacum. Joann. Gutierrez de Jurament, confirm, i .part, 
cap.y 8. n. 1*. Acevcd. in 1. 1 o. &  11. tit. y. lib. %. Re
cop. n. y. in fin. &  6. Idem in 1. 1. tit.,9. n, 8. in fin.& 
n ,n .  &  11 , e od. lib. 3. Postiate scripta à Pinei. in art.

con-



De la revocación del Teniente.
Teniente de Andujar, en que yovor del t y „

fui Abogado. Y  en el Consejo suelen dirse 
Provisiones de pedimento de tos Tenientes 
que se rezelan de esto , para que los Corre
gidores , sin embiar causas, no les quiten 
los O ficios; pero suden los Corregidores 
quitárselos, y  después embiar las causas al 
Consejo.

50. Siempre que la culpa del Teniente 
se pueda reformar con exhortación , y  censu
ra , debe hacerse, antes que proceder i  casti
go tan riguroso, como es privarle det Oii- 
cio: pues, como dice el Jurisconsulto Ulpia- 
no, (n) por la honra , y  autoridad del Juez, 
y de lo judicial, se tolera alguna iniquidad, 
y error, porque se envilecen los Oficios, ad 
mitiendo querellas durante ellos, y  antes del 
riempo asignado para la residencia, é infor
maciones de testigos criminosos, y  odiosos, 
que nunca faltan , alargándose en sus dichos, 
en especial examinados por el Corregidor 
apasionado, y puesto en salir con su inten
to de quitar al Teniente: por lo qual tam
poco se le debe dar crédito, porque el que 
despide i  uno del oficio, ó  de su servicio, esle 
odioso, y  testigo sospechoso. (0) Y  también 
se debe mucho recatar, el quitar del Ofi
cio i  un Teniente de Corregidor: porque 
como dixo el Emperador Justiniano : {p) No 
es proprio de la grandeza , y Magestad Impe
rial , quitar asi fácilmente los Ministros , y 
revocar lo una vez comedido. Y  el Sabio Rey 
Don Alonso en una ley de Partida, (q) dice: 
Otrosí debe mantenerle en el lugar que le puso j 
non faciendo porque lo debiese perder, 51. Y  
asi por la muerte del Rey no vacan los Ofi
cios concedidos por él i  sus Criados, y  Mi* 
nistros, como lo resuelve Gregorio López, 
(r) Arias Pinelo, (j) yM ieres, (f) aunque no 
faltaron contradictores. («)

52. Advierta el Corregidor en no des
componerse contra el Teniente , en caso que 
él persista en no dexar la V ara, aunque se le 
notificó la revocación del poder , ni le pren- 
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da por su persona, ni con malos tratamien
tos , porque esto no se sufre en ninguna ma
nera, y  tomase muy mal en el Consejo: nt 
aun el Teniente es bien que porfié en traher 
la Vara por evitar la prisión , que luego se le 
ha de seguir$ sino vengase al Consejo con 
los papeles que pudiere traher, ó Informa
ción hecha fuera de la jurisdicción, y  con su 
querella, que allí se le hará justicia, según 
fueren las causas que el Corregidor embiáre.

53. Un remedio hallaba y o , con que 
cesaría esta controversia de quitar, y  poner 
Tenientes i  cada paso, y  las ventas, con
ciertos , y  malos tratos, que tan rota , y dis
soluta, é irremediablemente hacen muchos 
Corregidores de estos O ficios, el qual di por 
parecer i  unos Procuradores de Cortes, que 
me consultaron sobre ello , como á Letrado 
que soy de los Reynos, para suplicar i  su 
Magestad lo remediase en Cortes; y e s , que 
asi como el Rey nombra los Corregidores, 
nombrase también los Tenientes , y les dies- 
se T ítu lo , y mandase dar algún competente 
salario, y  de esta suerte havria muchos Le
trados experimentados , y  de valor, que sir
viesen los dichos Oficios, y  se honrasen cotí 
ellos, y  se podría bien dir orden como se 
compadeciesen, y  sustentasen el Corregi
dor , y  Teniente, con que el Corregidor en
tendiese en la gobernación del Cabildo , y  
de su República, y  guardase los capitulo! 
de Corregidores > y  el Teniente se ocupase 
en la administración de la Justicia, (x) y  se 
acudiesen el uno al otro con el favor , y  con
sejo , y lo demás que fuese necesario: y  
asi el Teniente cuidaría en hacer bien su 
O ficio , y  dir buena cuenta de é l , mas que 
en agradar i  su Corregidor, porque no ha
ciendo su voluntad, no le quite la Vara , en 
especial donde son suyas las decimas de tas 
ejecuciones, que con este miedo los Tenien
tes, con justicia, ó sin ella, pocas veces de? 
xan de hacer los remates: y  esta no es inven- 
don m ia, que dispuesto está asi por Dere?

Hh 2 cho,

concermentT, in r. part. Rubric. C. de Rescind, vend, 
cap. 1. n .u .  vers. Ex usdem> &  tenet sucdn&e Par lad. 
lib. 1. Quotidian. QQ. cap. 1. n. i j > Conducunt ua
di u  a Burg, de Paz in cons. 11. per totum.

(«) In l.Eleganter, §. Si quis post, flf.de Cundiri.indeb, 
1. Servo invito, §. Cum Prxtor.ff.ad Trebel.cradit Cas- 
san. in Catalog. Glor.mund. <j .part, consid. zi.fol. 1 io . 
0) Bald. &  Paul, in 1. Lucius Titius, §. penult, if. de 

L egat.t.- . . .
(?) In Authent. de Referendar. sacr. palat. §. *• ibi* 

Non ut qu* mat aufewntn iit'cmcetj*, nec twin hoe tm- 
crialij at majeitatij prvpritttrt*

K f)L * ric. 10. part. r.

(r) In di£t. 1. z. part- verb. Manttntrlo.
(/) In 1. part. Rubric«, C. de Rescindenda vendition 

ne, fol. 16. n. j i 
ff) De Majorat. 4. part. quxst.io.n.4-f. fic tf.f0l.5c.
(«) Quos refert Pinelus ubi supra. ..............
( jt )  Quia ut ait Guillerm.Rubric.in trariat.de Justitia, 

lib. r. tit. de Pace, cap-1 s .Inter alia causatur pax, cum 
singula ofticia singulis quibusque personis sigillatira 
committuncur: Protnucun quippe atfibuf rerum ojjifia. tift- 
ban.'ur, cap. Singular. B5>. distmri. 1. CpusuUa.viyrs.^i- 
turdutn at,C.de Testam.glos.per text. ibi,& Joannes de 
Plateaiu l . i .  C. de Apparitor. Prxferi.Annon. lib. iz„
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cho, y  leyes antiguas de estos Rcynos , y  
advertido p or Doctores: (y) y  en el R eyno 
de Valencia , según Belluga , (z j.y  en el de 
Francia, según Casaneo , (¿*) se praétíca así; 
y  tomándolo de atrás , hallamos escrita, qué 
Demostenes (b) distribuyó las especies de ne
gocios en diversos Tribunales » designando 
particular nombre í  cada T ribunal: y  en el 
Derecho C iv il (¿) se halla esta misma división 
de Oficios distintos, como era el Juez de los 
Peregrinos , el Prefecto de los Veladores , y  
el Prefeéto de los bastimentos , y  otros mu
chos , com o la hay hoy dia en los Consejos» 
y  Tribunales de esta C o rte , y  de otras M o- 
narchías.

Si y í no parece, que nombrando el R ey  
los T en ientes> y con la dicha distinción en
tre los Corregidores, y  ellos , se detrahe, 
asi i  la autoridad, y gran dignidad de este 
Magistrado, y  Oficio de C orregid or, en qui

tarle el nombramiento de los Tenientes, v 
ser superior á ellos, como i  la Mágesrad Real 
en descalificar la provisión dé Oficios de esta 
amplitud , y  grandeza , en que le sirven por 
esta consideración , y otras, y  se entretie
nen tantos Caballeros , y  Letrados de cali
dad , que se hallarán muy Christíanos, y re
portados para no vender las Varas, ni hacer 
desordenes con los Tenientes: y  que también 
nombrando los Reyes los Tenientes, se carea
rían de las culpas, é impericias de ellos , en 
conciencia, y  en justicia, pues nombrándo
los los Corregidores, el R ey queda descarga
do con las conciencias de ellos, como se lo 
dice la ley  Real : (d) Que escoja el que enten
diere que le cumple , para el descargo de su con
ciencia , y para la buena administración de la 
justicia , por los quales sea obligado d dár cuen
ta , y razón, y satisfacer lo que ellos hiele-  
rm. "
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0 ) L . 1. $. A  prjrfeftîs, &  ibï Bald. ff. de Légat, j , 
facit 1. Gradatim, $. Sed &  reprobarî, ff  de Minier. &  
Jionor.I.2.C. de Agent, in rebus, lib. 1 z.l.zi.tit.^.p.z. 
SeibiG reg. 1. 10. tir. 16. lib.2. Ordin. 1. 1. &  16. tit. 
4. lib. ?. Recop. Guido Pape decîs. 134. 8ç ibî Addi
tion Cassan. in Caràlog. Glor. muod. 7. part, considé
rât. 17. in fin. A  vil. in cap.4. Prxtor.glos.E/rr<j.z, n. r. 
-Anton. Gômez in 1. t .  Tauri, n, ?. Aceved- in 1. 10. 
fie t t. tit. y. lib, Recop. n. r .

(a) De Speculo Princip.rubric. 3 y Post tnilitarcs î.

î z .  ad fin.
(a) Ubi suprà,
(b) In Oratione contra Aristocratem.
(c) Ut patet ex l ib .i . f f  &  C . &  ex 1. Si inalîquam7» 

5, fin. ff  de Officia Procons. fie ex Tito Livio, lib. 4. 
decad, 1. fie. lîb, j .  dee. j .  fie lib. 2. decad. z. St lib- 
y. eadem decad, fie lib. 10. decad. 1. St ex Petra Gre- 
gor. lib, 47. de Syntagm. jur. cap.d. n. 3. pag. n8o. 
Conducunt suprà dióla cap. i z .  □. 4,9.
(d) L. 4. tit. 6 . lib, j . Recop,

CA-



Quanto ha de durar el Corregimiento.

CAPITULO XVII.
D E L O S  INCONVENIENTES
de durar el Corregidor mucho en 

el Oficio ,  y  de durar 
poco.

I. T P \ O R  ser necesario al que gobler- 
E - J  n a , y  juzga conocer ( como de- 

J L  cia Seneca {a)) las personas, pa
ra ddr las honras, y  las penas í  los dignos 
de ellas t 2. y ser tan difícil conocer los hom
bres para esto , i  causa de ser sus corazones, 
según Jeremías , (b) malos , doblados , é 
inscrutables , parece cosa conveniente la per
manencia de los Corregidores en los Oíkios, 
y  que no sean á menudo amovidos de ellos.
5. Sócrates, y  Platón eran de parecer, que 
fuesen perpetuos, y  asi se usó en algún 
tiempo entre los Romanos , según una ley 
del Jurisconsulto Paulo: (t) 4.COU10 quiera, que 
aun los defensores de las Ciudades , que era 
un genero de Magistrados menores, (i) dura
ban un quinquenio. (e) Trahen un exem- 
plo Guillermo Rubilio , y otros > (/) el 
qual á este proposito aplicaba el Emperador 
Tiberio Cesar de un herido, que estaba caído 
en un camino, y  tenía cubierta la herida de 
moscas; y  llegando i  él un pasagero , se las 
quitó, y  o je o : y el herido le d ixo , que le

havia hecho mala obra , porque aquellas 
moscas estaban yd llenas , y hartas de san
gre, y menos 1c molcsraban , y las que ven
drían de nuevo, mas le punzarían : y asi 
decía  ̂el dicho Tiberio : Los Ministros de 
Justicia recién proveídos , sacan mas intere- 
s e , y s.ibsrancia de los subditos , y  lo procu
ran -mas ásperamente. Por esta consideration, 
y  exeinplo' refieren Josefo, y otros , ( )̂ que 
Tiberio Cesar era muy tardo en proveer Go
bernadores , porque d ecía , que como to
dos eran codiciosos comunmente , los que v i  
estaban de asien: o , estaban llenos, y los que 
llegase 1 de refresco molestarían hasta enri
quecerse : porque como dice lina glosa del 
Decreto: (ti) El Reyno breve nó perdona d 
los Pueblos. Lucas de Pena (/) á este pro
posito trahe otra razón ; y es , que es cosa 
grave ser mandado de ñ eco s, (í̂ ) y  que asi 
es mejor ser gobernado de los práélicos, y  
versados, en particular, y cspccificadamcnte 
en las cosas de una República , que no de 
los que vienen de nuevo á ella ignorantes, 
y  desalumbrados: y asi Aristo cíes (/) di
xo , que si fuese posible , sería mejor sin 
ninguna duda, que gobernasen s'empre unos 
mismos Magistrados ; porque , según Isocra
tes, (w) los que persisren en los O lid o s, aun
que sean menos ingeniosos, con la mucha 
experiencia, y  viendo que han de durar, 
cuidan de todo , y se aventajan ; pero quan- 
do á menudo se mudan, unos por oíros no 
hacen nada i ó si lo hacen , no es con tanta 
destreza, é inteligencia. A este proposito di

cen

' (») Vide supr. cap. f .  n. 8.
(fc) Cap. 17- Pravumest cor hominis, (T inscrutabile, quit 

ngmrett Wadi Hostiensts in cap.Licetinfin.de Regular.
(c) In 1. Prarsidis, ff. Si cert, petat.
(d) De Defensoris civitatis officio dicam infr. lib. 3. 

cap. 4. n. 4.1- &  cap. 8. n. 3»
(r) L, 4. C. de Defensor, civitat.glos. in Authcnr. de 

codem, §. Jus jur.verb.ßif««/». Conrad, in Curiali bre- 
viar. lib. i.eap . 9, in prircip. n. i i .  

i f )  Lib.?, de Justitia, &  injustitia, cap.i. col. ?- Si- 
mane. lib. 8. de Republic, cap.; 7. n. 7. Fide abigemes 
muscat semisaturas d corpore ttgri, yr supervenient es morda- 
dares, £7*acrlora. Tiberius Decianus in 1. tom. Crimin. 
lib. 8, cap. n. 34. Qui apologum istum acutissimae 
Vulpi tribuit 1 qua; cum in fovea incidisset, a qua ex ire 
non posset,muscis arrodebatur,& cum Ericius illacper- 
trandens vidisset, pietate motus interrogavit, num vei- 
iet, ut ipse acutis suis stimulis muscas perfodertt, vel 
abigeret? Cui vulpes respondit quod hie in cextu dicirur. 
(g) Joseph de Bello Judaic, lib. 18 .cap. 8. Alex a mi. ab 

Alexaud. lib. 4. Genial, dier.cap.i. fbl-1 S i. ib i: Tibe-
riui Casar collates semei bo nor es non facile adensit caw sa- 
turos, O* epulentos presides minus noxioi pro oinciaiieui du-

ceretjTacitus lib.f.Sucton. in Tiber.cap.; i Si mane-ubi 
supr.Matienz.de Relator.?.part. cap.tf. n,i. pag.i 11. 
Pined, in Monarchia, lib. 10. cap. 21. §. 1. Joann. Bo
terò dc Rationc status , lib. 4. fol. 84.

(h) Gius. Detrimenti, in cap. Hinc ctiam itf.quxst. r. 
0  In 1. Neminem, col. 4. versic. Argu n tame», C. de 

Susceptor. & arcar, lib. 11. per text. & glos- ibi.
(k) Cap. Monastei iis 19. quaest. 3.
(/) Lib. 2. Politic.cap. 1 .Satini esset baud du hie si fieri 

posset , at semper i idem gererent magi stratus*
(*») III Symmachico: gjsi iingul it arm's magi Stratus rn- 

eunt homines imperili tuns , in -vita privata nati , (S' edu
cati, neque in Republic, quitqtiam prius intellexerunt 3 aut 
usu edoéìi comperi urn babtterunt: qui vero iisdem rebut per
petuo peasant, etiarn si minus ingeniti valeant, ionga ta
rnen expert enti a caterot dareceliunt, ills prafereà dum aiii 
alios ìntuentur, multa negligimi : hi vero , cum sci ant à se 
amnia perfid operiere , dìlìgtnter de singulis cogitarli. Idem 
in Busìridc: Ut fingali easdem res perpetua trad areni, im
peravi t, baud ignarus, tot qui sub inde alìud , atque aliud 
munus susdptrent, nihil exquisite cagni turn habere, aut dex* 
tre obice tot autern qui rebus iisdem perpetue aunt occupatiy 
in atto genere plurimum excel ¿ere.
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ten DIodoro Sículo» y  o tr o s , (») que los 
Principes sabios no mudan á menudo los Ma
gistrados 5 sino acrecentándoles los salarios, 
reynaban pacificamente. Y  Justiniano dixa, 
.(o) que era temeridad mudar los Goberna
dores que procedían bien en sus Oficios: y  
en premio de usarlos bien les promete, 
que los detendrá mas tiempo en ellos. Y  
Amorriño P i ó , según Julio Capitolino , (/O 
procuró tener siempre buenos, y  valerosos 
Ministros $ yquandolos conocía por tales, 
jamás los mudaba, antes los enriquecía, y  
honraba mucho. Lo qual se pudo fundar en 
unas singulares palabras del Jurisconsulto 
Ulpíano, iq) que es mas tolerable sufrir, y  
esperar al J u e z , que yá sabe , y  entiende el 
negocio que trata, que cometerle i  otro de 
nuevo. Y  con esto concurre , que haviendo 
de durar poco el Corregidor, no le temen, 
ni respetan tanto los subditos, pareciendo- 
íes, que presto se irá. San Gregorio dixo, 
(r) que en qualquier O ficio es cosa grave la 
novedad: 5. y  esto se experimenta bien en 
los Corregimientos, pues por la frequente 
mudanza de los Corregidores se encubren 
muchas cosas en la República , y  quedan por 
remediar. Y  asi vemos , que el que ha sido 
castigado por amancebado, y  reincidió en 
tiempo del nuevo Juez , haviendosele de dar 
la pena de la reincidencia, no se le impone, 
sino como por primera cu lp a, porque el Juez 
no le c o n o c e : y  el delínqueme desterrado, 
con facilidad se pasea por el Pueblo 1 y  el 
Regidor que tiene rezagos, y  debed la R e
pública , quedase con la hacienda: los Ma
yordomos, los Fieles, los Guardas, los V ee
dores de O ficios, y  otros Oficiales públicos, 
que no son idóneos, ó fueron yá otras veces 
reprobados, son reelegidos : los facinerosos, 
na son buscados, ni echados de la tierra, por
que 110 son conocidos del C orregidor, ni de 
sus Ministros. Tampoco en las ordenanzas, y  
costumbres de la República hay la observan
cia y  execucion debida, porque acaece 
hacerse acuerdos, y pregones de buena g o 
bernación ,  contrarios á los pasados, sin acor-

y  congruencia de aque
llos. en  los p leytos, y  hacienda de la Ciu
dad, tampoco hay la asistencia , manejo, y  
continuación, ni la razón que conviene* 
porqüe el C orregidor, que entra de nuevo, 
d ice , que no se le ha dado noticia de ello, 
y  que no corre por su cuenta la dilación, y  
es imposible , que en un año se haga diestro 
en e llo : y  por el contrario el Corregidor 
que permanece en el O fic io , procura dár 
fin á los pleytos de la C iudad, y  hace hon
ra , de que se acaben en su tiem po: y  tam
bién se dispone á hacer Edificios públicos, 
con que se adorna, y  repara la Ciudad: lo 
qual no emprende el que sabe, que no po
drá acabarlos por el poco tiempo de su Ofi
c io , por no trabajar en dár principio á lo 
que ha de ser honra del que los acabare. Fi
nalmente vem os, que en los pueblos gran
des no se alcanza la noticia del buen go
bierno de ellos en poco tiem po, ni se pue
den executar los grandes intentos j y  que 
entonces dexa el Corregidor el O fic io , quan- 
do está mas in stru yo , y  havia de comenzar
lo , para aprovechar en é l ; (í) y  asi no es 
razón, ni conviene , que el Gobernador, que 
está yá conocido por bueno, sea , por estar 
aprobado, amovido del O ficio , (t) y reproba
do. 6. Porque asi como la destrucción de las 
familias procede ordinariamente de los criados 
nuevos $ así la declinación de las Repúblicas 
nace de los nuevos O ficiales, y  Ministros, 
que trahen nuevos consejos, nuevos desig
nios,, nuevas le y e s , nuevas costumbres, nue
vos edittos , nuevo estilo , nuevos juicios, 
nuevos modos , nueva mudanza de todas las 
cosas, teniendo en poco las costumbres anti
guas , sin tener consideración á que sean de 
provecho, ó  daño , como se hable de ellos.

7. En confirmación de esta p arte, y  que 
conviene que los Gobernadores duren mu
cho, hace, que en la L ey Divina no se halla, 
que hayan sido añales, ni amovidos de los 
O ficios, para dár lugar i  o tro s, ni ,se conce
día á la ambición lo que es debido á la vir- 
t itd : y  en esta conformidad se han goberna-
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(n) Lib. j . Giiillcrmus Benediihis in cap. Raynuntius, rabili ut eit inter duro, judlcetn qui temei cognovit) tanthper 
Verbo Ducu, n. 40. &■ sequent, de Tfstamentis. expeffare, quarti 'pudici novo rurtut rem judicandam commit-
(0) De Piebeis Prxcor. constitution  ̂ 1». ibi: Scire au- ttre, cap. 1. de Renuntiatione, ibi; Jgvam atteri nova* 

tent eos pro certo oportet quod tiincerruptos te eotuervave- (r) In registro , lib. j, cap. 84. 
rint, (S' i  Deo auxUiurn babtbttnt, ncque benevolenti a not- (/) Dìccmus infra n. « 6.
tra friittrabuntur „ &  magittranu in hngicra iliit tempora (/) L.pen.C dc Assessor, ibi: Quia qui temei rette cog-
prerrogabhur : quìi enìm veliet » cum , qui pule hr è , (S' nitut eit, non debet ob bee tolum quod tam probattn est, im-
ietti te gereret, temere mutareì  Sentir Aceved. in 1.1. tit. proberi, 1. j .C. de Consulibus, lib. i z. 1. 1. C. de Primi- 
7. lib. 1. Recop. n. 2. infine* pil.eodemlib.Lucas de Pen. in 1. Nemmeno col.^vers.
Xp) Iftejus Viti. Argum. tome») C. deSuscept. & arcar, lib. iq.
(;)Inl.Pcztor.S.fin.deVacat|onemtinerum,ÌbÌ:T»/^ -■ ...................



do las m ayores,  y  mas floridas Monarquías 
¿el mundo , como las de los Asyrios, Persas  ̂
ígypcíos, Partos, Etiopes, Turcos, Tarta- 
ros , Moscobitas, Polacos, Alemanes, y  otras 
muchas» que refieren las Historias. Solamen
te referiré lo que cuenta Valerio Máximo («) 
de una vie ja , que rogaba i  Dios cada día 
alargase la vida al Emperador Dionysio, con 
ser cruel tyrano i y  sabido por é l , la hizo lla
mar,, y  preguntóle, por qué causa rogaba á 
Dios por sus dias ? y  ella le respondió: Se
ñor, no ruego por v o s , obligada por benefi
cios, ó virtudes vuestras , porque jamás mé 
hicisteis b ie n , ni le conozco en vos, sino 
mucho mal 5 pero acuerdóme , que siendo de 
pocos añ os, deseábamos mejorar de Señor, 
por ser m alo, y rogábamos i  Dios nos íe 
quitase : hizolo D io s, para mostrar la efica
cia de la oración ; pero castigó nuestra im
prudencia con darnos á v o s , que sois peor 
que el que perdimos, y  asi ruego á Dios, 
que viváis m ucho, rezelosa de que no succe- 
da en el gobierno de la República otro peor 
que vos.

8. La contraria opinión, que sea mas 
conveniente á la República, que los Corregi
dores sean proveídos á menudo, es de Aristó
teles, en otro sentido, y  de otros > (x) dicien
do, que de perpetuarse, y  durar mucho en 
los O ficios, dán ios Ministros en insolencia, 
y  tyranía, de que se causan injusticias, y  
disensiones: y  asi increpó i  Sócrates, que 
fué de contrario parecer. Cornelio Tácito 
dice, (y) que si el Corregidor que dura un 
año, se ensoberbece ( como vém os) qué hará, 
si dura cinco años, ó  toda la vida ? y que no 
havrá quien le acuse , ni quien le condene, ni 
quien le castigue: y  para remedio de esto, 
el Emperador Claudio, según refiere Dión,

Quántoha de durar
(z) renovó la antigua le y , que prohibía la 
multiplicidad de Oficios públicos , y  conti
nuación de ellos: por esta misma razón inti
mó al Pueblo de Cartago, según dice T i
to L iv io , (a) que hiciese los Jueces añales, 
que antes eran de por vida. Casiodoro (b) 
i  este proposito alaba mucho la prudencia 
de Los antiguos en proveer los Magistrados 
cada añ o , porque con la latga posesión de 
ellos no se hiciese insolente uno, á pesar de 
muchos. Este orden tuyo origen dé únale/ 
de las dqce Tablas (c) de los Romanos, 
9. que disponía , que sólo un año tuviese el 
Gobernador de la Ciudad él O fic ió : y  T i
to Livio (d) dice , que esto dtspusó'Uley V i- 
l ia : y  en otro lugar (?) néfiere qne Siendo 
elegido por Dictador de Roma Emilio Ma- 
merco , dio luego petición para qué el- Cen
sor no durase mas de diez y ocho rnéües > el 
qual solía durar cinco años; y  luego el día si
guiente renunció la Di&aduría, diciendo! 
Para que veáis quintó mé desplacen los man
dos de muchos días : y  asi en los Defensores 
de las Ciudades ( que hoy son los Syrtdicos, 
y  Procuradores Generales ) ordenó 10; el Em
perador Justimano , (/) que sus Oficios, qué 
solían durar cinco años, como arriba dixi- 
m os, durasen un año, y  á lo mas lárgo , no 
haviendo contradicción/ durasen dos. Está 
costumbre dé los Romanos alabo tambieri 
Egesipo, (g) para que el Juez insólente no 
permanezca mucho t ie m p o y luego succedá 
el que fuere moderado. Cicerón {b) decía, 
que no se pudo haver pedido, ni estableci
do mejor le y , que fu e , que el Pretor du
rase un a ñ o , y  el Cónsul dos. T ito  Livio 
(/) dice, 11. que el Senado Romano se resol
vió , en que era pernicioso a la República. 
continuarse los Magistrados. 12. Los Atenien

ses

el Corregimiento. £47

(«) Prout ipsumrefert Frat. Marcus Anton, de Cancios 
in Microcosm. 1. part, dialog, 10. pag. 14?. col. 2. 

(x) Arisrot. Poliric.2-Aigid.de Regimin. Princip.lib. 
3 .1. part. cap. 13. Neviaan. in Sylva nuptial, lib. y .n. 
100. ad fin. Ubi alios refert, ScBiesius de Republic, lib. 
+• tit n .  ibi. 158. in fin.

(/) Lib. 2. Annalium: Superbire homines etiam annua 
magi stratus detignatione, quid sì honorem per quinquennium 
agitemi Quid si per osnnern vitami

(O Lib. <fo.
(•») Lib. j j .  . . . _ .
(A) 7, Variarum: Prudenter inipexit antsqustas Provtn- 

daram dìgnìtates annua successione rtpararì, ut nec diatii- 
nx pottstdtt unus insolesceret, fT mu!forum profetfus gxnd'ta 
reperiremo sufficit ertine untcuique discettine laudatane, qttnt 
dam tempus potettatss proiiaunt quaritur > culparum eppro- 
bria non mutantur, _ „
(0 Civitatern annali lege /irt'Jwfa.Simanc Jib. 8 -de Re

public. cap. 3 4. n .i. Conducunt tradita per Joann. Bo-

ter. de Rarione status, lib. 4. fol. 84.
(d) Lib. 40.
(e) Lib. 3 .I ft sciatis quam inibì diuturna Imperia non 

placeant.
( f)  In Auehene. de Defensor- civit. §. Jus jurandum, 

&  §. ad fin. Boerius decision. 149. n. 4. Aceved. in 1. 
4. tit. f . lib. 3. Rccop.

Cs) Lib. f. de Bello Judaico : Annuii vicibus Romani 
snagistratus mutantur , quo fit ,  ne insolent diu maneat, W 
tnoderatior cito succedat.

(A) In Philipp, r. lese metier, utilrorque etiam
Reipublic. sapius fiagitata , quam ne Pratoria provincis 
plutquam annum , ne ve ptusquam biennium Cumularci ob- 
tinerenturì

(V) Lib. 3. ab urbe condit. &  lib.4. ait: Libertati popu- 
li Romani contulendmn, maximam tarnen ejus custodì am 
esse, si magna imperia diuturna non sum, (IT temperst ma* 
dui imponttur , qu’sbut juris non potest.
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jcs observaron también, cl tiempo, y dura
ción de uni aria en levs Gobiernos : 13. porque 
la mudanzaen el ibatídar, y . , obedecer, co
mo di xa píonysio JJaficarnaseq, (© reprime 
los ir^erñossoberhíos, y  no los dexa: em
briagar jcoti él mucho poder ,. ,y(. licencia.
14. Lucas de Pena(/¡)dice, quedos Capi
tanes se llamaban asi , porque tornaban por 
un ano administración. 15. Ên .Portugal 
los Cprr^idqres, y Qy dpresdurán íres años,
(w) %  rf  iorençia, . quando el Estado era

i; *ÿï *£ m .

tan ¿os- rneses : y  los Capitanes de Jos dos
Gastiilos dc Ragusaduran dos dias , y  se 
mudan d fe  por ía ^ ff inaímente , jo s  antiguos 
Gúos d etA u to n , según hallamos en los C o - 
m entios Ae Cesar ¡ .($ tenían ley inviola
ble , que los Magistrados no pasasen el año: 
y  demásde jp s  Romanas , y  los Atenienses, 
los C e lt $ s ,y  casi todas las antiguas Repú
blicas y .  ;en ( muchos lagares de Italia, y  loé 
Suizatos* y  - en Alemania d in  los,Oficios de 
seis en seis m eses, y  en otros de dos en dos: 
y  Thom is A lo r o , C ^ nculér de Inglaterra, 
en su Republica hace todos los Oficios aña
les. r r . . . V L ;:r , . : :
-, ¿7; G r a d e s  sanios inconvenientes de la 
pewey^ancía , y  larga asistencia de los C o r
regidores ep  los Oficios; porque demis que 
para el prem io dé la, virtud, y  letras ,  es 
justo, que Jas dignidades , y  honras no se 
perpetúen , ni continúen, (0) sino que se co
muniquen j y  pasen 4  ̂ unos i  otros, para 
que con la esperanza de ellas ( que como di- 
ceHomero , (p) incitan, y  estimulan 4 la vir
tud) se animen los hombres i  seguirla, y  
con la prolixa fruición de los unos en los 
Gobiernos, y  honras, no se aniquilen, y  
desanimen los otros; y  la razón del Empe-

&dor T ib erio  C e sa r, y  de 'sus sequaces, de 
que los antígups Corregidores desfrutan me
nos ¿ Jos subditos, no es concluyente : y  asi 
los Historiadores (q) la atribuyen mas á su 
remisión , y ; ;fioxedad ,  que á congruencia; 
porque siendo , como e s , insaciable el cora
zón humano ,! eí qual,  según' dice H ugo, (r) 
apenas bastada cebar ¿  un milano, y  todo 
el mundo: á él no le harta: es cosa cierta, 
Según- Juvenal, (s) que quanto mas crece el 
dinero , tanto, se aumenta la codicia de 
él-:, y  asi e l  C orregidor, aunque mas asis- 
ta.en el O ficio  ¿¿nunca se saciará, ni desecha
rá su aproyechamiento, cpmo lo dixo ele
gantemente Thomás Moro, (t) en un Epy- 
grama , respondiendo dla-fabula arriba di-* 
cha de la mosca harta j  , antes quanto mas 
tiempo estuviere en elC orregim iem o, tan
tos oras cam inos, y  maneras, como mas in
formado, descubrirá para sus intereses: las 
qualespor ventura en dos años se le pasa
rán por alto. Dem ás, de que los pretendien
tes de estos O ficios, que esperan en la Cor
te , y  anhelan á ellos q u atro , y  cin co , y 
mas años , quando son proveídos , ván tan 
gastados,  y  empeñados , que en otras tan
tos años que los gocen , y  desfruten, no so
lo procurarán reparar, y  restaurar lo perdi
do , sino sacar también para poder pretender, 
y  esperar otro lustro, y  quinquenio.

Lo otro , contra la opinión de Sócrates, 
y  de T iberio Cesar hace , que es de menos 
inconveniente , que frequenrandose la pro
misión de los Corregidores , sean ellos inte
resados , y  aprovechados, que no por estdr 
mucho tiempo en los O ficios sin tanto in
terese , sea menos eficáz su M inisterio, y  de- 
fe&uoso de Justicia; pues es notorio, que el 
estár mucho tiempo en los O ficios, causa 
gran remisión, y  negligencia en el gobier

no,

(k) Lib. 4. Pergravis est tnim ornrti magi stratus ,  cui 
•ulium icriuot tempos prafinttum esty toque rath repoteitur 
á neminty unde tyrannut nateitur. Contrabtnda igitur potCi
tas exemplo Afhenitnúum intra temput anmtunr, imperan- 
ai tnim ,  parendique vidt ti ludo , (?* pottitat, ante quam 
corrumpat animuwy relinquendat reprimit ingenia faituota, 
nec tinit inebriara ii cent i a nimia* 
i0 } In di¿t j. Neminem, col. j .  in fin. C. de Suscep

tor* Sí arca. lib. 10. Quod Capitanei sic nuncupantur, 
quod capinnt per annum administrationcm.

(>n) Tit*4i.§. i . líb .i. Ordin. Lusitan. ibi: Que acaben 
to* tres aiwt de /«a corretean m  wider i a. Faz in Praític. 
tom. j. 7. partís , cap. Unico, n. 6. fol. n + .

(«) Lib- 7.
(o) C  de Honor. & muner- non continu. lib. 10.1.1 

tít, %. lib. 7. Ordin* non recopílala.
(p) Vide supr. cap. 1 1* ». 48. &  ínfrá lib. 4. cap. »,

cap. f . n. £0. 8c seq.

(7) Ut affirmât prater suprà citatos Simancas de Re
public, lib. 8. cap. 37, n. 8.

(r) Lib. ï . de Anima: Cor parvum est, £7* magna cupitt 
vix ad uniut mi lût rcfciilonem tufficcre pût set-, îT1 totut man
dat et non sufficit. Innocent, de Vilitate condition!* hu
man a;: 0 ignît inextinguibility cupitas intaciabilisl quit utn- 
quam primo vota fuit contentas ? Cam adiptscisur , quoi 
opt aver at, desiderat amplioray semper in habendisy t3* nxn- 
qttarn in babttit finetn constituit , Sanguiwga dtta itint 
filias dicentes : Affer , offer.

(0 Satyr. 14.
Crcsdt amor nummi , quantum ipsa pecunia crescit* 

(r)Xn quodam Epygrammate:
üeç me nota movet, qua past am fabula mute am 
Ferre jabet , subeat ne mali pransa locum.
Fallitur expieri virum qui credit avarum\
Jfunquam bac mn vacuum mittet btrudor cutem.



„o, y e x e c u d o n ^ S i í  CorfégimíentO.
ra que para ser uno buen Juez} y  Gober- P prorroqmon * *  A
nador ha desvestirse de calida des,-----  . , -------? y  con
diciones insólitas, y  mas diíkilcs, qUe las 
comunes , y  ordinarias i  los otros hombres 
como es de la rectitud, y  esquividad, para 
fíisn^íii til paijente , y  al amigo .* de la tem
planza , para retirarse, y no ser tan conversa
ble : de la modestia, para no parecer desho
nesto : y  finalmente , de grart vigilancia para 
reprimir los a feitas, y  pasiones humanas, 
(») y cumplir los muchos preceptos del Ofi
cio , y  ha de traiier esta carga a cuestas, y  
andar ligado con grillos de tantas obligacio
nes : y  naturalmente este peso hace cansar i  
los Gobernadores , y afioxar la rienda i  la 
inclinación natural para el m al, (.y) 18. en
torpeciendo , y  mellando los primeros ace
ros , y  filos de la ju sticia , para no inquirir, 
m refrenar tanto los vicios, ni ejercitar, como 
al principio, las buenas partes, y  virtudes 
necesarias para el O ficio : 19. y asi vemos, 
que ordinariamente se trayan tantas amista
des entre los Ministros , y ios subditos, y se 
hacen tan compadres , que juegan , y  se fes
tejan con ellos, no rondan las noches, por
que no r'enen i  quién desarmar : si deben, 
no las prenden, ni hacen pagar,; si.se acu- 
chillan, luego se pasean; si hay tablaje
rías , se disimulan , y  ios Alguaciles sacan sus 
bararos : los términos, y  las Aldeas no se 
visitan mas de una v e z , aunque el Corregi
dor esté seis años; y  hurta el que quiere, y  
el que mas puede, y  es tiempo de vengar 
injurias , y  de vivir licenciosamente, y en 
todo hay notable floxedad, y remisión, como 
lo sintió bien la ley R eal, (y )  que dixo estas 
palabras : 20. Porque de durar los Corregí- 
dores en las Ciudades, y Villas se suelen ha
cer pardales , y vanderizos: y comunmente no 
se hace justicia sino contra los pequeños que 
poco pueden, procurando contentar á los que 
tienen mano en los Oficios, y á otras personas, 
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por haber prorrogación, y durar mas en sus. 
cargos , y que no les contradigan en ellos ,y  los 
que son agraviados no pueden proseguir su jus
ticia tan libremente como conviene, y se siguen 
otros inconvenientes : por ende ordenamos , y  
mandamos ,  que los Corregidores , o' Asistente, 
que diéremos en la manera que las leyes lo- 
disponen , no se prevean mas de por tiempo de 
un año , salvo si fuéremos informados de la 
Ciudad, ó Filia dé fuere proveído , que con-, 
viene que esté mas tiempo : y en este caso m 
entendemos hacer prorrogación mas de por otro 
año. Y en esto la dicha ley se conformó con 
el Derecho Común , según el qtial duraba 
el Juzgado ordinario dos años , ( a )  21. y 
el defensor de la Ciudad cin co, como atris 
queda dicho. (¿)

22. De aquí es, que aunque i  Lucas de 
Pena(¿) le pareció , que era conveniente ser 
uno proveído al Corregimiento del Pueblo, 
que y i  una vez gobernó, no lo tengo p jr 
acertado por las dichas razones, y porque 
los que asi ván segunda vez al mismo Oficio, 
dan en ser parciales, y  vengativos , por lo 
que de Platón (e) referimos en cí capituló 
pasado , que los que tornan i  la Ciudad con
tra voluntad de sus enemigos , haceos? ty- 
ranos: y lo mismo siento en los Temen res, 
contra lo que dice Aviles : ( d) pues los unos,, 
y  los otros favorecen i  los amigos , y  persi
guen á jos que testificaron contra ellos en la 
residencia, y  á los que les s'gu’eron , ó  no 
les acudieron , y no se pueden los unos fiar 
de ios otros, de quien se tienen por agravia
dos , ó  lo han sido, porque es muy vehe
mente el deseo de la venganza, y  resuena 
con las ocasiones , como se víó cón el exent- 
plo del Conde Don Julián, y  de Carlos de 
Barbón: y  asi he visto , y  conocido algu
nos Corregidores, que la primera vez pro
cedieron , y  gobernaron muy bien, y  la se
gunda tan mal , que no los pudieron su
frir los Pueblos, y  fueron antes de tiempo.

E qui-

(«) Alciatuslib, X, emblem. 2. Justici-r.
dffe&uf fits est cedere jurtitrx.

(*) Cap. Omnis setas 12. quaesi. 1 .Omnis at as ab adeles- 
céntia sua prona est ad malurn- Àuthent. de Monachìs, $. 
Sancimus, verste. Sì vero iis quidet#, in fine. Bona , glos. 
verb. Si Prodiga, in Piooerri. Decretar, Euripides in Bel- 
lerophonte , ait : Ingenita quìdun eit inalila canilìs mor- 
talium, ex Joann. Stob*o, sermon, ro. de Injustitia, 
1* M. tit, x. lib. 7, Ordin. non Recopihta.

(/)  L. 4. tic. f . lib. 8. Recopi!. &Gregor. in 1, 9. 
per text, ib i , gifts. Cambiar, tit. 18. part. z.
(*0 tìart, in $, Audient. in Authent. de Defensor, 

civitat. 8c seguitar Socìnus in regni. Gonrad. in 
Curiati breviario, lib. 1. cap.9in pruicip. pag.ó.n.i f .

(a) Hoc cap. ft. 4.
(b) In d id -1. Neminem ad fin. super verb. Pdudtrt- 

tis , C. de Susceptor. Sc arcan. lib. to.
(0  Ur rcfert Patricias de Republic, lib. 6. tit. f . ad 

finem, fol. i f f .  Exptdsi , si iavitis immicis redettnt, tyrant 
fittm. Et iilud in ore popuii Romani quondam fiiit. 

Kegaamt sanguine rnulto,
Ad Rignmn quisquis vend ab exiih*

Et ex continuations mnneris gravior subditis cfficitur. 
Authen. de Defensor, civitat. §. penult. Et praesumi- 
tur contra redcuntem ad oficium , &  non potest cogi 
redire ad ilium , ut tradit Avil. w  cap. 4. Praetorum*
fdios, Jvstkia , U. 14.

(d) Ubt$Bpra*rn. i fa  -
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quitados de los Oficios : y  asi entre las le 
yes de las d oce Tablas de los RomaUos ( c) 
2 j. se ordenó , que pasasen diez anos en 
medio, prim ero que uno bolviése al Magis
trado, y  G obierno que lina Vez hubiese 
tenido, 24. porque no todos proceden como 
Trasibuíoel G r ie g o , d  quál l ie g o  que mató 
i  iosTyianos -de Aterías , y  quedó con e l 
Principado, viendo que había allí muchos 
que le tenían ofendido, hizo urta oídena- 
cion, que ninguno &esé castigado, ni acusa
do de culpas pasadas , por no tener ocdsioñ 
de vengar las q u e  contra él los enemigos te
nían cometidas , y  llamábase esta ordenación 
la Ley del O lvido. Lo qual enseñó bien Cice
rón , (/) el q u a l, después de buelto del des
tierro ai C onsulado, dixo, que no había de 
acordarse de las injurias que le habían hecho: 
las quales> aunque pudiera ven g ar, quería 
mas olvidarlas, como también lo  enseñaron 
Séneca, y  otros. (¿ )

25. Considerando estos inconvenientes 
nuestros R eyes , establecieron lo dispuesto en 
la dicha ley R e a l , (b) que los Corregidores 
no sean proveídos por más tiempo de un 
año, como queda dicho. Pero no se guarda, 
ni práctica la dicha ley, ni hay orden cierta 
en la duración del O ficio , porqué en esta 
era, quando esto se escribe, ha que estdn 
los mas Corregidores de estos Réyiiús en los 
Oficios mas de cinco años ; pero eñ esta con
troversia ha mostrado el discurso, y  noticia 
de los G obiernos, 26. Ser conveniente, qué 
los Corregidores no estén cinco años, ni me
nos de tres , porque en el largo tiem po, y  en 
el breve se hallan los Inconvenientes referi
dos , y  muchos otros daños muy perjudicia
les á la República , y  en esta medianía todos 
cesan, v  es termino bastante pata conbcer las 
personas, y  las costumbres , y  los negocios 
de los Pueblos, y  para poder hacer buenos 
efeétos, sin doblar la Vara , nt mellar los

aceros de la espada de la Justicia. Y  estí 
misma Orden aconsejó Mecenas entre otras 
cosas al Emperador Augusto Cesar , que 
guardase en la provision de estos O ficios, se
gún Dion ( i )  escribe, y  lo mismo dá á enten
der Gregorio Lopez. (^)

27. Y  con esto hemos dado fin ál primer 
Libro de las partes, y  calidades que ha de 
tener el C orregid or, no representadas , ó 
fingidas en el enrendimiento, según las ideas 
de P latón, y  otros , que arriba referimos, 
para que á la traza de los Estoicos se haya de 
buscár tan perfedo Corregidor, qual nunca 
se haya visto , ni halládo , ó  como especie Ma
temática , no formada de naturaleza > sino fi
gurada en el entendimiento ; pues, según la 
trágilidad h üiiana, es muy rara la perfección, 
y  sé debe perdonar algún pequeño Vicio, aun 
d los varones de excelentes ánimos.

28. Finalmente * habiendo eíl este primer 
Libro propuesto las partes de que ha de ser 
dotado un buen Corregidor, parecía i  pro
posito decir las que ha de tener el Presidente 
del Consejo $ que ha dé Calificar , y  propon 
ner al R ey iós Corregidores ; pero no es de 
mi instituto describirlas : y  a s i, i mi ran do al 
famoso Pintor Tim antes, del qual refieren 

jPliriio j y o tro s , (/) que por pintar mejor 
la grári tristeza, y  dolor del Rey Agamenón, 
por el Sacrificio de su hija Ifigenia, le cu
brió el rostro con un v e lo » para que cada 
qual íé figurase en su dnímo con la mas pro
funda tristeza qué pudiese : no pudiertdo yo  
en el debido gradó significar ésto , diré mas, 
figurándolo con el velo del silencio, remitien
do i  tos R eyes ( i  quien toca examinar muy 
bien el graii talento, y  calidades de süV i
cario , y  Ministró de tan sublime , y  alta po
testad ) i  lo que muy bien del Cancelario de 
Francia, que es el mismo O fic io , escribie
ron Büdéo , Casiadoro, y  otros graves Auto
res  ̂( ot)

(Ó Rundem magutratum > ni interfmrint decem anni, ne 
quh capito. Simancas lib. 8. de Republic, cap. 16. n. a.

( f)  Lib. 1. Officior. in Oratione ad Senatum post re- 
dicuui suum : Non est met injuriat mertúiúue, qttat ego etiam 
ñ itievó possettt y tomen oHivitci tnalltm.

(g) Dicemus lib. *. cap. 8. n. 8.
(ir) Díét. 1. 4. tit. f. lib. 3. Recop. & l.i. tit.7. eod. 

lib. i .  Et sic Epíscopus Símanc- lib. 8. de Republic, cap.
36. n .i.a it: PrafcBm ubi biennio dumfaxat magiar at u fun- 
ghurx ni ti Rex ipte magna ex cauta remput prorogaverit,  bxc 
enim officia perpetua ene nm debent. Et n. io . idem repe
tir. Se Dídac. Perez in 1. 2. tit. 16. lib. 2. Or din. col. 
<fzO. Gregor- ih 1.  6. verb. Acabaren in fin. tie.4. part. j .  
&  idem in did. 1 .5>. per text, ib i, verb*Cambiarx tic. 18. 
part. 2. Avil. in cap. 1. Praetor, glos. Offidoy n.i 6. Paz in 
Praáic. i .  com. 7.,part. cap. unico,  n- 6. fol. 224.
, (i) Lib. J2. Urbibut̂ intuit, iS'^provinciii,  ntqut mimu

triennio , ( rati quii quid deliquerit ) nique plut quinquennio 
magutratum ebeant : nam annui itti magiitratut acfauco 
tempore cinumicripti hoc babent ,  ut cum quii aliqmtt in bit 
addìdicerit, priuì decedati quam ejut tpecìmen adbtbere pos
ili er diuturna imperia multot ad fauum ac tentando! ret 
novat exiollunt,  ted matterei efficiuritur , ti aliquando priva- 
tim peti gettum magutratum vixerìnt,  domutnque reverti 
metterei reddunfur.

(ĵ ) In di£t-1. verb. Cambiar à mtnudo, in princip. 
&  fin. tit. 18. part. 2.

(/) Plinius lib. 3 f . cap. io . Quintilianus lib. z.cap. 
Quis modus sit in art.

(m) Casiador. lib. 6. Variar, cap. 7. in Formula Prz- 
feft. Prztor* Bud. in Annotar, ad titul- ff. de Ofific. Prx- 
fedi. Praxor. pag. 300. usque in fin. Petrus Gregor. de 
Syntagm.jur. 3 . pare, lib.47. cap. 19. n. 14. Se cap. jo* 
n. 12. &  sequeut. vide suprà lib .j .  ca£, j .  n .4 *
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LIBRO SEGUNDO
DE LA POLITICA

D E  L O S  O F I C I O S ,  Y  J U R I S D I C C I O N
de los Corregidores, y de los Señores deVasallos, 

y  Prelados, y  de sus Ministros.

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO.
OS dos preceptos, que dieron Pla

tón , y otros á los Gobernado
res , num. i .

E l fin  del Gobernador ha de ser 
el bien público, y debe prefe
rirle al particular, num. 2.

El buen Gobernador ha de preferir la República 
á sus padres ,y  hijos , y el Rey lo mismo , y 
A su Fisco, num. 3.

Como el respeto particular vence al público, nu- 
mer. 4.

Los Romanos elegían tales personas para los 
Oficios , que morían pobres , y les daban 
para enterrarse , y dotes á sus bijas, nu
mer.

La avaricia hace olvidar el bien de los subditos 
por el profirió, num. 6.

A los Principes , y Gobernadores solo les es ho
nesto lo que es justo, nüm. 7.

Mas seguramente se gobierna la República por 
la ley , que por el Rey , num. 8.

E l Corregidor llamase en Latín Prasses, de pre
sidio y que es tutela, y amparo de los subdi
tos , num. 9.

E l mejor Gobierno es por paz 7 y  tranquilidad, 
que con sangre, y alboroto , num. 10.

Cómo debe considerar el Corregidor, que no le 
dieron el Oficio para sus comodidades , nu
mer. i r .

Tom. 1

Exclamación del Obispo Simancas de tantos Tri
bunales 1 y  poca justicia , num, 12.

Sumario de las cosas útiles á la República, 
que debe hacer el Corregidor , numer. 13.
y 1+ (

T  quinto debe procurar el buen estado de la Re-
■ püblia , num, 14*
Cómo medrara la República j y se hará ama

ble el Corregidor, num, 15.
E l Corregidor debe tener la misma intención 

de la ley para acudir al bien público, nu
mer. 16.

Muchos parecen virtuosos , hasta que les toquen 
en su interese , num. 17.

Los competidos a los Oficias , mas atienden 
al bien público , que al proprhy num. 18.

Viuda se llama la República, que tiene inútil 
Corregidor, num. 19*

Mejor sería estar la Ciudad sin Corregidor , que 
tenerle inútil, num. 20.

Quál otro fin  principal debe tener el Gobernar* 
dor y num. 21.

Infórmese el Corregidor quienes fueron los me
jores Gobernadores , y aquellos imite, nu
mer. %2.

No sea sequáz del error ageno, num. 23.
No se ocupe el Corregidor en exeremos in

dignos , é improprios de su Oficio ,  nu
mer. 24.

*  l í a El



El intento , y  fin  principal del buen Gobernador, En qué casos, con daño de los particulares, de
es el zelo del servido de D io s, numer. ay. be el Corregidor acudir al bien público , nu- 
y i  6. mer.rj*

252 D e la Política. Lib. II. Cap. I.

C A P IT U L O  I.

QUAL D E B E  S E R  E L  P R IN -
cipal intento del buen 

Corregidor.
i .  1  v O S  Preceptos d ió  Platón en su 

I  I  República á los Principes > y  
J L /  Gobernadores : el uno íu é , que 

cuidasen en universal de tod o  el cuerpo de 
la República , porque el respeta , y  consi
deración particular para con u n o s, no cau
sase olvido , y  daño para con ios demis : y  
el otro precepto era, que todas sus obras, 
y  acciones enderezasen al bien público, ol
vidados de sus comodidades: y  esto mismo 
enseñaron C icerón, (*) Aristóteles, (b ) Po- 
licrato , y  o tro s , (c) 2. afirmando, que la  
causa por q u e  después que los hombres de
terminaron dexar la vida solitaria, y  vivir 
juntos en la  política, y  Ciudadana 1 visto, 
que entender todos en todas las cosas tocan
tes í  la comunidad, era confusión, y  perdi
miento de tiem po, y  que naturalmente cada 
qual es mas diligente para sus cosas > que 
para las age ñas, y  que no había quien tu- 
biese zelo del bien publico, ni quien por él 
trabajase, y  que andaban como ovejas sin 
Pastor, según en otro capítulo queda dicho,

( d ) eligierais Un hombre bueno , que exce
día á los demás en v irtu d , fuerzas, y  elegan
cia de palabras, el qual tublese cuenta con 
la vida, y^conservadoni de todos y  consi
derando , que este varón, ocupándose, no en 
sus cosas, sino en las agenas (que tal ha de 
$er la ocupación del que gobierna) no po
día mantenerse asi en su casa , (porque en
tonces todos se mantenían de su proprio tra
bajo) determinaron darle todos ellos de co
mer , y  sustentarle, para que no vagase, ni 
se distraxése en otras ocupaciones, que las 
del bien , y  gobierno público : y  este fué cl 
origen de los R eyes, y  ha de ser el intento 
del buen Gobernador en el mando, y  se
ñorío que tiene, para que cuide del bien 
público, y  le prefiera al particular, y  al in
terese p rop rio: y  según Aristóteles en orro 
lugar , ( e ) conviene, que los Jueces ordenen 
todas las cosas al provecho de la Ciudad: por
que asi como la Medicina no trahe provecho 
alguno, sino el que hace i  la sanidad del cuer
po , para lo  qual es ordenada, asi del Juez 
no se puede tomar provecho , sino, el que ha
ce al bien de todos, el qual ha de tener por 
su blanco, y  fin s. (/) como el P iloto, que 
siempre tiene la mano, y  el ojo despierto pa
ra aprovechar , y  conservar la vida de los que 
ván en la N á a , según dixeron Platón , y  Ci
cerón ) á nuestro proposito; y  como el 
buen Pastor, que se desvela noches, y  dias,

se-

(«0 Officiorum : Usilitatem civium tic tmgistratus 
meant ur , ut quae unique agrnt ad cam refer antj ebliti com- 
ntodoritm suorum ,  warn corpus Reipublic. curent, nct 
dßtai partem aliquant tutantur, reliquai deseraitt.

(b) 1. Ethicorum.
(<) Polycrar. lib. 4. Cermenat. in Rapsod. cap, 20, 

pag. i  j y. Francisc. Marcus Antonio de Camos in Mi
crocosm. 1. part, dialog, y. part. 50. col. 1. &  z. 
cap. 1.

(d) Supra lib. i .  cap. i .  Frat- Marc. Anton, dc Ca- 
mos in di&* lo co , z. part, dialbg. 11. pag. 14;.

(e) In 1. Rerhor. lib. i .
(/) L  A  ¿Hone , §. 1. vers. Labeo,  ibi : Semper enirn̂  

&  ibi glos. £0 tempore, &  glos, S^qwtur, ft". Pro socio, 
1. unica, $. fin. C . de Caducis toll. 1. 2. §. Scd quia ve
rum , C. de Jure jur. Authent. de Non alien. §, Quia 
vero verisimile ,  vers. Oportet east». Authent. de Resti- 
tut. &  ea qn* paric. post princip. vers. Sanchmu, ib i: 
£<t emm qua communtter. Authent. Ut judic. Sine quo- 
quo süftrag. in princip. vers. Cans!deravimm ,  cap. Scias 
tracer cum glos. 2. 7. quast. 1, cap. Bonae memoriae

in i .  &  ibi glos. de Postulations Praelat. cap. Licet ad 
fin. &  ibi glos. UiUtias, de Regal. glos, Re ¡public. in 
princip. in 1. i .  £f. Solut. matrim. 1. Utilita$,C. de 
Primipti. lib. i t .  cap. Non mediocriter, de Consecra
tion. distinä. i .  &  singulariter pro judicibus ad hoc 
vide Petrus Foller. in Pra&ic. Grim. §. fin. &  Didac. 
Perez in 1. i .  tit- 4. lib. j. Ordiu. glos- Pertenece, col.

&  in 1. i ,  tit. 7. col. ?po. eodem lib. &  in 1. 9, 
tit. 14. col. IZ7Q. glos. Tomando, eodem lib. Plures 
ad hoc refert Menchac. lib, 1. Controvers. dlustr. in 
Fraetac. n. j o z .  fol, 12. &  Ibi cap. y. 11. fol. zS. & 
cap. 41, n. 21. Soto de Justit. &  jur. lib. 1, quxst. 5. 
art. i .  Cassan. inCatal. Glor. mund. y. part, consid. 
14- Conrad, in Templo ]ud. lib. 1. cap. 1. §. 3- de 
Qbligat. imper. fol. u .  col.

(g)  Hato lib. i . Civil!, vel de regno: Vir sapiens, boms* 
que gubernabit semper ,  ha ad subditorum salutcm respicienst 
Ut ad na warum navisque salutcm respkit gubernator- Cice
ro ad Herem. 4. Ut contemnendus est, qut in navigando sc 
qudm navbn mavult incolutnem, it a vituperandus qui in Re
public. discrimine tunplasquam communi salats censuLt.



Del intento del buen Corregidor.
los tuétanos ai Sol , y  dexa calar ' °seca u» ™  , y ucau catar sus

huesos del agua , y  viento , por guardar bien 
su ganado: y asi dice Xenefonte, (b ) que son 
semejantes las obras del buen Pastor d las 
del buen R e y , y Gobernador : y  por esto 
creo y o , que llamó Homero al Rey Aga
menón , Pastor de Pueblos. Antigono, Rey 
de Asia , decía á su hijo : Nuestro rey- 
nar es un noble, é ilustre servir , confbrr 
mandóse con lo que antes había dicho Aga
menón en una tragedia de Euripedes: Vivi
mos , decía, al parecer, en mucha grande
za, y  alto estado? en efecto criados somos, 
y esclavos de nuestros Pueblos, y  en su ser
vicio andamos.

De Pelopidas se le e , que yendo i  la 
guerra, y  encargándole su muger subiese 
gran cuidado de poner en ¡cobro su persona, 
le respondió, que i  los Soldados particula
res se había de encomendar aquello , y  no i  
los Capitanes, i  los quales se había de en
comendar la conservación de la vida de sus 
Soldados. Timoleon mató i  su hermano T l- 
mopades, porque se había querido alzar, y  
tyranizar la República de Corinto , de que él 
le había dado cargo, y  gobernación, pos
poniendo el amor de su sangre propria al bien, 
y utilidad de su República. Y  asi San Am
brosio , C icerón , y  otros ( i)  dixeron, 5. que 
los buenos Emperadores , y  Principes, pre
fieren la República i  sus padres, y  i  sus hi
jos, y  i  su Fisco, y  que han de amar ¿ los 
subditos, como á sus hijos, y  hermanos. Y
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en la verdad, según dice San Gregorio , y 
Antonio Bonfinio, y  otros, (fc) gran lucha 
trahen el amor proprio, y  el público , por
que no hay cosa mas molesta, y  dura de su
frir , que oír , y  entender, que habernos de 
dexar nuestro proprio, y  particular prove
cho para procurar el ageno : y  lo que mas 
e s , perder nuestro derecho por dexarlo al 
próximo} siendo, como e s , tan natural á ca
da uno la codicia de ganar para s í , acrecen
tar su hacienda , y  querer ser mucho mas de 
loque se esperó: mas el que es cabeza en el 
cuerpo de la República, y  sus miembros, 
que son los Ministros de ella, han de vencer 
su natural en esto; porque si cada un miem
bro del cuerpo humano procurase para sí solo 
la s a l u d y  vida , brevemente se vería el 
cuerpo debilitado , y muerto, como lo sin
tió Cicerón : (/) 4. lo qual se considera, y  
observa muy al revés; sino que , como di
xeron Salusrio , T ito Livio , Stdonio , Aris
tófanes , Herodiario , Cornelio Tácito , y  
otros, (m ) en los mas negocios el bien pú
blico es vencido por el particular , y  el res
peto de las cosas privadas daña comunmente 
á los consejos públicos. Esto lloraba Cicerón 
en su Rhetorica, acordándose de la antigua 
Policía de Rom a, porque veía gran perdi
miento en la República presente , diciendo, 
que los antiguos Romanos allí ponían siem
pre los ojos , donde pensaban poderles na
cer mayores peligros. San Agustín («) dice, 
que entre otras causas por que los Romanos

dig-

(b) L ib. 8. de Pedía C y r i: Símilia mttí opera boni patto- 
r¡¡, (S' bom Regit, mm (S' pastorem decet id prxstarc , ut 
feeora habeant fszlidter , (S' Us uti, si tandem pecudum est 
felicitas, O' Regem identidem decet urbei > atque homines 
faitees f acere , O' tit utt.

(i) Ambrosius de Obitu Theodosii: Beni itnperatores mn- 
public, par entibas y O' flits prat tile runt. Cicer. r. Officio r. 
Chari sunt párenles , chart liberty propinqui, familiares, sed 
enmes omnium chantases patria una complexa eit, pro qua 
quit bonus dztbiiet mortem oppetere, st ei sit profuturus ? Et 
idem in Oratione pro Cajo Rabir. Est (inqu.c) boni Ma
gistrat My quam auxilia Republic* labe fail ad y convellique vi- 
det ferre opem psttrtXy succurrere salutiy fort unisque communi- 
bxj, suam salt>, tern posteriorem salute communi due ere. Cra- 
vera consil. 9. n. j8. Martinus Laudent. in tradatu de 
Consiliariis Princip. quacst.14. per 1. Si quís fiiúim , C . 
de Inoficioso testamento, &  cap. Prodest 1;. quxst. f .

00 Pugna-vit in petlore meo aiiquantisper cum publica pri
vat* ebaritas: publici tandem ramm privattts cessit ajfflus: 
quod omnibus its qiti prxsu a faciendum esse cerneo , si uptime 
sibiyO“ Republic* comtdtum iri veunty ££ Terent. ait . Na
tura ita comparatum esty utomn s sibi melius esse maiint quam 
altert. Cicer. in Oration, in Vatinium : Nemo (inquit) est 
tam dement,  tamque parttm de se cog:tarn, qui alkisamvi- 
tarn, aus commoda,  magii quam sita diiigat y &  idem Phi

lip. it .  gai nvtlusrtvn ctrtodem se prsftetur cum tapientu 
sui primivn capii is ajunt custodem ette o’ortere. Et rur- 
sum ;. Ofticiorum : Nrtrx (inquit) utilit ares omit tend*
non sunt, O' aìiìi tradendo.

(/) Lib. Olii durum : Unum debet este omnibus proposi- 
turn y ut eadem jif ttti lit at uni use uj usque, O' universo i-m y 
quam sì ad se qui sque raptus, lolves om-.ts human a cantos iatio.

(m) Sallust, in Jugurtlli : Bonum publicum, Ut imps risque 
negatili solet y privata g- alia deviclum ess. Livius lib. ;. 
Respetfut re rum privât arum semper ojfedt , offs ie'que publkis 
coniiitiiy nam ex privatis affeilionibw fere itrinit human* vî
tes perni des naidtur. Sydunius lib. 4. Epist. Bonttm publi
cum semper evertmt studia privata. Aristophan. in concio- 
nantibus, & a pud Scobatum Scrm. de Injustitia. Vos qui 
occìpitis stipendia public ay s iuguli privxtim ìncumbitìs suo quoi
que lucro’, utilisai vero Reìpublic. ceti ç.eats versaiur. Hero- 
dian. lib. 1. Ncque qmsquam lucro apposât qmd utilitatem 
in commuai pariai, qu* enim pubìkè protunt > parutn cui que 
cur* sunt. Tacit, lib. 1 z. Annal. Bauds decus publicum 
cur*. Idem Livius lib. ;o. Tantum niinirmn ex publkis 
tnalis sentimus, quantum ad privnat res pensnet, ntc in eis 
quicqitam acri us quam pecunia damnum stimulât.

(«) Lib. de Civìtate Dei, & lib. f. cap. 12. & 1 i. 
&cap. Ex liis 28. quafst. 1. Cassa», in Catalog- Glor. 
mund. /. part, consider. 14. in princip.



dignamente merecieron tener el Imperio del 
Mundo, fue una, el intento que tubierón i  
procurar, y  Conservar el bien común die la 
República. V egedo (o) dice ,  que Fabridb, 
ilustre R om ano, respondió i  los llegados, que 
le venían á ofrecer cierto Principado, que él 
no quería tom ar los Principados, sino quan- 
do entendiese, que podía aprovechar á la co
munidad. Y  Valerio Máximo ( y  ) escribe> que 
Comelio S cip íon , quando le mandaron ve
nir á E spaña, lo repudió, diciendo, que él 
no sabría hacer lo que convenia i  los Roma
nos. Y  el mismo Valerio dice , que siendo 
Scipíon Africano acosado en el Senado de 
Roma, que había tomado hacienda de A fri
ca > respondió, que no tom ó para sí otra 
cosa, sino el sobrenombre dé Africano, por
que venció i  toda A frica: y  allí dice Vale
rio Máximo, ( y )  j .  que tales eran las perso
nas que los Romanos elegían para el g o 
bierno, que morían tan p ob res, que no de
jaban con que casar sus h ija s , y  los mismos 
Romanos les daban muy buenos casamientos, 
y  muy honrados. Y  á este proposito escribe 
San Agustín , ( r )  que Lucio Valerio murió 
en el Consulado tan pobre, que se buscó li
mosna por e l Pueblo para enterrarle í como 
de Atilío R egulo refieren V egecio , y  Casa- 
neo, (r) que teniendo gran mando en R o
ma , era tan p obre, que embió su m uger, y  
hijos á una su Alquería, por no los poder 
sustentar: y  asi da honroso testimonio de su 
gobierno, y  buen descargo de su avaricia el 
Ministro, que del Oficio sale pobre. Deda C a
tón , según refieren Salustío, y  Agustino, (/) 
que los antiguos Romanos habían hecho gran
de su República, no por mas copia de gente, 
ni de armas , y  caballos, que mas tenían 
de presente, sino por la industria domestica,
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y  por él imperio justo , y por el dnimo libre 
en aconsejar, y  por la abstinencia de los 
vicios. Mar tino Laúdense (u ) refiere, que te
nían escrito los Romanos en las puertas del 
Consistorio, un letrero , que decía ¡ Los que 
aquí entraré» , dexen el amor proprio, y v¡s_ 
tanse del publico, 6, porque cierto la avari
cia (*) hace á los hombres tyranos, y  que 
tengan siempre las mentes en llegar riqueza; 
por la quai hacen agravios, y  desafueros á 
los subditos, poniendo el intento en su bien 
proprio, y  ño en el de e llo s , como escribió 
SantoThomás (y) i  la Duquesa de Braban
te : 7 . y  asi Anrigono, R ey de Macedonia, 
según refiere Plutarco, («.) diciendoleun li
sonjero , qüe i  los Reyes todas las cosas les 
eran justas, y  honestas, respondió con indig
nación : Eso será i  los Reyes Barbaros; pero 
á nosotros solamente son honestas las cosas 
justas. 8. A  este proposito decían Aristóteles, 
y  Fray Domingo de S o to , (a) y otros, que 
mas u tü , y  seguramente se gobierna la Re
pública por la le y ,  que por el hombre, por
que aquella hizose con deliberación dirigida 
al bien p ú b lico ; pero el Ministro de ella, 
muchas veces ciega, y  atropelladamente, por 
odio, ó  por am or, ó  por codicia, se olvi
da , y  aparta del bien com ún; y  que por esto 
solo las cosas mínimas se habían de juzgar por 
alvedrios.

Todos estos exemplos, y  autoridades he
mos trahido en conformidad de la sentencia 
de P latón, que dió principio i  este capitu
lo , para que el Corregidor, pues es einbia- 
do por el R ey  á administrar justicia i  las 
Pueblos en su nombre, sepa que ha de pre
ferir el bien público al interese proprio par
ticular , y  sea amparo de los subditos, como 
lo  es la áncora en el turbulento mar i

los

Lib. EL Cap. I.

(*) Lib. to. de Re mflit.
(p ) Lib. 4. &  lib. 4. &  Frat. Marc. Anton, de Camoí 

in Microcosm. 2. part, dialog. 11. pag.<,i4f. col. 2.
(?) Et Vegetius de Re militar, lib. 4. cap. 4.
(r) Lib. %. de Cavitate Dei, cap. 18.
(/) Ubi supra Cassati, in versic. Consimile.
(/) Diri. lib .y. de CivitateDei, cap. 12. 8c 1 j. Crediti 

(ínqnít Cato) Majares nostros aunts RempubUc. magpam fe
risse ■ si ita quidem esset, multo pulcberrbnam ms baberemut, 
qttippe tcàorum atque àvium , prateria annorum , &  aquo- 
rum major afta est vebis qnam ipsts : sed alia sunt, qua vi
res illoi magno/ fectrunt qua nobis nulla sunt, domi industria, 

forts juttpm m ertimi, animus in consulendo liber , net de
filiti 1 me libìdini obmxiut : pro bis ms babemus luxuriant, C9* 
avariti m, pubficè egestatem , pnvatam op. lentiam, lauda
num dhttiat, sequhrmr inertiasn inter boms , (7* malos nul
lum dixrimen, omnia virtutis prantia ambiti* peuidet,  ut 
urar'mm esset locupks, ret privata egebant, nunc Í contra.

(») In trariat. de Consular. Princip. Hoc limn intram 
tes, poiita privata ebarttate, publicans induant.

(?) Diccmus infra hoc lib. cap. 12. n. t . 8c sequentib.
(/) In Opusc. 21. Consider are debetis, quod primipes ter- 

rarutn sunt a Deo instituti, non quidem ut propria Imra qua* 
rant, sed ut communcm popull utilUatem procurent.

(x.) Lib. 4. Apophcegma.
(a) Lib. 1. de justicia &  jure, quxst. f . art. 1. ubi 

Aristotel. refert diccntem: Vtilius, c?" comtnodms per le
gem quam.per Principem RempubUc. gubernari, quod ilia ma- 
tura deliberatione , CT consilio plerumque fiat, sicque publica 
autboritati comulat, is non raro festinanter, £7" nubila mente 
edit, amorv, vel cupiditatis a bom publico abscedat: Quare 
inquiunt melius esc, ut quam maxime fieri possit cunria 
legibus explicentur, judicibus autem non nisi minima, 
&  qux legibus comprehend! nequeunt, relinquantur. 
Menoch. de Arbitrariis in Proctrn. a. 1. Ut latius dice- 
mm infra hoc lib. cap. 10. n. id.



los Navegantes, aunqbe sea con fiesgó dé 
su vida i (¿ )  9* y  P°^ csó el Corregidor se 
llama Prests , de presidir , v  de presidio, 
que es tutela, amparo , y  defeiisá de los sub
ditos : O )  porque hacet lo contrarío, sería 
borrarlas causas de doiidé provino el dicho 
señorío > y  encargar la contíeheiá del Princi
pe * que le encomendó sus Subditos á buena fe, 
no para que los desquitase, sino para que 
Jos untase $ no para que los ordenase, sino 
para qué los conservase en sU substancia; 
como el buen Pastor la de sus ovejas, y como 
el buen Curador la dé Su pupilo i (d) y  se 
los encomendó , tío para que los reboto iese , y  
escandalízase, sino para qué ios inaritubiese 
en paz ¡ y  finalmente, no para que los má
tase, desterrase, y  destruyese, sitio pará 
que los ordenase, y  animase, y  tübiese eri 
justicia, sin afrenta , ni muerte , ni lesión , sí 
fuere posible, como lo reprehende muy bien 
la Escritura Sagrada pot el Profeta Ézcchiél. 
(*) Y  San Chrysostomo , (/ )  declarando 
aquella Parabóla: Quien es el fiel siervo, y  
prudente, que puso el Señor sobre su familia, 
díte, que se puede acomodar á los Goberna- 
dotes de las Repúblicas í enseñando por d i a, 
que hari de referir al bictl Común la Dignidad, 
y  el O ficio , y  la sabiduría, y  todas sus pro- 
prlas cosas.

lo . Quanto más agradecido debe ser al 
Corregidor que gobietna su Pueblo erí paz, 
y  tranquilidad, y  údCe justicia i  las partes sin 
sangre, alboroto , rii escándalo , y  que con
s e ja  los subditos en amor > y  concordia,

(/>) Fx communi, &  vera opinione resolví t Cagnolus 
in 1. Culpa caret. per texc. ibi, ff- de Regid, juris. Feli- 
nus in cap. Quanto, post gl os. ibi, de Office Delegati, 
& in cap. i . col. eodein tit. Cynus» Bardici. &  Bald. 
in 1. 1. ff. de Noxalib. Deeius in diét. 1. Culpa.

(c) Quia provi nei af tutelarii pràesidialitef tener, &  sub- 
ditis tufuriis est ptisidio, ne pdtertiorès afficiant in- 
juriis humiliores, 1. IllicitaS, §.' Ne' pòtentiores, ff. de 
Officio pfis. Authent. Jus jurandurn quòd przstacur ab 
iis, §. Et primum, versic. Et subjeflos, ibi : Et tubjcfios 
pilssirnorum nostro furti ¿fotmnorurn tildaos undique quant arti 
possibili tate tri b'abto > etiti odi am

ici) Cicer. IÌb. r. Qfficipr. Vt tutela, tic procurano Rei- 
poètici ad utilltatetn commi) qui commisti sunti non ad corami 
qitibut commista est, gerendd est- Idem liba j. de Finibus . 
Ut leges omntutn salatemi sirtguloriuh saiuti antepotiunt, sic 
vìr botati i tíT sapiens, ET" legtbui patini, Ì3" civìlit offtetî  non 
ignaros, militati omnium , fdùtqtiam ittùut saluti Coritulif.
(c) Ì+.V* pattoribut in Israel, qui paiCebant stmetipsoi* 

Nome gregei à pastoribus pascurituf ? Lac comedebatis, lami 
openebanùni, E?  quod craúum erat occi ebatii^uod mfirmutn 
fv.it, non consolidasti!, quod cónfrafíútñfuit,  non alligatiti ,  
quoti objeilum futt , noti reduxittit, tyquód penerai , non 
quasistisf sed cum aust tritate imptrakat'u ,  ET cum fóttntsé.

ìao r.^  2  5 5
por benevolencia , y  buenos, medios , qüe at 
Corregidor bravo, y  recio, y  no sé Si diga 
desatinado, que con crueldades, y  desafue
ros , miedos j y  bravezas espanta las palo
mas, cómo dicen, del palomar, y  dexa sola, 
y  desierta la República < ho menos se agra
dece * qué al büe« Medida la sanidad, y  con
valecencia del fcüerpo, que le cura Sin sacar 
Sangre, ni evacuar los otíos humores, que 
le dárt nutrimento i (g) y  asi tenga el Gober
nador Cuidado, desde el punto qüe touiiíe 
la posesión del O ficio , de hacer en lo que 
toca á la gobernación de Su República, ó i  
la administración de. la Justicia, todo aque
llo que convenga al bien universal, aunque 
sea con daño del suyo en particular j por
que qüanto eí provecho eS mas en general, 
tanto el fruto es m ayor, y  de mas mérito^ 
y  Obligación : i i .  porque si el Goberna
dor considerase, quando se encarga del Ofi
cio , qiic hO se le dieron para que comiese 
bien i ni para que ahorrase dineros , ni para 
que se honrase con é l , ni para que ganase 
amigos, ni pará que Véngase sus Injurias, ni 
para qüe fiiesé el mas acatado, y  principal 
del lugar; Sirio para que administrase justicia 
igualmente en todas las Cosas, siempre pen
saría , y  hablaría, y  obraría lo que convie
ne al bien público*, y quien considera lo 
Coritratio, yobrasegurt aqüelló, no se debe 
llamar Gobernador , sino tirano, (A) H . Por 
éstó exclamaba el Obispo Simancas en su Re
pública, ( i)  diciendo: Qudridoen el mundo 
hubo tantos Tribunales, y  merlos Justicia?

Quán-

t '■  '  I ‘V i i l i  irr li ■ ■ ■ i  —  . w  l i» '  Ornimi. >  |
gregem autem me um non pascehatit, &  alibi : Pr'ncìpcs ejui 
in medio ejmy quasi lupi rapacet positi ad effundendum sangui
nimi er ad quarcridat animai, &  avaritia lucra séquenda. 

(/) In Matthäum, hom.7 8.
(g ) Aetìus : Optimum génus curatioms est pratermittere 

curattotietti : narri vìrtus lacetiita vincitur , ET* detratta vinài.
(b) Vide lib. z. de Reipublic. dignitate : Cum vero qal 

regunt, ittiptriuni ad iuatn , suorumque domestkorturt, oc pro• 
pinquorutrt, amicorumvt tantum utilit 'tem dirigmt, ea ree• 
tìonis forma multuni abeti ab optima gubernandi fattone, eam* 
qüt vertut tyraànidem failionem, aut populareni licerttiam no
mi namus. Placo lib; *1. de Republic. ait : Eir juttut si 
qtlando magistrata fUngitur y si ei nulla alia jatfariti t conti- 
gerir , bac saltem ìili non deest, ut rei ejus domestica deter 
rim per riegligintiam dvpènantur, ex publico autem mbit,  
prbptereà qmdjuitus tit lucrttur.

(t) Lib. 2. cap. i i .  pag. ioo* n. 18. Ubi unquam tot futa 
rutti in iaculo tribumlia , Eir minor juttitit ? Ubi unquam tot 
tèriatort■, E?* magis trat ut y ET* rnirtuf ala Reipubl'ca> Quando 
plùrcs fuérunt leges, (ST cauta deteriut determinata} Vii tot 
giudicety oc tot advocatoruttiy ET notanorurrt turata, ET mìntu 
acccpta causa pouperh i pupilla, ET vidua atque eorumjura 
miniti dtftnta ? Detùque quando unquam litet adei damnota, 
atqm itrurwrfaiejfitere ? Quando piuret Maifuitik. fuetti



Qttándo tantos Senadores , y  Magistrados, y  
menos cuidado de la República í Qudn do 
mas leyes ,  y  causas # peor determinadas? 
Qiiándo tantos Jueces, y  copia de Aboga
dos , y  Escribanos, y  menos recibida la cau
sa del pobre ? de la huérfana * y  de la viu
da? y  su justicia menos defendida? Final
mente , quando hubo pleytos tan dañosos , é  
inmortales; n i quándo mas Ladrones de la R e
pública?

13. A  la República conviene , que el 
Corregidor no sea codicioso 5 (k) V pues asi 
es * no sea todo su estudio buscar mañas como 
ganar > y  llevar dineros, A  la  República es 
provechoso, que el Corregidor no sea igno
rante , (/) y  por esto le conviene} que en
tienda en estudiar lo que debe proveer, y  
el orden que en ello debe renco Ai bien 
público es necesario, que el Corregidor no 
sea negligente , (iw) y  asi le conviene} que 
no duerma de d ia , y  que ron d e, y vele de 
noche : por e l dia despache, y  determine Jos 
pleytos, y  cosas dudosas , y  de noche no con
sienta que se hagan hurtos, ni fuerzas, ni 
otros maleficios por los malos , que aman la 
noche para encubrir sus maldades. (#) A l a  
República es útil * que su Corregidor sea fiel, 
y  verdadero » (o) y según esto , haga su de
ber, sin en gañ o, ni perjuicio de tercero; y  
sobre to d o , nunca se ocupe, sino en pro
veer lo que le  faltare: de forma , que en la 
buena gobernación nunca haya falta. (p ) Y  
no solamente ha de cuidar , en que el estado 
de la República sea felice , y  próspero de pre
sente, y  por el tiempo de su O fic io , sino tam
bién para lo de adelante, (q)

14. Tom e las cuentas i  los que adminis
tran bienes de su República : £ r )  visite los

D é k  Política* LibfH . Gap. I.
términos : (s )  restituya lo$ bienes concegiles: 
castigue los pecados públicos : (t)  defienda 
la Jurisdicción Real: O )  haga las Audien
cias públicas: (x )  nunca se enfade en oír las 
partes ; cu qualquier tiempo que sea despa
che los presos : ( j ) haga alimentar los po
bres : destierre del lugar los vagamundos, ó 
redúzcalos d que trabajen. ( z,) Concorde las 
enemistades, y  bandos, é impida las questio- 
nes, y  rencillas: (a) castigue las injurias, y  
testigos falsos : ( b ) honre los buenos, y  vir
tuosos : ( c ) reprehenda los traviesos, y  vicio
sos : (d) no perm ita, que el poderoso coma 
al pobrecito , antes d todos tenga en igual
dad, ( f )  teniendo en el buen tratamiento de 
los subditos todo respeto á las calidades de 
las personas. N o sean pardales, (f )  ni co
hechen , ni baraten la justicia* ni lleven dere
chos demasiados, ni reciban dadivas, ni pro
mesas, ni pidan prestado» (g )  N o  executcn. 
sentencia antes que pase en cosa juzgada ,(h )  
y  otorguen las apelaciones en los casos, que 
de Derecho hubiere lugar: (/) procuren por, 
ei Patrimonio de su Rey , ( 6) y  por el de su 
Pueblo : (/) guarde las costumbres, y  orde
nanzas de su República : (w ) haga que haya 
cárcel, y  prisiones distintas , con la decencia 
que conviene, según la calidad, y  suerte de las 
personas ; (» )  no acepten compromisos, nt 
ruegos, ni cartas para enflaquecer la Justicia : 
(0) tengan gran cuenta con las obras públi
cas ? (p) y  ornato j y  nobleza de sus Pue-* 
b los, consultando lo que hubiere de hacer 
con el Regim iento, ó  con el R ey , si fuere, 
cosa importante : y  miren por la limpieza 
del Pueblo , ( q ) que no haya inmundicias , ni 
otros malos olores, por la corrupción det 
a y re , de donde se engendra pestilencia , y

otras

(fc) Dicam infra htíC lib. cap. 1 u  
(i) Dixi suprà lib. 1. cap, tf.
(«) Dicam infra íib. y. cap. i- n. 142. & seqq.
-(*) Dicam infra hoc lib, cap. 1 y.
(#) Dixi suprà lib. 1. cap. 3. n. 29. &  jo, Sí infrá 

lib. j. cap. 1?.
(f> )  Dicam infrá lib. 3* cap. ?. & 4*
(9 )  Cícer. in Lelio 1 M¡bi mttn non m'wus cura en 

qualis Reipublic-z pon mortem weam futura , quatti quaiit 
badie fit. Idem Philip. 2. Hite duo opto , ut morient po- 
puium Remanum liberutn relmqv.am ; alterum ut ita tuiqut 
tveniat , ut de República quisque mercatura 

(r) Díeam infra lib. f. cap. 4.
(/) Dicam lib. j .  cap. 5».
(r) Dicam infra hoc lib. cap. 1 3.
(«) Dicam infra hoc lib. cap. iy.
(*■ ) Dicam infra lib. 3. cap. 24. Se i f .
(/) Dicam infra lib. 3. cap. 14. a. 91- & sequenti- 

bue-, & cap. 1 f. n- 77. 8í seqq*
(*) Dicam infráhoc lib, cap,.r3. n. ay. cumseqq.

(a) Dicam infra lib. 3. cap. 9. nani. Se (lid. 
cap. 13. n. 43. &  seqq.

(b) Dicam lib. f .  cap. n. 73. &  seqq,
(r) Dixi lib. 1- cap. f .  n. 8.
(d) Dicam infra hoc lib. cap. 13, ti. 49. de 30.
(?) Dicam infra lib. 3. cap. 9. n. 9. 31. fie 48. &  in

fra lib. hoc cap* 2. n. 3 2. Se seqq.
( f)  Dicam infra lib- 3. cap. 9.
(g ) Dicam infra hoc lib. cap. 11. &  12.
(b) Dicam lib. f .  cap. s, n. 14.
(/) Dicam infra lib. 2. cap; 21. n. 143* &  218. 8c 

sequentibus , &  lib* y.1 cap. 3. n. 7y. &  seqq.
( k ) Dicam lib. f .  cap* 6. n. 4.
(/) Dicam lib. f .  cap. 4. n. 4. Sí 8tf.
(m) Dixi suprà lib. 1. cap. jr. n. 9. Se i o .  & infra 

hoc lib. cap. 10. n. 34. Se sequentibus.
(n) Dicam infra lib. cap. 1 f .  n. 9. &
(0) Dicam infra lib. 3. cap. 10.
lp  ) Dicam lib. 3. cap. f.
(í) Picam tíh. 5. cap. 4.



«tris consientan ¡¡npo- contratar durante el tiempo dé ,ü Gobierno,t sidones jjni ndvedades, (/) sin orden dd Rey, ni en la fierra de él: tí) Precíese mucho d 
a j # «V Cót1áeíti:- v  exécíiten con r i o i  -  ■ ■ w  hiuuio ei
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ó de su'CótíSejó :-y  exécutcn con todo rigor 
las penas de los blasfemos: (í) visiten los Me- 
sones, (ti) y  Ventas,y hdg&i Aranceles en ellos, 
teniendo cuidado de ldó hacer guardar: no 
consienraií; |«eg:)S prohibidos , ni usuras, ni 
-rufianes, hi múgeres-dé mal v iv ir , escarida- 
losas» y 'ndCivá^d sü ffliébío; (̂ r) y hagan las 
ifiídrmaciortes de los testigos por sus pfo- 
piias personas, (y) sin lo cometer i  los Hs- 
cribanosyáinó tuefé en tiempo, que estu
viere justamente impedido en cosas graves: 
no consíehtári Comedid» de noche, ni mu- 

vehos dias y íu juegos deshonestos, (2$ que son 
invenrcibne^de pecador, y  ocasión de otros 
daíiosj é IrtpÓtWeníentes.JTampoco cotfsien-

véan de! manrertimiéntos (b) el Pueblo d  pre 
cios moderados: compélá i  los Obligados, 

.que cumplan sus obligaciones (c) con lid  
peso, y  medida : hagan Crtfielár tos pesos, y 
medidas comunes ¿ prégortmdolo, y  hacien
do las otras diligencias * -que conviene. No 
consientan recate r í a * (d) deninguna calidad 
que sean, por el daño que de ello résuíta. 
Hagan visitar la* Bóricas, (e) Drogueros, 
Espectros * Cereros1, y  fos otros oficios me
cánicos i con Veedores, ; y  personas expertas 
en sus artes< Compélá d Ib* Diputados del 
Regimiento^ que déférhiihen las Causas dení- 
tro del termina de la le y ; (/) y  no consien
tan quadrílJás, ni monipodios cíe gentes, rii 
armas prohibidas: (g) nise casen enel Pue
blo de sü Jurisdicción, sin licencia del Rey:
(b) ni compren bienes raíces dentro eh la 
Gobernación de su Corregimiento , ni aun 

; otras prestas-, ó  alhajas, por evitar "achaques 
de si compró barato, y  porque no puede 

Torfí. /.

buen Gobernador de ser virtuoso, sobria, 
casto, (£> prudente, (/) y esforzado , (m) lí- 
beraí, (n) y  diligente, (o) y  sobre todo sea 
buen Christiafto, (p ) y  honre las Iglesias, U) 
y  Culto D ivino, sin Consentir, que sus Oir- 
dalcs hagan lo que él no haría. Y  final
mente * cumpla, y  exeCute las Leyes, y  
Premaricas, y  Capítulos de Corregidores, (?) 
y  Cortes de estos Rey nos, y  otros Acuer
dos i y  Provisiones Reales. Y  no se enfade 
el Lector en leer estos preceptos, porque 
los he querido juntar, para que el buen Go
bernador ño trabajé en buscarlos derrama
dos en muchas leyes.de estos R eynos: de 
los quales en este tratado hacemos especial 
mención, y  mayor discurso, y  la hizo Cl 
Emperador Justiniano (s) antes en la instruc
ción , y  preceptos, que mandaba ddr i  los 
Corregidores; i>. porque cumpliéndolos,yo 
fiador, que el bien público tenga salud, y  
acrecentamiento de cada d ía , y  que el Cor
regidor sea amado, y  habido, y  tenido ca
libo padre dd Pueblo': y  de otra suerte no 
espere, que le den gracias, ni galardón, 
porque no se puede llamar buen Goberna
d o r1 el que no es cuidadoso, y  laborioso 
én 16 . hacer todo lo que dicho es í porque 
al que prerende se r , y  llamarse justo , y  
'guardador de las leyes * conviene, que la 
misma intención que el Legislador tuvo en 
poner la ley dirigida al bien común , eía 
misma tenga el en guardarla: de manera qué 
fió solo para consiga, mas rambien para con 
los súbditos, tenga en sí virtud: lo quat es 
úiuy dificultoso de hacer, por ser raros los 
que, no ciegos de su propfío interés, pien
san en otro , que en ío que resulta en sUsingu
lar provecho. Por esto fué prudentísima la 

K k  sen-

- ■ 'jhl--J . /, .,..1 -i .  . Ja.- .-y... .. t i f a -

(r) L. 1.- Idem Labco, ibí: Odare solí lacui pntilentiff- 
nu fiit , ff. Ne quid in loco pob.
(/)D k  j Itb. 1. cap.y. nam.7. S¿ iú . S¿ itífrá htíc lili, 

cap. rtf. ir. 117. &  sequentib.
(t) Dicam lib; y. cap; r. n.- 108. S¿ séqq;-
(u) Dicam 1H». i. cap. 4. n. 9 r. Se séqq.
('x) Dicam infra hoc Iib. cáp. i 3. o. í^. &  steqq.
(/) DíCanV lib. 3. cap. 1y. nrtm. 45 . Se íib. $ • ¿ap. i. 

n. 48. &  cap. z . n. j c. Sí ieqq.
(jc) IH eittrH b. y . cap. 4 . n. s+ .
¿r) Dicam lib. y.cap. 4. n. U .  &  capií>.ir. i i .
(b) Dicam íib. t . cap; ? • &  4- 
(r)Dicatrt in diíto cap. 4. n- 80; Síseqcf. ... .*  
(J)Dicam-infrá líb. %, cap- 8. n. y í. Síseqq. & ibio» 

cap. n. 7 f . &  seqq.
* («•) Dicam-inffá lib. y. cap-8.o;* nV& ^

(/) Dicam üb, j cap. 8. n. 270. &  seqq.
(g)Dixilib. t,cap. 13. n. 99* Sc seqq.
(b) Dicafn lib. y. cap. 3- n. 119.
(i) Dicam infra hoc lib. cap. 11.0. 34. &  sequentib", 
(i|) Drxi lib. r. cap.3. n* yo.&cap. y. n. 17.
(/) Did lib. r. cap. y.
(m) Dixi lib. 1. cap*io. Sc infra hoc lib.cap. 1. «.-zjV 

Sc seqq.
(fi) Dixi siipr'. hoc ifb. cap. i 1. n. i 9< iii fin.
(ti) Dicam ififrahoc lib. cap. i 3. n. y. St per tötum  ̂

Sc infri lib. y. cap. t. ft. 14** &  ieqq.
(p) Dixi Üb; t.cap. 3.
( 0  Dicam infra hoc lib, cap. 14. ft. tort.
(r) Dicarti infra hoc lib. cap. 10. _ . ,
(/) Inr Constitutione norel. 17. <te quibus mentionem 

facftmis infta hoc iibj cap. ro. ^



Sentencia, que, arribá d ijim o s (#) det Filoso
fo B ias» y  de otros * qué dixeron: Que t i  
Magistrado descubre, y muestra quién es el 
hombre \ aporque hay 17. m itchos, que en sus 
proprius cosas parcccn vixtapsisíiñps, y  des
pués en la s  públicas, donde sé ha de obrar 
mas re$pc£to dé otros > qué-dé sí , sem ues- 
tran m u y dif^teptes de lo  que de éltos sé 
entendía: de suerte, qüc asi como es majo 
cu extrem o, el que exercitá el vicio consigo 
mismo; asi al contrario , es mas qué Jiom - 
bre el que sé desveíá quanro puede eri usar 
,1a vktud respedd de Otros-

I8. S i los Gobernadores viniesen dé por 
fiierzá á los Oficios, nci sééscusaríaride ha
cer en eÜos la hacienda del Pueblo , por 
aprovechar en sus intereses ,  como háceri los 
que los procuran: pueies averiguado, qué 
el que rezela lagartera, no lo  hace de hatori, 
sino de virtuoso , que sé teme no será sufi
ciente para hacer todo íó  qtié debei pero 
puerto en ella esfuérzase á hacer toda su po
sibilidad. ^Finalmente sepa el Corregídor> qué 
el diá que duerme sueno proprio, ó h a c e  
ruego de sü .amigo, a  recibe dádlvaj ó  sp 
descuida por el provecho del Régidoren da- 
ño del p u e b lo , ese día queda ía República, 
como ciego , según decía Aristófanes ,(« )  iu- 
trepando í  los qué llevan salarios públicos, y  
atienden solo a sus particulares: i£. y q u e -  
da tdmbicn víitda, ( como se dice, que lo  
esta la que tiene inútil marido, (<*■ )) y  el O fi
cio solo y  huérfano , y  sin persona í y  aun 
sería mejor quét así lo estuviese, qué nq te
ner nial Corregidor: ¿o. porqué el que no es 
bueno, en fin d i autoridad i  ios negocios, 
y  bien y ó.mal hechos jr hacense, sm poderse 
deshacer, sirio es a gran costar pero quando 
esti’ el Pueblo sin C o r r e d o r  ,  aunque rio

Láhii* -, n
se haçe cosa buena , tampqco se puede fo. 
cer cosa mala con la inano cUr(U jû ticia j V 
lo malo qué sé i tiené qias écü teme-
dib. , ; . \ / V i
; au Otro intentdf ybîanço principé 
decían Pl«atón> y los ¡Poli ticos,^)que 
K tCD<?t el Gobernador $ y es,, procurar con todas sus fuerzas, que.el estado dé la Repú
blica se mejore, y que los yecinps, de ma
los se : hagan, buenos ; jo quaí. se conseguir̂  
evitándoles los males , y allegándoles ios 
bienes con buenos qiédioS, y ayisps que Igs 
áyudetí para rio hacer cosa; pqr; qne hayati me
nester castigos : y tiesto: Aépúbliea
if. bienaventurad̂  , y -floreciente :,y
pira mejor acerrar en todo jiSjgafetCorre
gidor los otemptós> ÿ^Md^dç los mejo- 
le s , y  más áprqbad^ C^rrégidores que han 
precedido i desviándose de> 1* iipifacion, y  
exémplb dé los m aloi,  según aconseja Ça- 
síadorp^ (^ )  23 , y  que d e lerro r ageno sea 
Cautd,^ ÿ  no sequáz $, es i  saber, 24. no se 
ocupe en exerçîcios alnproprips ,  é indignos 
de su O fic io , en tañer,  p hacer versos, co- 
hio Nefori i en tirar el arco , como Domi- 
ciano; en hacer linternas, como Eropo Rey- 
de Macédonía; ó  imageries de cera, ó  de 
greda, cpmo Vaíénriúiano pmpçrador ï ó en 
andar á caza ¿ como Carlos IX. I£ey de Fran
cia i ní en Cometer cohechos i y  otros de- 
litos*, y  torpezas, como los malos, que las 
han hécfio ; síno en guardar jas leyes : en las 
qiiales hallari la voluntad dé su Príncipe, y  
et bien dé ios védiios , y  la salud de la Re
pública: que entonces se dirá estir bien go
bernada , quando los Ciudadanos vivieren én 
p a z , y s o s ie g o , sin injuria de nadie, vida 
Chrístiana ,  sociable, y  política.

25. En resolucion,el intento principal del
; buen

(f) Lib. r. cap. ifi, a. 1.
firJIn Concionantibiis, & apud Scobxum Sermone de' 

Injustitia : Vos qui accifms stipendia pubika > jingult priva- 
tim inci’mbttis suo qtùsqut lucro , militai vero KeipubÌic. ceu 
(affli versatuf • ^
(jr) ¿I05. in l.iìii.C. ad leg.Flavi, de Plagiar .cornine 

niter approbate per Pelili, late in cap. 1 . dePrarscrìptio- 
nibus.Rebuf.in traode Sencent. provis.arc.5. glos.fin. 
pig. 19 r- A  quo déduxit Didacns Perez in 1. r. tit.i. 
lib.j. Ordin. col.¿^7. Tiraquel. in 11. Connubial. l.<f. 
n.n. Palac. Rubcus in Repet.cap.Per vestras, §. 1 .no- 
tab.z. n. i i .  in fin. com seqq. Ar super Rubric. §. 70. 
n.i9.8c sequentib.de Donation.inter virum & uxorem, 
cap. Viduas, Sc ibi glos. 1 .quarst. 2.cap. 2. de Transiat. 
Przlat.quia magistrati« tanquam maricus Reipublit.tc- 
nettir ad illius utiliutemsuum habere intentum. Locas 
de Penna in L Quicumque ; .& 4.C0I.C. de Omni agro 
desert.Ub. is.

O') Plato lib. Civilij vel de Regno, .ibi:; Jfcceve est mo*
gistrut us (X deterióri meliórcni pro viribus civitotem efficiant. 
Anstot.lfb.i .  Ethicorum, cap.x Pidetur h qui vtreci
vili s est i  circa vtrtutcrn maxime laborare ,  ex quo vult ci' 
ves homi tfficere, ac legibus obtemperantes. Simancas de 
Republic, lib-J> .cap. 5. pag. f 14. ait: Hoc debere tsft pro
posti um Giibernatoribus ,  quo intueri ,  iT quò cursus* suvm 
dirigere dtbeant ; mtmmnt fit cives bonos, (S' besaos effitiaat. 
Q&orius lib. i . dé Regis institutione ait : Quod beaus 
Reipublic. status consistir in nialorum omnium depul
sióne, &  bonorum convulsione. Avila in sup Epistolar, 
fol. 118. pag. i : in fin. &  sequentib.
(k.) Lib. ta Variarum in formula prxsidatus : Decesso- 

rum botta exempla sequete,à vítiosontm te imitatkne disjun
ge i non putetur omuls consuetude probabili! ; cautum deket 
reddenr, non tequacem error alienas : volimi ateta Regias* ¡a 
legibus babes > Ulis obtempera ,  tT nostra ctgnosetrtt hnfltrt 
‘mandata.



Del intentò delbticn Cöfregicfe'
buen Corregidor » en elqual se incluyen to- 
Jqs los buenos efectos de su Oficio » es el ze- 
lo del servicio de Dios : el qual, como dice el 
profera David » (d> ha de comer sus entrañas; 
porque asi como' el que come unaco$a , ,1a 
convierte en &í mismo; asi este zelo lia de 
tragar, com er, y  convertir en sí mismo al 
que tiene persona pública , y  hacer que por, 
el amor de la honra de D ios, y del bien 
público, no se tenga cuenta con hacienda* 
salud , honra, ni vida, quon Jo fuere menester 
ofrecerlo todo por la buena execucion de su 
Oficio: y  al que tuviere fortaleza en esto, 
Dios le bendice, y  le acrecienta la fortale
za, y  le galardona; y  al que es flaco , le 
quita lo bueno, si algo tenia, según San 
Marhéo: (b)

26. Y  esto es el intento principal del

; ic tó r i  2 5 9
buen (gobernador, masque restaurar los mu
ros de la Ciudad , empedrar las calles , pro* 
veer .de mantenimientos, y i  lo mas castigar 
bien los delitos , y dir á cada uno loqu e es 
$uyo ,,quando trahe pleyto ; que aunque esto 
es necesario , y  ju sto , no es bastante , ni lo
p r ir íc ip a h .................

27. Otros Casos , en que el Corregidor ha 
de mirar, por el.bien público, aunque sea 
con daño de los particulares, como es der
ribar la casa del vecino por atajar e! fuego, 
y  para hacer edificio público, ó repartir el 
trigo del C oncejo. corrompido entre los ve
cinos, y  otros artículos tales, no tratamos 
a q u i, porque en el discurso de esta Obra 
van tocados algunos-de:ellos, y  otros muchos 
refiere Rolando de V alle, Kc) que podrá ver 

. el Lector mas de espacio.
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00 damnifiquen á los pobres ,  w»«z. 32. 34. ¿0/ pobres , viudas , y  o/rax personas misera-
$6. y 42. bles, en qué pueden ser favorecidos, »a-
/o/ nobles ,y constituidos en dignidad, <&- merCór.
bese cumplimientoy num. 33. ( 2Vtf ‘Condene él Juez al rico por favorecer al
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Nombres célebres, quebuvoen la administra
ción de la ju sticia , num. 47. ; ,

La per secución que padecen los jueces, retios ,y  
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No sean fáciles los jueces en revocar sus . Au
tos y ni tampoco* sean pertinaces , ni captty- 

. sos t¡n no rebocarlos , si conviene , y cortea. 
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Caso notable sucedido á un ju e z  Gentil > ob- 
, servante de justicia, num. 84- 
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•Dé la Justicia'. ’ 2 6 r
êogflt los Corregidores sumo cuidado con el p i. 
culto de Ja Religión,  y del cuidado que en A l Juez flaco, y pusilánime al fin  del Oficio,  
esto tuvieron los antiguos, num. 85?. debesele hacer cargo de ello, num. o 2,

frequefíte el Corregidor la oración, y los D i- Trayga el Juez siempre en la memoria la re- 
vinos Oficios, y  Sacramentos , num. 9 0 . y sidencia, num. 93,

CAPITULO II.
q ü a l  s e  d e b e  m o s t r a r ,

y ser el Corregidor en la rec
titud j  y  justicia.

1. A  Ntes que Dios criase el mundo, 
r \  y  le diese la belleza, y per- 

X  j L  feccion de que está adornado, 
estaba en una confusión , que los antiguos 
llamaron C a o s: de manera, que los Ele
mentos por su mala disposición hacían esta 
máquina del todo tenebrosa, hasta que el 
Sumo, y  Divino A rtífice , dividiéndolos, 
puso la tierra en su centro, rodeada del 
agua, y al ayre mas en alto, y levantado, 
y sobre él puso en esfera mas sublime al fue
go , haciendo que el S o l, y la Luna , y  
las Estrellas desde los Cielos obrasen sus vir
tudes en beneficio de los hombres: á los q na
les , si Dios primeramente no huviera go
bernado con justicia, y  después ordenado 
quien cari ella los gobernase, y  rigiese, fá
cilmente se podría creer, que el mundo se 
huviera tornado á su primera confusión. Di- 
ximos arriba, (a) como en el principio del 
mundo Dios nuestro Señor , fuente dé justi
cia, él mism o, sin Reyes, ni Corregidores, le 
gobernó con ¿Ha: y según dice la Divina Es
critura, y  lo declaran Innocencia, y  otros 
Doctores, (b) dió leyes, y  precepto á A din, 
y i  Eva , por cuya transgresión los castigó 
con justicia, y  después á Caín , y i  Lamec: 
(0 y adelante quiso que viviese en ella Noe,
(d) y  después M oysen, (?) y  los Reyes un
gidos ; y  por el Derecho primevo no havia

0*) Lib. i ,  cap. z. n. 2%
CU Citati jn di¿h loco.
(f) Génesis , cap. 4.
00 Génesis , cap. 9.
0) F.xod. cap. m * &  cap. Reos 23. qu«t. f..
(/) L. z. in princip. ff. de Origine jur. Felius in cap. 

Qu* in Ecclesiarmn, n. f 3. de Consti tu t.
(?) Lib. 1. cap. 8. fol, zz. . . .
C¿) Cap. 3z.éc  f4. Ot>ut jmitiápax > &  cdw im tm *

titán, t?* jécur i tas tuque in tempii ernutfl , ÍS' te debit po- 
fzt’ut meut in pulchritiid’me pacis, er in tJbernaculit fiducia, 
©* in requie opulenta.Text. in cap. Fundamenta, §. rroin-

jurisdicciones, sino que ton  el poder, y  ma
no Real se administraba la justicia: (/) esta 
es la Justicia Natural, y  Divina , de la qual 
se trata en el Génesis, y  en el Exodo, y en 
otros lugares de la Sagrada Escritura. 2. Los 
sabios antiguos , como fueron Platón, Aris
tóteles , y  Cicerón, en quatro especies divi
dieron la justicia i es á saber, en Natural, 
Divina, C iv i l , y Judicial; de las dos pos
treras diremos algo en este capitulo : porque; 
estas solamente pertenecen i  nuestro principal 
intento, y proposito.

3. Refiere Bies: o en su República , (g) 
que el intento principal de Licurgo en sUs“ 
leyes, fue la Fortaleza, porque con ella los 
Ciudadanos, no solamente se defendiesen, 
sino que ampliasen, y  prorrogasen su Im
perio. Numa Pompilio tuvo por intento en 
las suyas la Justicia, cuya fuerza es la mi- 
yor para defender, y propulsar hs injurias 
interiores, y  exteriores: y Dracon en sua 
leyes tuvo por respeto-la P a z , y sosiego d e  

la República, y el refrenar los vicios por ri
g o r , y  los unos, y  los otros miraban al 
bien común; pero i  mi parecer, el intento 
de Numa Pompilio de tener por objeto á lar 
Justicia , es de mas efecto , pues de ella nace, 
y  procede, asi la Fortaleza > y  las demas Vir
tudes , como la paz que respetaron los otros 
dos Filósofos: porque , como dice Dios por 
Esaías : (b) 4. La obra de la Justicia es la paz, 
con laqual estari mi Pueblo en hermosura, y  
en confianza, y  en rico descanso 5 y  el Psal- 
mista (i; dixo : Nacerá en sus días ía Justi
cia , y  abundará la p a z ; y  la justicia , y la 
paz se abrazaron : y  esto mismo dixo Platón, 
(£) que la injusticia paría sediciones , enemis
tades, y  contiendas; pero la justicia, con

cor

de , de Eleítione in tf. Albericus in 1. única, col. 2. C.- 
4e Caáucis collend. & uc aic Cyprianus lib. de Duode-, 
cim abusionibus; Jutittía Regís eit pax popttlontm, tutamen 
patria., immumtat plebis , nutrimentum genús ,  gaudiutn 
bomt num.

(/) Psalm. 71. Orietur in diébm ejut justUia, ÜT abunda-  
bit pax , &  Psalm. 48: Jwtitia cr pax oseulat* sunt, &  
Jacob. 3. cap. in fin. Fruílus justitix in pace teminatur
facientibut pacem.

(&) Lib. 1. de Rcpubl. Injmtitiaieditionet, /mweitiat, 
conttntionetqm parit: juitiría veri cencardiam ,  (?* amh 
eUiam.



Cordla, y  am istad: y  con esto concuerdan 
las leyes de Pattida. (/)

El intento ,  y  blanco principal que el buen 
Corregidor lia de tener, es el c u lto , y  ob
servancia de la Justicia, asi para lo que él 
mismo ha de hablar, y obrar ,  como para 
lo que ha de juzgar en los otros , conforme 
á lo de San Lucas , (10) que Christo nuestro 
Señor comenzó i  hacer, y  enseñar, porque 
en éste objeto de la justicia se encierra el ser
vicio de Dios , y  el descargo de la concien
cia de sü R ey , y  el bien de su República: y  
asi del nombre Justicia, según dice San Isi
doro en sus Etymologias, (n) se formó el nom
bré Juez, que quiere decir buen varón, (o) 
5, puesto para hacer derecho al Pueblo: é 
ir al Juez, es ir i  la misma Justicia 5 y no es 
Juez', ni puede llamárselo, si no la guarda, 
sino el peor de los animales brutos : (p) y co
mo dice San Ju an : (q) £1 que hace justicia, 
ese es ju sto : 6. y  también porque esta Vir-

262 De lá Política,
tüd Justicia es natural en el ho mbre, y  com
pre hende en sí todas las otras Virtudes prin
cipales , (r) y  es mas per fe ¿la que la Forta
leza , y  que todas las demás, y  es reynade 
ellas, y  causa de todas las Virtudes, (j) 
las quales sin ella no hacen consonancia , ni 
harmonía, como dice Patricio , (f) y  por 
ella se mantiene el mundo , y  dexa de bol- 
verse al caos primero: y  sacó á los hombres 
del ser primero que tuvieron de animales, 
según Aristi„des , y  Claudiano, (a) porque 
es la Justicia, según Sócrates , (x) maestra 

de la vida , extirpadora de los vicios, y  ori
gen de la p a z , como queda dicho : y el in
ten to , y  O ficio déla justicia e s , (y) no da
ñar á ninguno , dár i  cada qual lo que es 
s u y o , premiar los buenos , castigar los ma
los , (z) guardar la fé prom etida á todos,
(a) qu; es la harmonía de la buena gober
nación , y  es mas útil á los subditos, según 
dixo Aristóteles al Emperador Alexandro,

que

L ib . H. C ap. n .

(/) L. 2. tic. 1. &  1.5. tit. 4. part.
(m) In Adis Apostolofura, cap. 1.
(h) Judex d 'ttfm est quaù jus dicens p apulo, quod jure dir- 

teptet : jure autem disceptare, ett juste judic are : non est 
ergo judex , si non ett in eojusthia.

(0) L. Vir bonus, rf. Judicatum solvìr. 1. Hercmus, §. 
Gija. ff. de Hviöion. I. 2. C. de 'Advbcat. civil, judic» 
glos. in cap. Prsesencium 7.qujcst.i. 1. jj.ric.fin. part. 
7. epigramma yirg ilii:

Fir bonus &  sapiens ,  qualem vix repent mum 
Minibus ì  multis bominsun consultiti Apollo,
Judex ipse tut , & c,

L. Sed si unius, $. Praetor. ait, flf. de Jur. jur. 1. Conti- 
nuus, §. Cum ita, ff. de Verborum obligat. Sc ibi Imo- 
la, n.a. Arentin.u. 1. Bald, in i. Caetera, $. Mala, ff. Fa
mi! vx hercis.per text, in princip.ibi; Boni eaim esr inno* 
centis viri officio. Ubi tener , quod bonus vir , Sc judex 
sunt convcrtibilìa. Joann.Neviz. in Sylva nupt.fol.z 2 f .  
in parvis, n. 88. Hyppol. sìngul. jf+ . &  418. Aufrer. 
in Addir, ad Capei. Tolos. quaest. 490. A  Id at. de Prat- 
sumpt.reg.?. praesumpt. 9. Mascard. de Prob. 3. tom- 
conci, i H 2 .11.24. &  seq. DD. in l.ulc.C. de Contrà- 
hend. empt. ubi Petr. &  Rayn. dicunt, quod bonus vir 
non erte Abb.neque Monachus, sed judex. Socio, con- 
sll, 92.11.11. vol.i.glos. in cap.Potuìc, verb. Celeri, de 
Locato. Mantic. de Conjeó. lìb.j. t it .i. n. 17. Et offi
cium boat judic is difficile Guillìel. R ovü.lib,;. de Just. 
Se injust. cap. f .  vers. Restai, in parte : Officium auf cm. 
DD.in cap.Gonquercnte,de Restit.spoi.ubi quando con
tra Judicem suspicetur, &  admittatur probatio in con- 
trarium Alexand. cons# t j. col.4. vol.4. &  cons- 129. 
n.z.vol. 2.Dec.incap.Quonìam contra col. 1 ¿.deProbat* 
(p) Cap. Propter idem 24. quaest. 2. glos.in cap. Vera 

4f.distindl. J. 1. tit. 4. part. 5. Roland, cons. 12. n.2. 
voi.5, Arist.lìb.f.Ethic.cap.4. Caelius Rhodig, lib.i 2. 
Lecìion.Antiq. cap.46. Cassati. in Catalog.Glor.mund. 
7. part, c0nsid.2f.vers. Et quia. Ubi quod judex debet 
esse veluti anìmatumjus, santìus, inaduìabilis, inexo- 
rabilis, ercdìus, terrificus. Simanc. de Republic. lib.f. 
cap. 7.Avi!, in Procem. cajpitulor. Prsctor.glos. gualcì*

qukr, n.i. 8c in cap.i. glos. Derechameme, n .j. glos.i. 
ini. 2. tit. 2. lib. 2. Fori. Mascard. de Probat. concl. 
r r j2. n. h * Isidore in cap. Forus, §. In omni, de 
Verb, signific. &  alibi.

(q) i .  Joann. 1.
(r) A  l ist. f .  Ethic. Ambros. in E xameron: Vbi pruden- 

tia , irtterdum at mafttia , ubi forum do , ibi iraemdia, ubi 
temperantia, ibi imp: etas, ubi est just ilia , ibi omnium virtu* 
turn at concordia, Albetic.in Didtion. verb.jr«/rj7ii*.Mon- 
tolon.in Promptuario jur.verb.J«;riri5,fol.4o6.glos,fin. 
Bonifac.in Peregr.verb, JttstUta, fol.a7f .Didac. Perez 
in 1, 3. tit. 1. co l.329. lib .2. Ordin. l . i .  tit.r. part.;. 
Patricius de Republic, tit. f. fol.18. pag.2. Frat. Mar
cus Anton, de Camos in Microcosm. 1. part, pag.«8. 
col. 1. dialog. 7.

(s) Cicer. i.d e  Legib. asserit, justitiam omnium vir- 
tutum causam, &  sententiam esse: &  in Officiis, appel- 
lat earn dominam , &  reginam omnium virtutum , 8c 
Aristot.lib.f .Moral, Nichomac. dicit omnium pratcla- 
rissimum. Authent. Ur omnes obedi ant judic. pro vine, 
dicit, justitiam esse omnium virtutum per&ftisslmam, 
Sc sine qua altar virtutes parum prosunt, ut ibi in princip. 
dicitur Redin. de Majest. Princip. ver bo Et fiat tdm juris 
religiosissimus, n.22. fol.98. Didac. Perez ubi supr.Cas- 
san. in Catalog. Glor. mund.f. part, consid. f.

(r)De Republic, lib. f. tit. 2. fbl. 121.
(a) Aristid.Orat.iti Minervam Claud. deConsil.Mani- 

lii Thod.
Tu primes botmnem sylvestribus autrit 
Elicit , i?1 sailo detergis sacuta vittu.
Te propter colhnus leges ,  ammosqut feranota 
Exuimus.

(x) Apud Platonem in Apologia.
Just ilia est magistra vita, S3".expultrix omnium vithrum, 

(/) Patrichis de Republic, lib. j . tit. 1. fo l .i2. pag. 2. 
(*.) De prsemio, &  poena dicam infra lib. 4. cap. 2. 

num. 66.
(a) De hac parte justitisr vide quae dicam infra lib. 3. 

cap. i j .



que la fertilidad de los tiempos: ni es tan que se roba es justicia» porque la justicia se 
ajniírabie e l  lucero > como la justicia ; v  se- 1 * -
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admirable e llu ce ro , como la justicia ; y  se 
can Salustio, por ella , y  por el trabajo ere- 
fe, y medra la República- Eu suma, dicen 
Platón , y Macrobio , (b) que no soló la Re

pública, y  Policía rio puede ser gobernada 
sin la justicia; pero ni uña pequeña casa, ni 
,el mismo Júpiter, como decían ios mismos 
filósofos , 7. segün Plutarco * (V) era bastan
te i  gobernar sin ella : y  asi los Gentiles 
(como refiere Hedor Pinto) (d) la pintaban 
Á par .de Júpiter, significando,, que ni sus 
Dioses mismos podían bien gobernar sin justi
cia , quaritó mas los hombres: y  según Sari 
Agustín , y  otros, (0 sin lá justicia los Rey- 
nos no son sino latrocinios, 8. y aun ladro
nes »: como dice Cicerón, y  otros, (/) la 
¡guardan en el repartir sus presas, y  robos: 
y  aun i  mas lo estiende Eliano , (gj que!atri
buye hechos de justicia i, los animales bru  ̂
tps, seguri d i exemplo deí León y y dé los 
pescados Delfines;, que igualmente reparten 
entre sí la caza , y  dan ventaja al que entre 
ellos mas se señaló i pero erró Eliano en esto, 
puesto que ló que hacen los brutos es por 
instinto natural, y  sin concurrir voluntad, 
como sea verdad, que qualqulera virtud está 
asentada como eri sugeto en la voluntad: y  
la razón es la raíz y y  fundamento de todas 
las virtudes ,  y  la justicia particularmente 
(en quanto á la íey que dá regla de vivir) 
es, y  se funda en el entendimiento; pero en 
quanto al imperio ( con el qual nuestras obras 
son regladas, y  bien ordenadas) es eri la 
Voluntad: luego no puede haver justicia entré 
Jos am ¡nales, que carecen de razón.

Ni tampoco puede llamarse justicia la 
distribución , que hacen dé los robos entré 
sí loS ladrones, porqué ni la obediencia qué 
tienen á quien les acaudilla, ni el partirse lo

guarda con iá comunidad, con la compañía, 
causando paz, amistad, concordia, religión 
Christianá para con D ios, piedad, para con 
la patria, con íos padres, hijos, hermanos, 
deudos, y  amigos. Por lo qual, como á vir
tud necesaria i  la vida humana, dice el mis
mo Sari Agustín en otro lugar, (b) que la hi
cieron Templó los antiguos Reyes, y  los Gen
tiles. Los Indios, llamados Pedalos, se
gún refiere Alexandro de Álexandro, (i) 
en todos sus sacrificios no pedían i  sus Dio
ses sirio Justicia, teniéndola, según Platony 
00 por singular , y uiricó d ó n , y  eí mas am
pio. para los mortales: y  lo mismo cantaron 
Homero, y  Hesiodo: y las leyes de los Per
sas , según Xenofon escribe, (/) lo primero 
qué instituían era el culto, y  uso de la Jus
ticia ; y  desde la niñez instruían , y  enseña
ban á los Ciudadanos, que no deseasen cosa 
ínhónestá, torpe, ni injusta. 9. Finalmen
te , por abarcar, y  comprehender la Justicia 
el numero de todas las Virtudes, como que
da dicho, el Sauto Rey David daba gracias 
á Dios (m) de que le havia puesto en el cami
no dé la Justicia; es i  saber, que le havia el 
Señor formado en su pecho una rectitud, que 
todo su cuidado, y  toda su vida era defen
der j y  guardar justicia con sinceridad.

10. Por el contrario la falta de justicia» 
según Celio Rodiginio , es el mayor enemi
go que puede tener la República: porque si 
justicia no se guarda en ella, en breve tiem
po será acabada, porque la falta de e lla , se
gún afirma la Divina Sabiduría, (n) causa 
miserias, calamidades, y  ruina.por divina 
providencia en los Reynos; y  apercibe Dios 
á los R eyes, que en esto princlpainienté cui
den , y  velen: y  por su grande obligación, 
(0) y  profesión de justicia, se dice, que las

le-

(b) Lib„ j .  de S'omho Scipionis: Sinejuttitia ma solum 
Utspui'l'cjy sei nec exlguui bontinum cettus , nec qutdttn par
va dotms const ¿bit. Arist. lib. f. Politic, cap. 7.

(c) Eib. de Docirina Princip.
(j) Secundaparte3 Dialog, cap. 1. de Justit. fol. 107* 

ubi plura bona Justitiar refert.
(0 Lib.4». die Civicace Deijcap.^. &  in 4.sermon.po- 

nim>cap.4.m Quad rages. Ca tnillus Borrel.in Additiope 
ad Beilüg; de Speoil. Princip. in princip.fol. 2.litcra G.

(/) Cicer. de Fin. lib .i.cap .i r. &  idem 1. OiSc.Tan- 
ta justit’<t vh city utae ills qaidem, qui maleficio , O" ,ce~
hr? pajcitsturypusti nt sineuila patriot! a justit ia vivere>natn 
qui arebipyrata dic/tur nisi aqualift rpradain dsspatiatur.aut 
ccndetuf i  s»cHst aür reiinquttur*Antonius Bonfiniu&Ub. J. 
Re r u m Hangar icum. Conducunt scripta Chrysosr.supcr 
Matth, homil.a ä . c o I .  i . Gregor, in 1.1 .glos.
*7- part. 4. &  in Rubric. glos.i. tie. 1. part.?. Cermc- 
nat. in Rapsodia, cap. y 1. pag.190. in princip.
0;) Lib. 2, de Animal, cap. 8. Sc lib. y. cap.

(b) De Dotìrina Christiana cap. f.
(r) Genial. dier. cap. 17. fol. 214.
(k) Optimum in hominibus esse justitiam, refert Cer- 

menatus ubi supr. pag. z9o. in princip.
(/) Teste Parricio, lib. 1. de RepuMic. tic. y.
(wi) Psalm. 22.
(n) Proverb. cap. i^Justitia elevar gente* ,  miseros au- 

tenifacit.papali* peccatami Ubi quidam refle inquìt: Salo
mon docet justitiam si ingente aliqua vigeat r extolkre il- 
lai/ty fS’ cckbretn magnarnqut rtddere cantra peccatum ca%1- 
sam esse» ut pepali vanii afficiarstur miseriis, ET* calamitati- 
bus ,  discantqut Principes pracipuam sibi cttram babendanSy. 
ut jwtitia in suis regni* fiareat , si bene Uhs velini *

(0) Fiutare, in Demetrio: Wbil tam egreg'umyarquepn-
prium regis esse videtur, qttamjustitìa optai Mars tninu, ut 
Ttmotbeus inqtùty tyrarttuts esty ¡tx antera omnium rtXyjttx* 
ta Pinàari Poeta senttntiamr atque tu inquìt Home
rus y non expugtuUrices orbitale macbinaiy aratds navetysed 
justitiam d J w  sumptam cateterey cHsftdireqHt decer* Ec



el Rcyno> y  señorío de mía en otra gentfc: 
por loqual permite D ios, que se les levan
ten vasallos Reguíos, ladrones , gentes de 
barbara naciónt é infieles enemigos, y  ty- 
ranos i  con que, la .República-perezca , y  se
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leyes son promulgadas divinamente por las 
bocas de ios Príncipes , y  sus establecimien
tos , y  decretos son llamados divinos, y  
celestiales: Oráculos, y  los R eyes, y Prínci
pes se llamaron Sacratísimos, (p) Anaxago-
ras, y Hom ero ( q)  llamaban á los Príncipes acabe i1 según se k e  en el Libro de los Re-

-- ’ T ' ------  J -----'-----  yes, (ü) que permitió D io s , que ora el R^r
de Babylonia, ota los Cosarios,  y  Ladrones 
de Caldea, ora losde Moab , saqueasen a su 
Pueblo, y  le cautivasen, profanando los 
Templos, y  usando los vencedores las usa
das insolencias contra los sencidos. Xenotbn 
(ar) dixo, que las Repúblicas, que se pierden, 
es'-por la injusticia de los que las gobierna^ 
porque con justicia serían perpetuas, é im- 
ttiortales, conforme a lo del Sabio , (y) que 
dice , que de justicia , y  aun de hecho , y  
de derecho vaca el Reyno , si d  Rey dexa 
de hacer justicia, (z) De las; injusticias de 
ios Príncipes, y  de sus Oficiales, con que 
empobrecen los- Pueblos, exclamaba el Em
perador Justmihtlo , (¿t) visto con quanto ze- 
ío los Romanos Emperadores hah obtenido 
el Imperio, luego establecieron leyes para 
vivir en justicia , lasquales hicieron guardaí: 
yt los sabios Jurisconsultos i  las dudas, y 
consultas, según justicia respondían : (b) tan
to  algunos Príncipes, Gobernadores , y Jue
ces Gentiles procuraron esmerarse en la ob
servancia , y  culto de esta virtud, puesto ca
so que no alcanzaron la virtud perfe&a de

la:

Discipulosde Júpiter) porque d semejanza, 
¿ imitación délos Dioses, ellos administran 
la justicia, y  ordenan, que rodos hagan lo 
mismo, aunque sea contra ellos proprios, 
como addante diremos. Y  de la inrencion del 

siempre se presume, que manda hacer 
j»6ticia,  y  nunca se presume lo Contrario: 
Of) y  noi h ay duda sino q u e, como se dice 
en el Libro delos Reyes, (/) ellossoncons- 
tituídos por Dios para hacer justicia: por 
Jo qual á D em etrio, Rey de Macedonia, que 
respondió á una muger, que le pedia justicia, 
que no tenia lugar, le dixo ella : Pues dexa 
de ser Rey. Y  no hay duda , sino que las 
gentes eligieron á los primeros Reyes por 
Divina permisión para la administración 
de ja justicia : y  por esto los Príncipes de los 
Judíos,: d los quales succedieron los Re
yes , se llamaban Jueces : y  en el principio 
todas las Ciudades de Grecia estaban debaxo 
de l^eyes > que juzgaban las diferencias, y  
hacían justicia conforme i  las leyes; y  asi 
en el Eclesíastés (t) 11. se dice, que por los en
gaños, éi injusticias hechos, ó  permitidos 
por los Reyes por la falta de justicia, pasará

Osorius Jìb.4.dcRtgis insti t.In studi ùm justttì* ornati Re
gii cura , tir eogitatìonfi, orma ¡aborti ,  atqtte vigilia , orn
ata dtnìque studia ccnsttmtnd.i ivmt, ea namqtte à principio 
fiegei creavit , ea populorutn vulnera sanai , mùtui omms 
comprimity pacenty tir otmmyemn dignitatem continuity virai 
Mx’tpublic. firmai yOpcsJS imper'um augctyDei notata pii at- 
qfie tattile venerator.l*axèy &optime Cassanxus in Caca- 
Jog.Glor. round, j .  part, consider, versic. t̂Lequtdetn 

J«rt//a.Frat.Marcus Anton, de Gamos in Microcosm. 1. 
pari. dialog. 7.pag.<fs. co l.i.&  FctrusBellug.de Spe
culo Principi rubric. 11. $. Postquam, numr.y.~8i in 
did. Rubric, n. 3. 4. & seqq. fol. 5s. Sirtlinc.de Re- 
publ. lib. 3. cap. 9. pag. 131.
(fi) Cap; fili. rs. quaest. 3. l .i .  §. Sed. neque ,ibi: Et 

À mitro divino fuerìnt ore per fusa, C. de Vetcri jure enu
cleando , gios. Cynus, Bald. Salicct. &  Piutas ih 1. fin. 
¿n verb. Divino y C. de Prescript, lodgi temp.

(q) Ut testatur Cermemt. in Rapsod. cap.31. pag. 
»88. &  Classati. in Caratog.Glor.mund.;. part. consiu. 
3. in priticip. Se versic. étt.c quidem.
(r) Late tradir Petrus Bellug. de Specut. Princip. ru

bric. 11. §. Postquam , n. 9. & aiii supr. citati super 
filo5* Obligation',

(t) 3. Regum io. de Salomone : Comtitm te Armeni, ut 
facerei judicium , tT jttsttttatn.
(0 Cap. io . &  cap. Si de rebus 23. quxsc.7. Oldradus 

consH.i9.&7i.Martinu5Laudens.in trad, de Princip. 
qtuest. i f j .  Conrad, in Tempio judicum, lib.i. cap. i .

$.2. de Ornatu animiImper, quxst.i. n .ii .  fbl.14.Bar- 
thol.Philipp, in trad, de Cornil, fol. 144.5.18.&RÌba- 
deneyra de Principe Christiano, lib.2. cap.4 .pag.; 1 j. 

(fi) +. Regum 24. &  4f. i
(jr) Ut Tefert Patrìcius libale Regno, tir. 3. Fir.? illa qui- 

■ dens, est XempbontU seni enti a , qui alt ornaci civilet sócU- 
tptfs vftìp tor um ristre , qui Ulti presunti «am ti relíe gt*r 
bqtnàreatur ,  perpetua ormino , vel immortales etiam eiieai,
' (fi)Proverb, cají. 1 è. Juttitia firrnatur solium Regi/: Id- 
est thronus, authoritas, Sc progenies Regis, & cap. z s 1. 
Zuftritnpíetatem àt vultu Regìi, £?* firm ahi tur justit'm tbro- 
nusejui, &  cap, 29 . Rex justus erigit terrain. Rex fui ja
díe ai m viritate pauperet , thronus tjus in afernum firma- 
bit ur,

(&) Cap. Licet, &  cap. Ex tenore, cap. Transmissa, de 
Toro compet.cap. Regum z 3 .quaist. 5. &  cap. Aiius z y. 
qitzst. 6. Andreas delsei n.in cap. Imperialem, §. Prx- 
térèa si inter duos de Prohibit, feud, alien, per Peder. 
Puteus de Syndic. xzxb.De Regum excesnbtiSy fol.78.cap. 
K hum. 3.
(a) In Àiltheht. Ut judìces sine quo suffrag, iiiprincip. 

ibi: tnvtntrnui tnitn phtrtmam ingrasam causis inj astiti afUy 
tí/ Banc non oltm, sed ex quibiudam temporibus violenter 
accesi ne. Bellug. de Specui. Princip. rubric. 11. n. 1. Sf 
ejus Addir.

(b) L- t . fil de Origine juris, cap. Moyses 7. distíüCt. 
1. Imperatores , ff. de Jure Pisci.



la justicia, por carecer de la lumbre de la 
Fe'Christíana, como lo funda el Padre Ri- 
badeneyra; O )  pero todavía tubteron una 
sombra , é imagen de Justicia tan bien pin
tada , que parecía verdadera, no siendo mas 
que Justicia pintada, y  contrahecha. La Jus
ticia, 12. según los Theologos, ( d )  es nece
saria para nuestra salvación; y  asi dixo Sa
lomón : Los Justos v iv irá n  eternamente, y  tie
nen su premio certa de Dios. Y  David dixo: E n  
la memoria eterna sera el justo , y  no temerá la  
sentencia , y  condenación de los malos. Y  Daniel 
dixo: (¿ 0  Que los que enseñan á muchos para 
obrar la  justicia  , serán resplandecientes como 
Estrellas en las perpetuas eternidades. Y  Chris- 
to nuestro Señór d ice : (/) Que quien asi lo  
obrare , y  enseñare, será llamado grande en el 
Eeyno del Cielo.

Y  finalmente , por la falta de justicia , y  
por las insolencias de los hombres castiga 
Dios al Pueblo, según se cuenta en las His
torias Sagradas, y  lo refieren San Agustín, 
y  otros 5 ( g ) y  por los pecados del Pueblo 
quita Dios los buenos Jueces, según Isaías,
(b) y  hace reynar al H ypocrita, y  al Tyra- 

y  á los Jueces, y  Magistrados injustos,
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é iniquos para servirse de ellos, como de 
verdugos, y  sayones de su justicia, y  furor: 
y  i  los Persas idolatras los llama el Señor ( i) 
sus santificados, y  sus fuertes, y  poderosos, 
porque con ellos quería destruir i  Babylo
nia : y  después que Dios se ha servido de los 
malos Principes, y  Jueces para purificar la 
escoria de los buenos, y  destruir los malos, 
también los castiga á ellos : de lo qual trata
mos adelante en otro capitulo, (fc)

13. D ig o , pues, que las dos partes de 
Justicia , que son la C iv i l , y  Judicial ( demás 
de las otras d o s, Divina y  Natural , de que 

Tom. /.

no tratamos en esta Obra) caen , y  se com- 
prehenden debaxo de una misma difinicion : 
que aunque Cicerón , Aristóteles , San Gre
gorio , Alexio , y  otros (/) la difinen varia
mente , la quemas quadra, me parece ésta, 
que la justicia es buena , y  derecha gobernar- 
don del Corregidor para amparar los subditos 
en el bien , y  librarles del m a l, y  Aár a cada 
uno lo que merece , y  lo que es suyo ,y  distin
guir lo justo de lo in ju sto, conforme á las le
yes. De estas dos partes de justicia podrá ver 
el L e tto riCermenato en su Rapsodia. (#») Las 
compañeras de la Justicia, según Cicerón,
(n )  son Piedad , y  Liberalidad ; y  Macrobio
00 aóade Inocencia, Concordia, Religión, 
retta intención, y  Humildad. 14. Aristóte
les , queriendo significar á su Discípulo Ale- 
xandro Magno de qué manera era la conser
vación del R eyno, y  del Pueblo, le d ixo, se
gún refiere la ley de Partida, (p) que el Rey- 
no era como huerta, y el Pueblo como ar
boles , y  el Rey era cí Señor de e lla , y  los 
Oficíales del R e y , que han de juzgar , y han 
de ser ayudadores á cumplir la justicia, son 
como Labradores : los Ricos Hom es, y  los 
Caballeros son como asoldadados para guar
darla , y las leyes, y  los fueros, y  los de
rechos son como valladar que la cercan, y  
los Jueces, y  Justicias ( para esto lo refiero^ 
son como paredes, y seros, porque se am
paren , que no entre ninguno i  hacer daño.
1 y. Plutarco, (y ) informando al Emperador 
Trajano, comparó los Jueces, y  la Repú
blica de otra manera : la qual dixo, que era 
un cuerpo compuesto de sus miembros, y  
que el Rey era la cabeza, los Corregido
res las orejas que oyen , y reciben el man
dado del Rey , para hacer justicia, y  guardar 
la tierra: los Jueces eran los o jos,(i*) por-

Ll que
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(f) D e  Principe Christ, lib. 2. cap. 1.
(d) In distìnti. 46.
(f) Cap. i2.
(/) Matth. j.
(g) 3. Regum io. Div. August, in cap. Si quos 2 5. 

quatst.4. EttraditRibaden. de Principe Christian.lib.2. 
cap. f , Frat. Marcus Anton, de Cantos in Microcosm. 
t. part, dialog, f . pag. 47. col. 1.

(£) Cap. j. Auftt&m fvrtcm,&‘ vtrum beilatorem , ju- 
dicem, e?* prophet mo.

Q) Is. t i .  44. 4 f.
(k) Infra lib. j. cap. 1. it. 11. Sc iz . Sc Ribaden. de 

Princip. Christiano, lib. 2. cap. 40- & Frac. Marcus 
Aaton. de Cantos ubi suprà, pag. 2 £• col. z.

(/) Cicer. ad Heren. &  3. Oftic. August, in lib. QQ. 
Gregorium,  &  alios refert Hettor Pinto in z. part. 
Dialog, cap. 1. de Justicia, fol. io í. &  seq. Alexius 
Jib. j .  Reipublic. Christ. Didacus Perez in I. i* col- 
381, in fin. tit. 4. lib. z. Ordin. post Arist. lib . 1. Rhe
toric» ad Thcoditt cap. 9. Oroscius in 1* r* col. 7

Sc seq- post D D . ibi, S. de Justit. &  jur. Divus Chry- 
sostomus, quem refert, &  sequitur Frat. Marcus Anto
nias de Camos 1. part, dialog. 14. pag. 17 3• col- 1. 
Late Belluga de Specul. Principum, rubric. 11. Post 
quam , fol. 33. mim. 1. &  sequentibus , Sc ejus 
Addit.

(m) Cap. 31. pag. 291.
(») Lib. 1. de Finibus bonor. &  1. &  2. Officio rum.
(0) Lib. 2.
(p) L. fin. tit. 10. part. 2.
(q) In lib. de Institut. Trajan. Lucas de Pentta in 1. a. 

C- de Apparitor. Proconsul, lib. 12. Quod &  Plato- 
nem adnoiasse ait Jurisconsul. in I. 2. ff. de Nund. 
Redin- de Majest. Princip. verbo ut utrumque tempus, 
num. 10. fol. ; 9.

(*■ ) Conducunt scripta Cermenaci circa banc xquipa- 
rationem in Rapsod. cap. 7- pag. 7 3- Et qua trad it 
Frat. Marcus Anton, de Camos in Microcosmia, r.part. 
dialog. i+. pag. 171. col. 2. Ubi Div. Ambrosium, 
&  Div. Gregorium, &  alios citat.
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que han de ver de lejos el bien , y  el mal de 
los Pueblos: los Sabios , y  los Abogados 
eran la len gu a; los Consejeros el corazón; 
los Caballeros , que han de defender, eran 
las manos $ los Labradores, y  Oficiales, que 
andan trabajando, y  sufriendo el cuerpo, 
eran los pies. Y  no es fuera de nuestro inten
to comparar el Juez í  los o jo s ; porque así 
como los ojos distinguen las cosas provecho
sas de las nocivas, y  son veladores pata 
atalayar, y  ver lo que cum ple, y  por eso 
están puestos en alto, porque puedan ver 
los peligros , según San Ambrosio : (/) bien 
asi los Jueces del Pueblo son puestos en alto 
para distinguir las cosas derechas, y  jus
tas de las que no lo son, y  para distinguir 
los bienes d élo s males. El S ab io , (f)  amo
nestando d los Jueces, dice: Véanlos vuestros 
ojos derechamente , y juzguen siempre el de
recho*

ió. Y  porque al buen Juez es necesaria 
la reditud, y  justicia, como al artífice la 
regla, como quiera que de la ciencia, y  de 
la potencia sin justicia nace juicio perverso, 
según dice un texto Canónico, (» ) y  del ros
tro del Pastor ha de proceder ju sto , y  santo 
juicio; debe el Corregidor, que también es 
artífice del gobierno, y pastor de su Repú
blica , mostrarse , y  ser gran zelador de la 
jhsticia, según el Sabio , (a?) y  San Bernar
d o , (y) y  m uy redo , y  recatado Minis
tro , y Sacerdote de ella , sin doblarse, ni ha
cer sumisiones , (z )  asi en el Tribunal, como 
fuera de él en todas sus acciones, y  pala
bras , sin que ninguno presuma, por mas

noble, o por mas rico , o  por mas amigo, 
tener mas grata audiencia, ó  mas seguía jus
ticia , ni nadie se atreva á intentar, ni pe
dir cosa ilícita, ó  indebida, y  sea esta su pro
fesión , como la lealtad en el Alcayde, y  el 
esfuerzo en el Caballero, y  la observancia 
de su Regla en el Monge , y  la legalidad en 
el Escribano , y  la castidad en la muger ho
nesta ; y  asi se dice en el Deuteronomio : ( a ) 
Pondrás Jueces , y Magistrados , que juzguen 
el Pueblo con justo juicio. 17. Los Romanos, 
iegun refiere Cicerón , (b) usaban, que si al
guno en juicio pedia mas de lo que se le de
bía , por poco que fuese el exceso , perdía 
ia acción. Y  el Emperador Claudio observó, 
que allende la dicha pena , si se hallase que al
guno en juicio cometía otro fraude mayor, le 
mandaba desterrar con tas bestias.

18. N o permita el Corregidor, antes es- 
torve, y  remedie , que ningún poderoso (c) 
favorezca i  alguno de los litigantes , ora con 
el mismo J u e z , ó  con el Escribano , ó tes
tigos , ó en otra manera violenta, y  repro
bada , mandandole salir del Lugar , en 
caso que esto convenga, como lo advirtie
ron Bartulo, y  Alberico ( d ) contra los que 
buscan el fiivor de los poderosos para sus 
pleytos , y  negocios, porque mucho favor 
arguye poca justicia ; y  asi dixo Seneca : (e) 
E l que es poderoso, quiere poder lo que no se 
puede hacer.

19. O yga igualmente al chico , como ai, 
grande, según se dice en el Deuteronomio, 
y  en elL evitico , y  en otros muchos luga
res » ( f)  y  dé d cada qual lo que es suyo,

con

(») InExameron.
(f) Cap. 8.
(«) Cap. 1. in princip. ut Ecclesiast. beneficia.
(jr) Sapient. 1. &  Ecclesiast. cap. 41.
(/) Lib. 3, de Considerat. ad Eugen. Diltgite justs- 

tiasn qui judlcatit terram. Parutn est justttiam tenere , mi 
dtligas: qui tenent, tenent: qui diligunt, xelantwr. Ansa- 

tar juftitU iuquirit justttiam, £?* prosequitur earn : porro om- 
netn injustitiam prosequitur. Sima tic. de Republic, lib. y. 
cap. 6. pag. 243. Patricias de Republic, lib. 2. tit. 1. 
fol. 61. pag. 7.

(*) Autncnt. de Tn'ent. &  semis, §. Stadium vero, 
Vers. Si quit autem , ibi : Nulla judicantium , nequt in hoc 
ficRendo, sed integritatem legit cmtodiente,\. Observandum, 
i f  de Officio prarsid- ibi: Non est rtlii, neque const antis ju- 
dics. Authent. Jus jurandum quod praestat. ab his,§.i. 
&  ibi glos. verb. Svbinrtitutus, 1. justitia, ib i: Constant, 
ft. de Justit. &  jur. §. 1. Instil, tod. tit. Redin. dcMa- 
jest. Princip. verb. Nemini bUndurn, fol. 117. n. 1.

(a) Cap. (6,
(A) Pro Roscio Amer. Si tu, a it, atnplius mmtrnpetiisti 

injisdiuo , quat). libi JlebUum est, cauiam perdidisti. Et Cra- 
susapiid Cicer. iu&racione, a it : Claudius Imperater, tit

qui ad prhatos judicts plus petendo formula txcessisstnt, res- 
titttit axioms , &  in majors frauds convitlcs legsthnam pa- 
nam supergresws ad bestias condemnavit.

(e) L ,i. &  2. C- Ne liceat potent. I.4. tit.i 6. &  1.6. 
tit.71. lib. 8. &  1. 2 f . tit. 4. lib. 2. Recop. Alberic. in 
I.i. C.Ubi in rem ail- idem in l . i .  C. Ut nemoprivar. 
Bart, in 1. Cum miles, ft. de Alien, jud. mutan. cans, 
fad. Angel, indict. l . i .&  z.C . Ne liceat potentioribus. 
A viles in cap. 3. Praetor, verb. Procuradores, n. 9. dicic 
communem opinion. Gregor, in 1.16. tit.7. part.3. Ola- 
nus in Antinomiis, verb. Leges, n. 8. pag. 167.

(d) Ubi supra, &  dicam infra lib. 4. cap. 7* n. y 7.
(0  Traged. 4.

Quod non poteet vult pone, qui nimium potest,
(Jj Deuteron. cap. 1. §md justum est judicate, the a- 

■ vis ills sit, she pereg‘irius} mlla erit distinflio persvnarum: 
Ua parvum audictss , ut magnum , nee aedpiatis cujuspiam 
personam. Levitici, cap. 1?. Non considerss personam paupe
ris, nec honores vultum potentis. Phil. lib. de Judice : Pra- 
cipitur judici, ut causes part turn exams net ante judicium, se- 
moto in tot urn respetftt per sonar urn, she tint ches, am ct, 
domestic's, she contra inunici, aliens, exteri, nequst vel be- 
mvelentia, vel odium ctgnitione impediat: aiioqitsn ncctste est



De la Justicia.
con pes° * y me^ a ĝuaï » Sin que el odio, hijo de Dios ,
ni el favor, ni el temor, m el interese (que 
son, según San Gregorio , y  el Concilio de 
León, (,?) tos quatro contrarios de la Justi
cia) le hagan torcer, ni falsear las balanzas 
del peso h el, ni causen en él lo que en las 
vidrieras, y  crysrales causan los matices, y  
colores: las quales, sin culpa del Sol, que es 
claro , y  luminoso, ni de los vidrios, que 
son transparentes, ni del aposento, que está 
enlucido, suelen dár la lu z , y  claridad que 
reciben, verde, ó  amarilla , ó de otro color, 
según es el m atiz, y  pintura de la vidriera; 
tal acontece al Juez,, y  á su entendimiento 
inteligible : si están los arcaduces apasiona
dos con odio, ó con afición, ó con interés 
jio representa el hecho, ni la verdad pura, 
y desnuda: (h) y  para contraste de estas pa
siones tenga siempre el Corregidor á Dios 
delante de sus ojos en sus juicios, y  deter
minaciones, (/) cuyo juicio es de verdad, el 
qual dixo por San Juan : (fc) To asi juzgo en 
verdad como oygo ,y  el mi juicio es verdadero; 
y note, que fue puesto desnudo en la Cruz, 
quando exerdtó Oficio público, el qual es 
cruz, y  el que administra ha de estar des
nudo de todos los afectos proprios, y  vesti
do del amor de los muchos, para imitar aí 

Tora. I.

considerando que la vida es 
breve, y  que ha de ir á ser juzgado de él, 
como lo escribió San Gregorio (/) 20. á Justi
no , Gobernador de Sicilia 1 y de tal suerte pro
ceda, que en todo el Pueblo se tenga de él 
opinión indubitable de entero, é incorrupto 
Juez, mostrándose redo, grave , severo, ene
migo de adulación , poderoso, y  cojitra los 
iniquos , y  malos rígido , é inexorable ; y  
con la fuerza, y  magestad de la verdad, y 
equidad espantoso 5 mostrándose paciente en 
sufrir , sosegado en averiguar , y determi
nar; riguroso en amenazar, imitandoáDios, 
el quai por los Profetas dixo i  los pecado
res : Si no os convirtieredes á D io s, blandi
rá, y vibrará con amenaza el cuchillo de su 
venganza : y  ha de ser justo en determi
nar , y  maduro en proceder , según lo ad
vierte el Arzobispo de Florencia, (m) 21. 
Esto significó Crysipo (») en la efigie de la 
Justicia en figura de doncella venerable, tris
te , melancólica , y  severa, y  la ley de la Par
tida , (0) quando dixo : E sin todo esto de
ben ser justicieros, para facer á cada uno de 
los que vinieren á su juicio, justicia , y de
recho : y  por malo que sea el que la pide, se 
la debe administrar, porque eso significa la 
dicha palabra A cada uno : (p ) y  considere el 

Ll 2 Juez,
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jtidkem irnpingere , velut si cxcus ¡need at absque iaculo du
cerne , sust tnt ante ve nenùne \ ideò decet honttrn judiccm per
sonal qua jzfdicantuf non animadvert ere, j(d solar» naturarti 
negotiomm sincerata, nudamque considerare , vt non juxta 
opinionemytedjuxta vent alan jt/duet, sic cogitant Dei esseju- 
dichitriyjudicetn vero ministrumy EJ* procurât oreraiprocuratori 
aut trn nonpermittitur larghi de eo quod Dei e<t, à 'quo ut opti- 
mo accepte bec deptnirum rerum omnium optimum, de quo 
T ideDidacumPerez in l.j. tit.4. Iib.2. Ordin. col.;82. 
& Simanc. de Republ. lib.tf. cap. 14. pag. % 24. &  seq.

(g) Cap.Quatuor modis 11. quæst. cap. 1. de Re 
judicata in 6. ibi : Nil vcndicct odium , nil favor usurpet : 
timer exulet, premium out expettatio pramii justitiam non 
even at, std staterai» gets et in manibuty E¡T lancet appendati 
à quo ¡¡bramine Deum prx oculis babentet, tTc. cap. Om- 
nes qui 4 f. distin&. Isaiz , cap. s> Va qui iieitu malurn 
bonum, £5T bandai malum , ponentes tenebrai lucern , &  lu
cent tenebras,  ponentes amarum in dulce > &  dolce in ama
rmi. Idem Isaiac cap. 11, Boecius lib. 1 * de Consol. 
Metro 7. incip. Nubibus atris> inquit:

Tu quoque si vis lumino darò cernere verum,
Stamine redo carpare cerium , gaudia pelle.
Pelle thmrem tpemque fugato nec dolor aditi..
Nubi la meni est• vmÙaque fransi hac ubi regnant.  ̂

Fatricius de Republ. lib. ; .  tir. 1. fol. 6z. ait : Jwtitiam 
igìtur colant qui Rfipublic. prasmtyà qua nulla gratiay nudut 
tnetuf, nulUque pollicìt adone s eoi arnoìirìdtbent. Bald, in 
1. in. C. de Poena jud. qui male jud, Nevizan. in Sylva 
nuptial. lib ,j. 0.104. Montai, optimè in trait. de Con
sti. Reg. super 1. ». ib i: p o r  amar, ni desatmr, tìt. 4. 
lib.2.fori* Grçgor.in 1. fin. glos.i. t it .i7* P^g-ì* He- 
redia de Judicib, cap*t>. fol. 80. &  illud Proverb. 1 ir

Qui juitifkat ìmpiurn, W justum condemnat, uterque abomi
nabili! est afud Domaurn. Div. Hìeron, in originali su
per Amos.* Quicunquc consanguimtate , vel amichi a, vel 
è converso boitilt odio , vel inimicitiis judicando àucitur, per
vertii judicium Dei Cbrssti, qui ettjustitiay &c. Quicuu- 
que 11. quatst. \. Ancharr. &  alii in dici. cap. i . de Re 
judic. in 6. ubi refèrunt illud Sallust. Omnes qui de rebus 
dubiis consultant y odio , ira j ET* amicata , atque misericordia 
vacuai ette decet. Ribaden. de Princip. Christiapo, lib .i. 
cap. 1 i . pag. 149.

(b) Aristoc. lib. 2. Rhetor, cap. i. Affettisi m nt quihm  
homines commoti d  jferenter judicanty non enim eadem j i  dics- 
bus vidtnluTy cussi d i l ì g i m i cum odennty nec ¡ratify ET* quie
ti! y sed v el omnia d iversa ,  v el magnitudine diversa.  Seneca 
lib. j . de Beneficio : Omnia major a aut minora erunt, prone 

fu erit ju d e x  ,  aut ad bac ,  aut ad illa  in d i natiti amino. Alia 
tradii Simanc. in proposito, deReipublic, lib.ó. cap.f,

(ì) D iit. cap. 1. de Re judicata in 6.
(k) Cap. j o .
(l) Nulla vos lucra ad mjuititiam pertrahmt, nullità vel 

mina, vel amiciiia à rettitudini! itinere deflettane : quod sit 
vita brevis iasphìte , ad quern quandoqut it uri estis judhem 
qui judiciartam gerith potestatens judicare- Refert Gregor* 
Lup. in 1. 1 S.gios. fin. tìt. 9. pare. z.

(m) In j.part. tit.?. cap.i, in princip. Avil.in cap.2* 
Frztorum , glos. Injusticia, n. z.

(») Secundum Aulum Geli. NoCìJ. Attic.lib. 14..cap.4. 
Cermenat. in Rapsodi cap.ji. pag.i^j. Orosc- in 1. 1 .  
n.i ì . ff.-deJustit.Se jur. frar. Marc. Anton. deCamos 
in Microcosm. 1 .pare, dialog. 14. pag^i 71. col. 2. ad fin.

(o) L. 18. tir. 5."part. 2 , ..........................
(p) L. Justicia, ff. de Justitia, &  jure, ibi ; Unicniqué.



De la Política. Lib. II. Cap. II.
y  fortaleza que ha de tener el J u ez, aplí-

268
Juez, que es Ministro de D ios en la tierra 
para hacer ju sticia , y para e l castigo de los 
malos, y  loa de los buenos. ( j )  Y  por ser 
i  proposito ,  resumiré una exhortación de 
San Agustín (r )  d los Jueces , que dice asi: 
Vosotros sois reñidos de los hombres en opi
nión de Capitanes, que acaudilláis con vues
tra sabiduría las gentes : sois Jueces de la 
tierra, sois Padres de los huertanos , servís 
de amparo d las viudas , mostraisos zelado- 
res de la ju stic ia , y  amadores de ía Repúbli
ca ; mirad no torzáis el b ra zo , ni os dexeis 
vencer por odio , por am or, por dadivas, 
ó  por ruegos, por amenazas,  ni temor. A d 
vertid, que es vuestro oficio aconsejar, y  ha
cer que la. soberbia sea pisada , la avaricia 
menospreciada , porque es madrastra de la 
Justicia: pues los Jueces, no solo han de mos
trar franqueza de animo con la cara, sino con 
las obras : 22. Finalmente , traygan siempre 
por su letra , y  blasón: Donde está el espíritu 
de Dios, allí hay libertad.

23. Y  com o quiera que la justicia vence 
dos pasiones, al temor, y  á la codicia, y dos 
fortunas, la prospera, y  la adversa, conviene 
que el Corregidor se arme de fortaleza, (/ )  
que es el m u ro , como dixo Platina, (f)  y  
el baluarte de todas las V irtud es, y  afirme 
la Justicia sobre dos columnas, una de For
taleza contra el temor, y  contra la adversa 
ibrtuna, y  sobre otra de Templanza contra 
la codicia, y  contra la prospera fortuna : y  
asi, según Orígenes, («) la Virtud de la Jus
ticia se compara i  tina Ciudad fuerte, bien 
cercada de torres , y altos muros , que la 
aseguran, que no la entren con engaña, ni 
por cautelosas vías los malos ; para \o qual 
tienense muchas guardas , y  centinelas de 
día, y  de noche, que son los Ministros de 
la Justicia. Por el atributo de la constancia,

carón los antiguos la palma d la Justicia, por 
las muchas ventajas que hace d los otros ar
boles. Porque resiste d la gravedad del pe
so, y quanto debía inclinarse por causa de 
é l , tanto se levanta, y  surge en alto, (#) 
como deben hacer los Ministros de Justicia, 
rechazando sobornos , y  mostrándose empi
nados , y  erguidos contra los que les tien
tan , no dexandose jamás vencer por ruegos, 
ni por amenazas, ni por dadivas, Y  para la 
misma significación de firmeza , é  inmobili- 
dad, se d ic e , que aunque i  la palma le na
cen nuevas hojas , no por eso desecha las 
otras , antes las conserva, y  sustenta : de
más , que la palma , no solamente es igual 
en las hojas, pero el fruto de las palmas es 
de un mismo peso : con que se declara la 
igualdad, que han de tener los que adminis
tran justicia : y  también la palma es de ma
teria incorruptible, como ha de ser la inten
ción de aquellos : y  por ventura por estos 
atributos de la palma mandaba Dios en el 
Lcvitico , (y ) que en las Fiestas de los Ta
bernáculos traxesen unas palmas en las ma
nos , que según Vatablo Expositor, mandaba 
el Legislador , que fuesen symbolo del Ce
tro de Justicia; á lo qual alude lo que dixo 
Job : (z )  Serán mis dias 'multiplicados como 
la pahnax Y  D avid : (a) Que el varón justa 

florece como la palma, los quales lugares de
clara i  este proposito Fray Marco Antonio 
de Camas en su Microcosmia. ( ¿ )  San Ber
nardo dice, ( r )  que hay quatro maneras de 
juicios ; es á saber, de verdad , de temor, 
de rencor, y  de amor : del primero hemos 
tratada hasta aq u í, resta que digamos de los 
otros tres.

De la fortaleza del Juez contra el temor 
habló D ios, {d) 24. quando dixo : No pro■*

CU'

(?) Augusti!), in cap, Magnum in fin. 11. quatst. 1. 
siimptum ex i .  episr. Pctri,cap. z. &  habetur in cap. 
Non frustra, Se cap, Regum zi-  quacst. f .  Si dicemus 
infra lib. j .  cap. 1. n. f ,
(r) Ad Frat. in Eremo, serm. ; f .
(r) Vide ¡umane* de Republ. lib. %. cap. 7* Patricium 

eod. traft. lib. ! ,  tic. 1, fai. 62, in fine.
(/) Lib. 1. de Optimo cive : Ne juttìtìn sàia ex parte 

lahefa&etnry adjtmgetida tilt fottìi oda tst ,  omnium vir/u- 
ttm robttr , tX •valium : ut entm fotti ludo siile fastifia ini*, 
quitatts materia est, ita fattiti* line fortitudini: terga non- 
matquam vevtit,  atyue eoi destra x quei tutti deberetK Opti
mi autisti civit proprium et* prò religione * prò patria „ prò 

juttith, &  bmestate orna* diurnenon subire ,  CT pericola 
qitaque amtenuutre ,  ac multo, id magi/ est,  optimi ma'
giurai us.

(u) Serm. 1.

(jr) Alciat. lib. i. emblem. 14-
Nìtitiir in pondus palma,  17* coruttrgit in arconte 
Qua. magi/ premìtur , hoc mage toliti onut*

Post Fiutare, lib. 4. de Caus. natural, cap. 1 a. fie lib. Ï. 
Symposiacon.

(/) Cap. ì.
(*•) Cap. a*.
(a) Psalm, su.
(¿) i .  part, dialog, io. pag. tip*  col. x.
(c) In lib. de Gradib. humil. cap. Quatuor modis 11. 

quwt. j ,
(d) Ecçles. cap. 7. Noli juaeere fieri judex y nisi vìrtufe

vateat ìrrumptre òtùjMÙAfe*, »re cxiimfiCiU facìempcttntmny 
et ponas teandalttm in agUhait tua ; Quad expanic $imanc. 
de Republic, lib. j. cap. ?. n. x. & lib. 4, cap. 9* Se 
A vii. in cap. Pr attor, glos. Un justicia , n. 2. Se Ma-
giacer Avila in Epistolar, fol. 117. pag. 2.



curts ser Juez., si 170 tuvieres esfuerzo para eedores; y  en otra parte (m) 
atropellar las maldades , y para no temer la *

, y ruegos de los poderosos. 25. Este 
temor mundano, de quien rrató el Ar

De la Justicia.

es el
zobispo de Florencia, y  otros, (e) en el qual 
el hombre se funda como en causa final : y  
quando los Jueces pecan en esto, les sucede 
de ordinario perder las cosas mundanas que 
temieron , y  algunas veces las animas con 
ellas;porque no teniendo ¿Dios delante de 
sus ojos, y  no temiendo su ofensa, no ha
cen cosa buena, ni como deben administran 
sus O ficios, y  pierden el tiempo, y el tra
bajo. San Chrysostom o, (/) y  San Agustín 
(g) dicen , que fácilmente se desvia de la Jus
ticia el que en los negocios no teme á Dios, 
tino d los hombres; y  en los Proverbios (A) 
se dixo : Que el que teme al hombre , presto 
caerá; pero el que teme á Dios, será ensalzado. 
Este miedo en los Jueces , para no enojar á 
los poderosos , está muy introducido en el 
Mundo, pues vemos , que por flaqueza de 
los Oficiales de Justicia suelen encubrirse 
los delitos de los grandes , y  mayores: y  en 
esto, como dixo Acursio , (i) yerran las lla
ves de la Justicia , 48. debiendo , según el 
Profeta, (k) ser bien castigados, quando de
linquen : y  asi el Sabio Rey Don Alonso, 
{/) hablando de los Jueces, dixo : Ayan es
fuerzo , é poder para cumplir la Justicia contra 
los que la quieren toller, ó embargar: y (mas 
adelante) contra los torticeros , y soberbio
sos > de manera, que siempre ellos sean ven-

2 6 9
dixo : Ataje los 

malos del Reyno con la espada de la Justicia, 
y arranque ios torticeros , echándolos de la 
tierra , porque no fagan daño en ella : y para 
esto debe haber tales Oficiales, que sepan co
nocer el Derecho , y juzgarlo; 44. y en orra 
Le}' (») dixo : Otrosí deben ser firmes , de 
manera, que no se desvien del Derecho , ni 
de la verdad , ni fagan contrario por ninguna 
cosa que les pudiese ende avenir de bien, ni 
de mal, & c.

26. Y  este temor intervino en la iniquisi- 
ma sentencia de Pilatos contra nuestro Reden
tor JesLi-Chrisro, quando dixeron los Judíos:
(o) Si dexamos i  Jesús, vendrán los Romanos, 
y  tomarán nuestro lugar, y  nuestra gente: 
y  asi dixo San Agustín, (p) después de San 
Ambrosio, (q) que aunque Pilatos se haya 
lavado las manos, no se lavará del hecho que 
hizo de haber muerto á Chtisto por temor,
como en particular sobre esto hacen contra él 
invectiva Montalto, Guillermo Benedicto, Ca- 
sanéo, y  otros, (r )

27. Entre las leyes de Moysén refiere Jo- 
sefo (/) una, por la qual se mandaba, que 
los Jueces, sin respeto de interés, y  de dig
nidad , juzgasen, y  á todas las cosas la jus
ticia antepusiesen: porque siendo,como es, 
la Justicia el poder de D io s , quien contra 
ella prevarica por respeto de los grandes, ha- 
celos á ellos mas poderosos que á Dios. Por 
esto los antiguos Poetas (t) 28. figuraban, 
que la Justicia tenia á sus lados, para su ayu

da,

(f) Florent, in 4.part. tit. 14. cap. 2, Aceved. in 1. 1. 
n. iz, tit. 9. lib. 3. Rctop. Frat. Marcus Antonius in 
Microcosmia 1. part, dialog. 14. pag. i?y. col. 1.
(/) In sermon, de Joann. Baptista.
(g) Ad Fratres in Eremo, semi, u *
(h) Cap. 2 9. ¿¡¡vi timet homme?» , tirò corruet, qui vero 

iperat in Domino tvblevabitv.r : facile deviai à justifia , qui 
in cmsis non Dtum , ted bottina pert ¡mesca-

(<) In 1. Ad spIendìdÌoris,C. de Divers, offic. lib. n .  
ibi : Nota dclifla magnorum celati , IX non punirì ; qmd tapi 
contingit , licet justitia claves errent. Authent. Quibus mo
di; naturales efficiantur sui. Puceus de Syndic. verb.JW- 
ritta, fol. 204. Gregor, in 1. jo . verb. En daim, tit. 1 8. 
part. 3. per text* ibi.

(k) Psalm. 14V. Ad faciendum vindiif am in nationibut : 
increpattonet in populis. Ad alligando] Reget eorum in compe- 
dihut, (X nobilet corum in mansch ferreit.

(1i) In Prooemio tertiär partit*.
(iw) L. fin. tit, 10. part. 2.
(«) L.18. tit.?, part.2. Heredia in Compendio jiidic. 

cap. 1?, fol. So.Ribaden. de Princip. Christian, lib. 2. 
cap. ix . pag. 14?.
(0) Joann. 11.
(p) De tempore, sent». 118 - Lavent licet manut pslatm, 

tarnen tua fati* non dilm  » ipse eni/n occidit Christum ,  qui

eum tradidit occidcndum. Judex enìm borni,  IX constarli, 
ne sanguinan innocenta addìcent, nec invidia cedere debu't,  
nec tintori.

(q) Semi. 49.
(**) Montait, in trad, de Reprobatione sentent. Pilar. 

Bencdiâ. in cap.Raynuntìus, 1. part. verb. Mort no ita- 
que in primo, fol. 111. n. 2 3 8. de Testament. Cassan. 
in Catalog. Glor. mund. 4. part, considérât. 6. versic. 
Tertio peccavìt. Redin. de Majestät, princip. verb. Scd 
etiam per légitimât, n. 44. cap. Ostendit 23. quxsc. 3. 
Ottendit ( ìnquit ) nec ìllot immunes à sedere ette qui penai- 
terunt Christum principìbut ìnterficere , cum fra multitudme 
timet erst, exponent illot à faßo, IX te à contenta liberare : 
qui enirn doth cbviare cum potest, consentit. Isidor, dç 
Summo bono, lib. 3. cap. f S.

(i) Lib.4, Antiq.Judic. cap. ultimo, &  Simanc. lib .f. 
de Republic, cap. 6 . Oportet enim sine lucri, IX dignitatit 
retpefht j  lidie are , IX juttitsam omnibus aliit rebut ante potiè
re î bac enim injuria in Dei contumelia»! recidit : quoti vero 
U infirmier tit babendut, quam Uli, quorum petentia mem 
prater jutfertur calculus 3 nam Dei potentia eit juttitia, ergo 
qui in magnat um gratiam prevaricator» potentioret ìllot 
quam Dettrn facU.

(r) Ut testatur Redin. de Majestät, princip. verb. Ut 
utrumqut ttmpus , n. C. fol. f 8.



d a , y gu ard a, dos poderosos armados : el 
uno era M a rte , Dios arm ígero, y  belicoso, 
para allanar los contrastes de los poderosos 
contra la Ju sticia : y  el otro era la sábia Dio
sa Minerva, para rendirlos con sabiduría; y  
también la pintaban con un peso en una ma
no, para que el Juez, no por su alvedrio, 
sino por lo  escrito, diese fielmente su dere
cho (u) i  cada uno; y en la otra mano tra
fila una espada, para contrastar , y  reprimir 
los rebeldes, y  flagíciosos, y  castigarlos, (x ) 
como adelantp diremos : en lo qual, según 
dice Guillermo Benedicto , (y) los Jueces han 
de ser constantes, é itjexorables, como la ley, 
que es sorda, y  no se mueve por ruegos, ni 
respetos para dexar de dár el prem io, y  el 
castigo.

Sin em bargo, que (como queda dicho) 
el poderoso pretenda poder lo que. no se pue
de, ni debe hacer, y  para ello use de amena
zas , y  temores con el Juez, cuenta San Agus
tín , (2O que Alipio , siendo Consultor del 
Gobernador de Roma, fue por un poderoso 
malo tentado con promesas , y  dadivas; y  
viendo que éstas no se admitían , probó si 
harían mas efeéto en él las amenazas. De qué 
os congoxais ,  dice San Pedro , (a) los que 
teneis contrarios , y padecéis algo por sus
tentar la Justicia* en su punto , y  en la rec
titud que ha de estar? Quién hay que pue
da ofenderos? Si fueredes bien intencionados, 
y  desearedes acertar, no temáis las amena
zas , ni los fieros con que los poderosos, y  
malos procuran amedrentaros, porque os per
turbéis , y  divertais de la rectitud que pro
fesáis. Bienaventurados (dixo el Señor (6 ))  
son aquellos que padecen persecución por la 
Justicia. Y  por San Lucas ( O  dixo Christo 
nuestro Señor : No temáis, ni &f doblen las
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amenazas (d )  de aquellos que solamente pue
den quitaros la vida temporal; pero temed el 
que os puede privar de la eterna , y embiaros 
para siempre al Infierno.

2p. Nace muchas veces el temor en el 
Juez de sus proprios vicios, y  culpas, y por 
encubrirlas, ó  proceder en ellas seguramente, 
comete males, ó  los tolera, ó  se rezela, como 
hizo Herodes, que degolló á San Juan Éap- 
tista, (c) al qual temía por la reprehensión 
que le hacia del adulterio con la muger de su 
hermano : y  C aín , después de la muerte de 
Abel su hermano, andaba temeroso, y despa
vorido , y  decía : Qualquier que me tope me ma
tará ; (/) y  no había otro hombre , que le 
pudiese matar , sino solo su padre Adán. Y  
es cierto, que el mal Prelado , ó  el mal Juez 
teme á su subdito, porque no hay cosa que 
haga el ánimo tan tímido , como la conciencia 
de la reprehensible vida : {g) 30. y  por el 
consiguiente el que vive bien , no teme al 
Juez: (b) 31. y  asi dice Fero, (i)  que los 
Jueces viven estado peligrosísimo, según son 
combatidos fuertemente; que si la gracia, y  
temor de Dios no los guarnece, es imposible 
que alguna vez no tuerzan de la Justicia, 
quándo por am or, quándopor temor, quán- 
do por codicia, y  quándo por ira : y  asi tie
nen suma necesidad de la gracia, y  temor di
vino para librarse de estos contrarios, de que 
arriba hicimos mención,

32. A  la fortaleza del Corregidor perte
nece estorvar, ora por denunciación de par
te , ora de oficio , (íQ que los poderosos , y  
ricos no injurien , ni atropellen , ni calum
nien , ni usurpen las haciendas á los humil
des, ni á los pobres , ni á los inocentes, 
como dixo el Jurisconsulto Paulo : (/) y  que 
con su lavar , y  patrocinio no se obscurezca

la

L ib .II .C a p . II.

(«) Cap. Non afFeramus 14. quarsr. 1. cap. Omnís 
40. distin&ionc.

(x) Cap.Non solum 2 j. quxst.;. cap. Sicut in fin.i 
qw*st. 4-

(/) In quest. An liceat ocridere peccaiorcs, posita 
in 1. tom. Repec. cap. Raymuuius , fol. y 7« n, jo. in 
fin. tom. i* deTestam.
(x) De Confess.
(a) 1. Pet. 5,
(b) Match, cap. $.
(c) Cap. i*.
(í¿) Dixi supra lib. 1. cap. 11. n. zz. in fin.
(f) Marci cap. 6.
(/) Genes. 4. Omnii qui inventrit me , oceidet me.
(g) Glos. &  ibi Platea in 1. Prisco, C . de Palat. sacr.

larg; lib. .10,
(b) Platea in 1, Nulli, C. dcAgentib. in rebus, lib. 12. 
0  In Alta, cap. *4. In periadosiuime statu tun/ judica:

tot enhn arietibus impetmtur ut nisi gratia, ES* timare Dei 
stufftdti tint, impossible sit, tit non aliquando d justitia de- 
jitflant y aliquando enim atoare, aliquando titnore , altanan
do cupiditate > aliquando ira convineuntury ut d justitia recia 
via deviant: gratia igttur , (S' Dei tisnor Hits smt máxime 
noces tarta.

(ft) L. Mulierem, & ibi Cynus, & Bart. C. Si mancip. 
ica fuer. Bo ver ins in síngul. vérb. Accusatio, n. 4.

(/) In 1. Illicitas, §. Ne potentiores, ff. de Offic. prars. 
ibi : AV potentiores viri butniliores injunis officiant, neve 
calummosis crimktibus inseHentur innocentes , ad rehgtonem 
Prasidis provincia pertinet, 1. Ad invidiam, C. Quod mc- 
tus causa. Puteus dé Syndic, verb. Justaia, num. fin. 
fol. 20 f. ait: Mtyod qui Rerapubl. tueuntury mprimts operates 
dabtmty itt juris, fT judiciorum aquilate stsum quisque teneaty 
ut tuque tenuiorfs propter vilitatetn circumvent ant, ñeque h- 
cupletibus ad md tuenday vel recuperando obsit invidia. Kzld. 
$. Ne potentiores air, oportere judicem benevolum, &

pm-



De la Justicia.
la justicia, como queda dicho : porque ningu-
na afrenta es mayor , ni ha de causar ma
yor sentimiento aí que gobierna, que ver ser 
maltratada la plebe , pues qualquiera mal que 
ella padezca , ha de ser como gota en los pies 
¿el Principe s porque , como dice San Pablo, 
í r , i )  todos los miembros son de un cuerpo, y  
el uno tiene necesidad del auxilio del otro : y  
asi conviene , que todos estén en perfeéta dis
posición para exercitar sus Oficios. Y haga el 
Corregidor, que les paguen lo que les lle
varon de sus Tiendas, y  O ficios, ó lo que 
se aprovecharon de sus trabajos , jornales, y  
servicios, ó lo que por otras causas les de
ben , y  con trampas, y  ryranía les retienen:
33. teniendo consideración , si la persona de
mandada es noble, de embiarle d decir que 
pague aquello que le piden , ó embie d 
¿ir razón de su defensa : porque d los ilus
tres , y nobles, ó constituidos en dignidad, 
se debe particular honra, y  respeto: (») y 
con este cumplimiento , ó  luego pagan , ó  el 
Corregidor les hace pagar : y  no sea impru
dente de pagarlo el Corregidor de su bol
sa por ellos, como hacen algunos, que es fi
neza escusada , y  del deudor no admitida, 34. 
También debe hacer el Corregidor , que los 
poderosos restituyan los valdíos , y  conce- 
giles, como adelante diremos, (0) y  que en 
los repartimientos generales de Alcavalas, y 
Servicios, y  otros dados , y  tributos, haya 
igualdad, y proporción 5 de manera , que 
los ricos no queden francos, ó  aliviados, y  
los pobres oprimidos, y  cargados , como lo 
encomienda la ley R e a l, y  lo escriben Juan 
de Platea , y  otros, (p) En lo qualpasa gran 
injusticia en los Pueblos , por no hallarse 
las Justicias presentes i  ello , como no Ies 
vá interese , ó por condescender con los po
derosos, y  nunca desagravian á los pobres,
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que claman de los injustos repartimientos, 
( como deben hacerlo, y  executar la revisr 
t a , sin embargo de apelación , ( q ) ) y  no 
atienden i  lo que dixo el Eclesiastés, (r) que 
el pasto del León en el yermo era el asno 
montes, y  el de los ricos los pobres. Y  en 
otro lugar dixo, (/) 25. que la voz del po
bre penetra los C ielos, y  no desciende hasta 
que sea oída : ni consideran lo de San Chry- 
sostomo, (t)  que quando el pobre padece 
violencia del poderoso, aunque no se atreva 
d dar voces , pero su interior sentimiento, 
y  clamor es oído de Dios j y  por esto dixo 
Platina, (u ) que á la Justicia se ha de juntar 
la Fortaleza; 36. porque asi como la forr 
taleza sin justicia es materia, y ocasión de 
iniquidad , asi la justicia sin fortaleza muchas 
veces buelve las espaldas, y  desampara al que 
había de amparar: por lo qual Patricio (x )  
en su República pone la fortaleza por segunda 
calidad necesaria al Gobernador , aí qual tor-r 
no d decir, que reduzca , y reprima d los 
dichos poderosos sobre la injusticia de los re- 
partimientos, porque no solo cargan d los 
pobres los tributos que dios deben > pero eso 
poco que les reparren , no quieren pagar; y  
con autoridad atropelle, quando convenga, 
d los duros , y  desacatados d que paguen 
aquello, y  los derechos, y  deudas fiscales, 
y  públicas , como lo mandaron ios Empera
dores A rcadio, y  Honorio, (y) y  que d? 
los nombres de ellos les diesen noticia, y avi
so: y  para esto decía el Obispo O sorío, ( z )  
que el Corregidor ha de ser poderoso , por
que por temor , ó flaqueza no adjudique 
contra razón, y  derecho las causas d los que 
en la República pueden mucho. Asi que de 
los poderosos , y  ricos, que comunmente 
pretenden ser libertados, debe el Corregi- 
dor defender, y amparar d los de menor es-?

ta-

protefrorem paiiperum esse, ne injuste molestîam pa- 
tiantur, nam eric hoc magna eleemosina coram Deo. 
Ovid. lîb, de Ponto.

Regia , crede mìbì> res est summer e Iapsis.
Convertit , W tanto , quantus es ipse , viro. 

b»)- Ad Rom. i l .
(«) L. fin. in princip. C. Ubi Senator, vel darts. 1- 

Convcnit, C . de Accusation. 1. Quicumque , C. de 
Procurât. Authcnt. Ut ab iïlustribus ,  & qui super 
earn dign. in princip

ia) Lîb. j ,  cap. p. n. 12. _
0>) L. 2 j . tir. 6 . Jib. 3. Recop. Platèa in 1. 1. C  de 

Cuisit. &  censitor, lîb. 11. in fin. Gironda de Gabel, 
i* part. §.2. n. 40.
0 ) Dicam infrà. lîb j . cap. j .  n.
(r) Cap, 1 j . P.sctta hems onager in eremo , sic pasciti 

Jivitim p. ¡ir e n .

Çs ) Cap. î j . Quia vox pauperis pénétrât mihes , tST non 
descendit , donee audiatttr.

(r) Homîl. 2. super Matth. Quando pauper violentiam 
p a iis ur à potente , etiarn si non est aunts vociferare ,  sed In
tenter lacrpmatur , tacititi ejus clamor in txcelso aieditur. 
Gregor, in I. j .  glos. f .  tit. 3. part ï .

(a) Lib. 8. de Opt. civ. cujus verba singutaria, sup. 
retulimus n. 2;.

(jr) De RepuM. lib. 3. tit. 1. fol. 6 s. pag. 2. in fin.
(/) In 1. Missi opinatores, C. de Exaét. trib. lîb. 10.

ibi : Jttdicibiti quoque eorumque officii 1 eatentts subvenimusy 
at in contumaces debitores cujuslibet dignitatis aut borii at cm 
sit am exerceant ; at si impudenter solutio dijferatur , affare1 
procuratore!) eorumque prxdîa prosequantur de toTum quoque 
mminibits ad ras tram scienti am re! aturi. Lucas de Pen. in 
di¿h 1. Missi opinatorcs , 1:1 fin. verste. Et nota.

(*) Lib. 7. de Régis institut.



«tado, y  i  Ióá pobres , y  miserables perso- la qual a v e , según los naturales, con partí
a is , refrenando i  aquellos: y  como dixo cular cuidado ceba sus hijuelos, distribuyen - 
Dios por e l ^salmista, ( * )  con ca b ró n , y  doles la comida igualmente, sin dár mas al 
freno constriñendo sus m exiüas, para que su uno que ai o tr o , y  al que primero d io , 
atrevimiento, y  arrogancia no eche raíces, le budve i  proveer hasta que iguala i  
Y por esto dedaCerm enato, (b) que había otros con él.

D e la Política. Lib. II. Cap. II.

no
los

de procurar el Gobernador , que los inso
lentes , injuriadores, y  soberbios no hicie
sen daño e n la  República. Cicerón dice, que 
la causa porque los antiguos Romanos eli
gieron R e y e s , fue para poder ocurrir á uno 
de valor prestante, y  que amparase á los po- 
btes» y  m enores, i  los quales los ricos , y  
poderos oprimían : y  que esta misma razón 
filé una causa de hacer leyes entre otras, 
como adelante dirémos. Esta filé la amones
tación que Aristófanes, según Valerio Máxi
mo, (r)  h izo  en una Com edia, introducien
do á.Perictes Ateniense , que bolviendo del 
Infierno, había pronosticado, que no conve
nia criarse el León en la C iu d ad , porque des
pués de criada era necesario sufrirle; esto 
es , para que los tries poderosos, é insolen
tes , tri vez con k  corrección, y  con el des
tierro, y  tal vez quando esto no aproveche, 
y  convenga ,  sean con la vida extirpados, y  
compungidos, como en otro lugar deci
mos. (d )

Asi que ,  como queda dicho, contra los 
poderosos , tyranos, y  dé dura cerviz mues
tre el Corregidor la fortaleza , y  aceros de 
la divina, y  blandicnté espada de la justi
cia , que el humilde, y  d  flaco, y  el Labra
dor harto rendidos, y  sujetos es rio. Y  asi 
en el Capitolio de Roma esraba escrito : Per
donar á los vencidos, y  quebrantar i  los 
soberbios, (g) ¿7. Y  muéstrese en esto el Cor
regidor , no imíger, que quiere decir blan
dura, y  m olicie, sino varón, que significa 
virtud , va lo r, y  constancia, (A) y  cabeza 
d e k  familia: y  no sea como el Rey Niño, 
del qual dice Juan de Mena : (7) Ende vie
ras al Bey Niño, con su cuerpo sin brazos, 
sintiendo que era flaco, y  pusilánime para 
el gobierno ; porque asi como iós brazos 
defienden al cuerpo, asi el Gobernador ha 
de tener brazos para defender su cuerpo, 
que es su República: y  en las ¡divinas ¿tras 
brazos significa fortaleza, y  poderío de k  Re
pública , según VataWa, y  otros. (Je)En rc-

Y  no solo en lo dicho debe el Corregí- solución tos tries poderosos, delinquiendo cón
dor guardar rectitud, y  justicia, pero rain- tra el servicio del R e y , ó  contra la auto- 
bien en la parte distributiva de ks honras, ridad, y  desprecio de su justicia, deben 
y  de las demás operaciones que tocan á esta ser con mas rigor castigados, por el mayor 
virtud, (r )  para que todos participen , y  res- peligro, y  peor exempla que se causa de sus 
pedivanienfe gocen de k> que les pertenece, desacatas. (/) Y  no haga el Corregidor lo que 
lo qual hace mucho al caso para tener con- dixo Solón (w ) de ks leyes : Que eran como

las telas délas arañas ,  que prenden solamente 
á las moscas, y flatos anlmalejos, y  que las 
bóreas no se hacían sino para los pobres , y des
graciados : ni dé ocasión á que por el poder, 
y  temor de los poderosos sea forzoso á los

que

tentos á los subditos ,  y  sin razonable 
que xa.

Los Egyprios , según refieren Pierio, y  
otros , (/ )  significaban la igualdad del Prin
cipe , y  del Gobernador por la Golondrina,

(a) Psalm. 51 .In  canto ,  from maxìUat terum 
fringe ,  qui turni approximate ad te.

(b) In Rapsodia, cap, 38. pag. t if i.
(c) Lib. 7. cap. 2.
(d) Infra hoc lib. cap. usque ad 42-
(f) Authent. Ut onines obed. Judic. provine.in princ. 
(/) Ut refèrt Prat- Marcus Auton. in Microcosm. 1.

part, dialog. 7. pag. at. col. 1.
(g) Virgil. Jib. i .  ASneid.

Tu regere imperio popular, Romani ,  memento.
Hx tibt trunt arm ,  pachque imponere moretti, 
Torcere subjefih  ̂ E?1 debellare superbos.

De quo vide Oroscium dc Covarr. emblem. 16. lib.2.
{b) §. Illud Ambrosii n .  quest. Quern ad hoc al

legar Abbas in cap. Forus, notab. penult, de Verb, sig- 
njBcaiione. Petrus Gerar. de Petra sauri. singul. 1 1 .

Augustin, lib. 3. sera», i t .  Autheut. de Nuptiis in 
princip. J o b , cap. 3 7, Vjri perferiz vitjc homines 
memorantur. Gregor, lib. 3 8. Moral, super illud job: 
Occingere «cut vir i umbos tint,  &  lib. 3 8. Super illud 
Proverb. 0 viri ad vot, (Tc. &  vir est caput famili* 
suz. Esther i .  Div. Hieron. super Epist. ad Titum, 
be in cap. Cum caput 3 3. quzst. 3. Alios refert Prat. 
Marcus Ancon, de Cam. in Microcosm. 2 .part, dia
log. 9. pag. 101. col. 1.

(>j Metro 6.
(&) Super Isahe cap. j i . &  Frac. Marc. Anton, de 

Camos in sua Microcosm, 2. part. dialog, ta* pag. 140. 
col. 1.

(/) Authent. de Mand. Princip. §. Festinabis , vers- 
Talem verb, argum. 1. Quzdam deliria , if. de Pcen. 

(m) Mena Metro 8a. fol. 28. &  ibi glosa.



De la Justicia. 27?
¡qBÍ Rey ’ y   ̂sus ^salmista: (*) E l SsAir «  mi áyniaior , no
.Consejas i  pedir justicia. (»)

Verdad es según San Agustín $ Lu- 
(ie Pena í y  otroá, (o) que con algunos 

disimulamos^d los quales corregir, y  casti
gar no podemos; y  por ía malicia de los 
tiempos., antes es loado * y  absuelto el ini- 
quo ,, que condenado; Y  no emprenda el Cor- 
regidor cosa *. que 'siendo resistido, no pueda 
*atír con ella > porque en tal caso, no haT 
yiendo peligro en la tardanza , debe disimu
lar, y  suspender el castigo, ó loquehuvie- 
re de hacer ¿hasta estdr bien proveído, y  
apercibido, del ,acompañamiento, que para 
ello fuere necesario, (p) 39. en especial ha- 
viendo. turbación , peligrosa en la República* 
como fué en.tiempo de Catalina, que áCraso, 
varón poderoso, se disimuló Su culpa, como 
infiere Salustio en su Catilinar 10: y en  este 
proposito lo dispuso el Emperador Justiniano* 
(̂ ) y  es gran .,prudencia conformarse con el 
tiempo, que lo que en mi tiempo fuera dig
no de castigo, se reserve, y  disimule para 
castigarse en o tro : (r) parque no se lia de 
dar ocasión, ni causa , á que sea el Juez ven
cido, desobedecido, ni desacatado; y si lo 
fuere, haciendo el deber, y  justicia, casti
gúelo con rigor , sin perdonar nada de lo 
que las leyes ordenan. Aristóteles d ice : (¿) 
Qiie es muy peligrosa hacer justicia contra. los 
poderosos, tuya ira , y enemistad tí dé te
mer , y su amistad es necesaria: y  asi se en
cubren i y  disimulan muchos delitos, y  ejtefr’ 
sos de los tales, (t)

40. Pero anímese, y  esfuércese el Jue¿ 
con él ayuda, y  favor, qué Dios (») le ofre
ce contra los poderosos > diciendo : No te-

he de temer : y- lo de San Pabló: {y),Si Dios 
té de nuestra partes quién nos podrá: ofenderá 
y  esfueréese. con el favor Imperial * que Je 
prometió Justiniano(z) diciendo: No te dé 
cuidado, aunqiie sean poderosos los que hé 
gocian ante t í , porque ásiz te basta para 
terter pcrfe&a fortaleza, la le y , y  el favor 
del Imperio: y  lo misma le promete el Rey 
Don Alonso en sus leyes de partida; (a) y 
lo mismo j y  con mayores efeoos prome
tieron Don Fernando , y  Doña Isabel, justU 
«irnos, y  verdaderamente Catholicos Re
yes , y  su nieto el Rey , y  Emperador Máxi
mo , é Invíttislmo Carlos V i con tantas, y  
bien instituidas L eyes, y  Magistrados, y  
Tribunales de poderosa jurisdicción, y  auto
ridad 1 lo qual la Magestad Real del Rey D. Fe-* 
lípe nuestro Señor, Catholicisimo, y  único 
zeladorde la justicia, conserva, y  acrecieivf 
ta : el qual con lá cortante espada de ella ha 
humillado en estos, y  otros Reynos, y  do
mado las cervices de grandes Señores, y  
poderosos, i  quien, por no convenir, no 
perdonó con su usada clemencia sus culpas, 
ni respetó ( por no doxar de ser fuerte) sus 
Estados, y  poderes; y ñ o  hay Alguacil, que 
no pueda hoy hacer execucion contra ellos, 
y. sacarles seguramente su plata, y  sus caba
llos : felicidad no alcanzada en otros tiem
pos , y  por único bien celebrada en estos* 
y  quedo será en los futuros siglos, por la 
gran seguridad, é igualdad de. justicia entré 
los subditos*

Alexandro Magno estimó en mucho i 
lutos Jüeees, que le condenaron en unpley- 
t o , que trahía Con unos Criados suyos. De

mms, que yo sere con vosotros : jrdigd to del los Reyes Egypcios cuentan las Historias, (b) 
Tom. /. Mm que

(b) Dicam infr. hoc cap. a. 91.
(oj Luc; de P"nrtainl. Misi.i in fio; vets. Et nota, C.de 

Exaft, trib.lib. 1 o. Ubi refe« August, diceotem, quod 
Donullos toleramos, quo$ corrígete ,  vel punire noti 
possumus, cap. Quisquís 24. qua'St. i .  cap; Quali a j. 
qitäst. f. ibi : Vel digna debeant uh'tqne campesccre y vel ad 
ws ruque perduceCßi quìa malm füolftötates bominutn cobi- 
bere mn valemusäd plenum,.cap. Hac racione in6p- ji« 
quxst.i. Bessiosljb.2. de Republic.cap-?. ah: guadato 
eurem tarn difßpiia* tatuque peflculoja sunti ut ianquam /n 
rumerò tcrum.y qua fieri nequettnt, possi nt babeti , Ü£ ideo 
ddifìa magnprum quandoqpe celanpir, & non puniun- 
tur, yìos.fin. in Ì.Ad splendi dio fi% C. de Divers, offic.1 
lil'.i z. ut supr.dixi HoSt.inRubric.de Judx. Qucdpit- 
minimus , not-nies cpncédttmif , UT prxciptmus*
(p) L, 2. th. 17. part. j .  _ . . ,

Li Autl-en;. Quomodo oport. Epìsc. S- Sed heque 
eSFLifvas,8:c.vUtÍÍe' z i .  quaesc. 2. Putcus de Syndic. ver-
kajtnthia , fol. Z0 %J '. .. _ .. .. ". -  ̂ . y
(r; Quia melius est patì modicum, quam intrate m

litiumeerramina. Abbas in cap. 1 .dc Appelh &  in cap., 
Quifttavallis, de Jut. jur.
(/) 2. Ethicorum: Ira & tnhnkitta petentum est timendai 

ÌSr lib, j .  Polir, cap* 7. &  9. ait : Quod amicitia po- 
temum est necessaria. Cato.

Cip» locupleti viro Utern ruotare cavito.
(t) Dixi supr. hoc cap. n. 2 f . super glos. Acursio,.
(«) Iri Levitico, cap. *4*
(.è) Psalm. 117. Dominus rmbt adjutor , OT non timebe. j
(r) Àd Rom. 8, Ji Dipi prò ttobisy quii contra host 

, (jt) Iti Authentic? de Mandat. Princip. §. Parrocinia, 
ib*: 1Vcc tit tibi tura cujuslìbit slntbac agentei domìniì, suf
ficit enìm ptr orhnla tìbi ad ptrft&òto fortltudinem  ̂lex^V 
imperli favori li 1, C. Ne liceat potentioribus, ibi: Nee 
tnttueàsirie prajudiees cldrissìmis viriti
(a) 18. & 2t^tic. p. part; 2.
(b) Ve rcstatur Cassati, ta Catalog. Glor.mund. 7. 

part, consider. 24. ad fin. Boterò lib. 1. de Ratio no 
status, fob



(0 que los Reyes de los Rom anos,y dé los 
Espartanos elegían ciertos Magistrados, que 
llamaban Eforos , ó Tribunos del Pueblo , pa
ra moderar la  potestad' R eal, y  -
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que hacían ju ta í á los Jueces , que no tor
cerían la ju stic ia , ni una lin ea, aüuqtte ellos 
se lo mandaren: y del Emperador Trajano 
referimos!; arriba lo mismo, (c) Y  de.Felipe 
el Hermoso ,  R ey de Erancla» y  de Carlos 
Vil. su succesor, se lee, (d) que prohibió 
que los-jueces hiciesen caso de las Cédulas 
Reates, que se llamaban de Justicia, ni obe
deciesen sino d las que les pareciesen jus
tas» Y  por leyes de estos Reynos (e) está 
proveído, q u e  las Cartas, C éd u las, y  Pro
visiones R eales, que se dieren contra Fuero, 
y  Derecho , y  en perjuicio de partes, no 
sean cumplidas , só graves penas ¡ 41* como 
quiera que solo el Pqpa, y  el Emperador 
pueden ser Jueces en sus causas proprias : y  
los Reyes de Francia, y  los de España se 
sujetan al juicio de sus Consejeros, y  aun 
de otros menos altos Tribunales , cuyas sen
tencias perm iten, que se cumplan, y ejecu
ten contra e llo s, según lo dispone eí De
recho : (/ )  y  aun en caso d ud oso, dixo el Ju
risconsulto Modestino, ( )̂ que el pleyto de 
entre el Príncipe, y  el vasallo se podía sen
tenciar contra el Príncipe, como del R ey  
Cathoüco D on Fernando se refiere, que lo 
mandaba á los de su Consejo: y  el Emperador 
Trajano fue alabado de Plinio , (b) que en su 
tiempo se daban sentencias contra él Fisco, 
diciendo que la causa del Fisco nunca sue
le ser ma'a ,  sino quando el Príncipe es bue
no. También refiere Julio Capitolino, que 
Marco A ntón 'o el Filosofo, en materia de 
interese nunca favoreció al F isco, aunque 
esto guardan mal algunos Jueces; porque el 
deseo que tienen de agradar al Príncipe, los 
ciega, quando no hay evidencia en contra
ído. Mas escribe Valerio M áxim o, y  otros,

. conocer de 
las causas de los Reyes, y  Cónsules, 42. De 
manera, que el tocar la causa al poderoso, 
6  al Rey , no ha de set parte con el Corre- 
gidor, y  J u ez , para que déxede hacer justi
cia , como lo enseña San Agustín , (jo al pro
posito referido , donde trabe otras cosas: y 
en el Exodo se dice, (/) hablando con los 
Jaeces; Na consentirás en el juicio con los mu
chos , que te bagan aparta? de la verdad, ni 
te apartaras del pobre por temor del rico, ni 
juzgarás tuerto , ni harás cosa desigual, ni te
merás á ningún poderoso, sino guarda justi
cia en peso , y  medida , porque el Tribunal de 
juicio en la tierra, representa el juicio de 
Dios. Y  entienda eí que por miedo de algún 
poderoso oculta la verdad, y  dexa de hacer 
justicia, que según San A gustín , (m) provoca 
sobre sí la ira divina, porque mas teme al 
hombre que d Dios. Y  en el libro de Ester, 
(») dice la Sagrada Escritura : Sea el Juez 
justo f y sin vicio grave , sea fuerte, y pode
roso , y constante en hacer lo que debe, y no te
ma el poderío del grande j porque sepa , que no 
hay quien pueda resistir á la magestad de su 
oficio*

43. Y  esta fortaleza , y  constancia en ha
cer justicia, muéstrela el Corregidor tanto al 
remate, y  déxo dd Oficio , corno en el prin
cipio, y  progreso de é l;  pues la dííinicion 
de la Justicia es constante , y  perpetua vo
luntad, para dar i  cada uno lo que es suyo,
(o) sin que el miedo de la persecución, y re
sidencia le haga cobarde, y  pusilánime , co
mo d los mas acaece, según París de Pu¿

teo,

(0 Lib. 1. cap. 6. n. 10.
(d) Apmi Aufrer.insuo traihtuOrdinat.titul. de Res

cript- cap. Quia ssepe conringlt. Cassanaus in Citalago 
Gl?r. mund. j .  part, consid. f , vetsic. Terthquomam*

(e) Ut in tit. 14. lib. 4. Recap.
(f)  Cap. Cum venissent, de judiciis,l. Proxime, ff.de 

His qu* in teseam. delenrur, cap. Nos $1 compete!)ter 2, 
quxsr. 7.1. Est receptum, tf.de Jurisdiii, omnium Ju
dicium Cassatt. ubi supr, r* pure, consider, j .

(g) In UN*« puto 10. ff. de jure Fisc, de cujus mate
ria vide Felin.in cap.Pastoralisjde Rescript. late Additv 
ad Seguram in traA. de Bonis constan. matrim.qujcsit. 
fbl.22 2. col. r . n.8o. Covarr. Hb.i. Variar. resol. cap. 
t£- n. z. Quenuda in Compendio QQ. Fiscal, fol.78. 
quest. z i .  pertotam.Suarez in Prooem.Ieg. Fori,pag. 
8tf.coI. 1. St 2. Rip. in 1. Si debitor. n.7«ff.de Pignor. 
Peralt.ini. ?. $. Fideicomn)J:sa,n.i> .̂ ad rio. cUmseq. 
ff* de Hatred, insert. Mactheieia, noub. 71.

(b) In Pancgyr. Q u a  praopuu tk a  gloria erf, s*p b u  
vin dtur fo o ts  f  cu ju s m ala causa ttunquam  t it  nisi sub hem

frtdeipc.
(/) Lib.4. tit. de Moderations animi. Guill. BenediiU 

in cap; Raynuntius, Verbo Et uxoretn, n. f.98. &  seq. 
de Tes tarn. Cassatt, in di¿U versic. Teeth qmw*m.

(k) Lib. 6 . Confession.
(/) Cap. 18. ¡fee qutthqusm mortaüum form's dttis ,  judi- 

durst earn boc Dei erf. Proverb. 8. Paul. ad Roman. 1 jv 
cap. Quid culpatur 2). quxst. 1. & Deuteron. 1. Quod 

justum estjudicate, Dei enimeitjudkhtm. Paralipom. 19. 
Pístete quidfaciuthf non enim bomims cxercetis judicium, ltd 
DotfArtf, &  quodcumque judie averitts,  in irOs redundant. 
Aviles in cap.z.Prxt. verb. En ju stician . $ .dicam infra 
tib.j. cap.i. n .f. & 11.

(te) Transumptive Jn cap. Quisquís zi.qusrst. 3.
(rt) Cap. 9. S h  ju d e x  in  i t  ju sta s , u t mtlU subjacent v itio  

g r a v i, &  fo r th  ,  potens ,  V* const ans in  exb'tbendo quod 
debet, ne Vereatur m agnhudinettt CttjuscUrtqttt quia non est 
q u i resist at m d jetta ti sun.

(0) L. i. Jf. de Justiria, 8t jure-
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reo, (f) y a&knte se ¿¡«1:44. porque sepa, que la justicia , por lo qual alcanzó el renombre
SI disimulare, ó  dexáre de castigar los de
litos de los malos, aunque sean personas 
poderosas , incurrirá en muchas penas esta
tuidas por Derecho; (q) porque quando los 
delitos de los poderosos, y  mayores no se 
castigan, luego los inferiores, y  menores lo 
toman por exemplo, y  lo trahen á conse
cuencia : (r) 45. y  aun han de ser los podero
sos , y  nobles punidos con mayores penas, 
quando contra la Justicia intentan algo, por 
ser su profesión ayudarla, y  honrarla: y  
asi dixo la ley de Partida : (s) Son como asol- 
dadados para guardar la justicia. Finalmente, 
si no los castiga, presumirse ha contra el Juez, 
que es sabidor de sus delitos, y que los en
cubre , y  disimula : y  por el contrarío , con 
la dicha constancia, y  fortaleza tendrá mas 
sujetos á los mayores, y  poderosos: (f) 46. y si 
no pudiere sin peligro de su autoridad, ó  
persona, oponerse á castigarlos, ó  remediar 
su mal exemplo, escriba al Consejo, con 
testimonio de lo que pasa , para que se le dé 
el favor, y  remedio necesario, como en otra 
parte dirétnos. («)

47. Pero el dia de h o y , quién será este 
esforzado , y  tan valiente Corregidor, como 
dice San P ablo, (¿?) de quien se admiró el 
Emperador Justiniano, (y) que sin temor de 
los poderosos, y  de tantas persecuciones, 
administre con libertad justicia, y  alabarjehe- 
mos, (z) y  iremos i  vérle , como alLacede4 
monio G lánco; al qual, según dice Herodq- 
to i (a) por su tan célebre, é incorrupta justi
cia , iban muchas gentes estrangeras á ver, 
y  á conocer i  Esparta : ó  como á Lucio 
Scipion Antiochense, del qual refiere Vale
rio Máximo, (A) que guardó todas las le-? 
yes inviolablemente: o  como al Ateniense 
Aristides, del qual refiere Cermenato, (c) 
que entre otras virtudes fue excelente en

Tom. L

de Justo, y  murió tan pobre, que no dexó 
con que poderse enrerrar:. ó como.á Osiris, 
del qual dice Di odoro, (4) que por haver si
do tan raro en la justicia, fué .tenido pot 
Dios desde antes que muriese : y  Macrobio, 
(* *) y  Plutarco (/) añaden, que para signifi
car los Egypcios el . nombre de Osiris , pin
taban un cetro , y  ;en Jo alto de él un ojo, 
significando con el cetro Ja Justicia, bien 
como con insignia R eal, la virtud Real ¡ y  
por el ojo la sincera  ̂intención.

48. No vemos perseguidos, y  desayuda
dos el día de hoy sino á los buenos, y  ente
ros Jueces, que hicieron pagar ai tramposo 
lo que debía, que allanaron ai soberbio en
tronizado , que hicieron restituir al Regidor 
lo usurpado, que castigaron al hijo de ve
cino atrevido, y  que quitaron la ainíga al 
Canónigo; y  porque la verdad, y justicia cau
sa odio , y  persecución , (g) luego es cierra 
contra ellos la co íjuracion , para hacerles 
quitar con calumnias, y  falsas quexas los 
Oficios anres de tiempo, y molestarlos des
pués en las residencias, con pérdida de re
putación, sosiego, tiem po,'y hacienda, sin 
que de estos daños se consiga jamás condig
na satisfacción : y  asi el Christiano Juez so
lamente se consuela, y  cura con la divina 
triaca del Evangelio, (A) que promete galar
dón d los perseguidos por la Justicia : y con 
lo que dice el Edesiastés: (j) Pelea hasta la 
muerte , por la justicia , porque antes se debe 
elegir la muerre, que la transgresión de la 
justicias (léperocomo nuestra-carne es en
ferma, y  no véel remedio, y  fruto ¿ luego 
de contado, y presente, quedan muy aco
bardados , y  temer osos los ánimos para ad
mi nistarla con tantos peligros temporales:y 
si una vez por ella se arriesgan, ciento la 
pervierten, como lo  sintió el sabio, y  va- 

Mnr 2 le-

(p) De Syndicatu, verb. Panat cap. î .  n. j. fol. i f  8. 
dicam n. 91.

(?) Platèa in 1. 2. n. 1. C. de Lucris advocat. lib. 12. 
Redin. de Majestat. Princip. verb. Sed ttiam per iegti- 
moi trawitei, n. 4.8. &  sequent.

(r) Cap. Nemo discin&ione.
(/) L, f. tit. io.part. a.
(0 L. ï. tit. i .  part. 1.
(«) Infra hoc lib- cap. 1 î . n. 4** ’
(*) 2. Corint. 2. Et ad hoc quit iiMCW*
(?) In Authene. de Judicib.§.Vêtus, vefsic. ^  *en  

competent,  ibi : Et circa justifia miramur obtervatiortem.
(î ) -Fcçlesiatt. cap. j 1. &a*t ett it tests' laudabimus eum? 

Hostien.in Summa în frocrniio,n. 8. VirgiLms iJlglog.
Sed tamen iste Ûeus fins sit » da*

T/tere , nebii.
Et lib. 6. Æneidos:

Palici quot aqtUtt amabit 
Jttpìter.

(a) Apud Texto. in Officina z. pari. tit. Justissimi.
(b) Lib. j ,  cap. 7. in princip.
(f)In Rapsod. cap. j 8. pag. j j S»
(d) Lib. 4. cap- 1.
(e) 1. Saturn. cap. z i .
( f)  De Iside , &  Osir.
(g) Terent. in Andi. Qbstquiem amicai, &  ventai editasi 

pariti 1. i  1 • tit.i. pare. 7. vers. Porque los orna. Et dìxi 
supr. lib .i. cap. r ?. n. 2?. 8t infra Ub.f. cap. 1. n.4£. 
&  105.

(bj Marci f .
(/) Cap. 4. Utque ad mortene certa prò justitia.
(k) Cap. Ita ne j t ,  qusesc. 4, cap. Sacris, extra quod 

metus caus.



leroso A gís , hijo de Arquidano, (l) que ala
bando uno á Ls Eleos de que guardaban 
justicia en los Juegos O lym picos, dixo: Qué 
maravilla es , que de cinco en cinco años, 
que se hacen estos Juegos , guarden solo un 
dia justicia, si en el testante tiertipo bunca la 
guardan?

49. Escribe Casañeó > (ni) alegando á 
otros, que la  justicia erá úna doncella, que 
vivía entré los mortales, encaminándolos 
que no se apartasen de lo' ju sto , y  honestó, y  
que mientras la obedecieron, vivieron segu
ros, y  en tranquilidad 5 y  que desptlés, por
que predominó la maldad, los d exó,y  se su
bió al C ielo , donde está sentada, según de-» 
da Dcmostenes, (») erk el T rono dé Júpiter: 
y  Hcsiodo (o) decía, qué erá hija suya, y  
asi no es rnuCho, que falte de la tierra: (p)
50. Todos ataban á la justicia, y con solas ya* 
labras la veneran; pero ella estáte fría , como 
dicen Horacio , y  Aid ato 7 (q) y nadie lá 
quiere por su casa, ni pon la  de sus deudos, 
amigos , y ailegados, ni baila justificación, que 
contra st le Satisfaga, y cómo quier que sea, 
luégo forma culpa, y quéxa contra el mas 
recto , y  considerado J u ez, que le tocó en 
d  pelo de la ropa: lo qual sienten más, y  
lo muestran tos hombres más graves* y  exem- 
plares: y  por este disfavor, que se hace A 
los Jueces valerosos, y  por el abtiso dé la 
refia , é incorrupta justicia, es mucho de 
maravillar, y  de estimar , que hayáqiUéti se 
atreva, y  ose con libertad administrarla.

276 De la Política.

(/) Erasm. lib. 1 . Apophtcgm. n. >6. in verb. Agit 
ftimus.
(m) In Catalog- Glorî* mund. f. parc, considerate j .  

in princîp.
(*) Contra Ariscogitonem.
(°) Justitia saeta jura damant genus omne msdorum.

Jila qui dem virgo est, supero Jovertata partait.
Nomina ctara sue, ctttuqua verenda Deorum.

ji quit violet » laçrymxns sua fata ,  portatif.
Jt Jovis ante pedes, &  lamentai:U f  undent,
Humanes quer i tur morts , at debita posât 
Supplicia in populos. Tu judex ,  causa /nalorum, 
ßui violas sacra jura Dea, jam dirige mentent.
Jut cole ,  in alterius te nulla pecunia vertat 
Damna, noces sîbi qjticuîquam nocet, (T male suadet 
Sle sîbi,  estiquam si quis male jura tri n i stras.

(p) Ludovïcus Montalcus ¡turad!. de Réprobation? sen- 
tentix Pilât $, penult-n. 64. ait : Quod hodîe suffoca- 
tur justicia în mundo , &  causar, secundum Cyprianmh 
in lib.de Duodecím abusión, sunt, videlicet: Sapiens sine 
eperibus ,  senex  sine rclig one, adolc tent s'ne obedhntia, di
ves âne eHm îrn » fvm'wa sine pud ci âa, dr.mnus sine vir- 
tute, Christianas contentious, pauper superhus, Rex mquus, 
hpi'copus ne-itigem, p ebs sine disc plica , pornlw sine lege. 
glos, in cap. i . §. Quia vero, de Statu Moaacborum in 
6. Montolonius i i  Prompcuario *uris,verb. fustitia, fol. 
4P?* glos*Justitia, Heera A.GuUlerm. Robill.in tra&ic.

51. D e aquí ha resultado, que llaman 
hoy Gobernador áspero, no al que hace in
justicia, sino al que executa el fin de la ley, 
y  se contenta con el efeéfco de e lla: y  cier
t o , qué he conocido muchos Jueces ásperos, 
grandes Chrlstianos, y  muy enteros, y  que 
se verifica en ellos lo que dice Aristóteles, 
(r) qúe el que obra bien, no perdona, y  ha 
resultado el mal nombre de ásperos, no de 
ía rigurosa justicia que hacen , sino del gran 
descuido , que hay en la execucion de las le
yes : y  esta fioxedad, y  mal genero de go
bierno tiene A los malos tan enseñados a li
bertad en los pecados * e insultos, que no 
pueden sufrir A quien administra justicia; 
porque asi cotnd en úrt cuerpo, que está 
tan enfermo, y  lleno de malos humores, que 
la virtud natntal está yá opresa, y  desmaya
da , ni se ayuda , ni puede resistir al humor, 
no aprovechan las medicinas, ni hacen efec
to en é h  antes las aborrece, y  lanzado sí: 
de esta manera de endurecidos, y  confiados 
íos hombres en el m al, y  habituados á sa
lirse con lo que hacen sin castigo, parece- 
les desabrida, y  dura la aspereza, y  freno de 
Ja justicia : 5 i .  lo qual advertía el Rey Don 
Juan el II. y  lo exclamaba en su tiempo 
el GómicO (j) Poeta Español > qnando di* 
x g : (t)

La rriücha clemencia, la ley mucho blanda
Del nuestro tiempo no cause malicias. 

Incentivo es de petar la facilidad del per* 
don , («) y asi es mejor amar con severidad, 
- ; que

de Justicia, lib .2. lo princíp. B0eciuslib.4-.de Consola- 
tioaeij Imperante florenttqut nequitta, virtsts non solttm pra* 
ntiil caret, verum etlam sceleraiorum pe dibus subjtíia calcs- 
tssr, IT ¡n loco factmrstm suplida litis. ■ ■
(q) Horatius lib. 1.

Virtrn laudatür , &  algtt,
Aldatus lib. 1. emblem. 40.

Jnfaelix vtrtus , E9* solis próvida verbis,
Fottmam in rebus cur itqueris dominan* ?

(r) 8. Folttic. Bene operxns nulü p*rc¡t,
(s) Terent. in Adelphls: Nimia licencia profe¿ló «va* 

det in aiiquod magnura malum.
(0  Mena metro 15*.
(*) Cap.Est injusta z 3. quxst.4. Facilitas venia ¡ncemi- 

vum pravet de inquendi,  cap. Uc lame, de Sentencia ex- 
communic.cap.Disciplina 4> .distinCt.ibx: Ut ñeque.mul
ta asperitate exulcerentur subditi, ñeque nimia benígnitate joi- 
vantur, ut aíc Cicero ylmpftmtas critsutús est maxima pee- 
candi ilécebra ,  t? non est tuta tnnoceniia. Redin. de Ma
je». Principis, verb. Vt utrtsmqtse ttmpus, n. 7. fol. f 8, 
Puteus de Syndicatn, verb. Contumacia, cap. t. n. z. in 
J(in,& j.foLif7.cap.de His jo.distin&ione, l.Suppari- 
tor, in fin.de Cohortal. lib. x j.  D iv. Bernard.lib*3. de 
Consider.ad Eügenium: l>npurúi<u incuria sobóles, insolen- 
tia mater, radia impudencia , trdnsgressivnunt nutría, cap. 
Qui viciis i ; ,  quarst. f . Ubi quod non esc misericors 
qui vitiís nutriendis parcit.

L ib .II. Cap. II.
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que engañar con blandura i (ar) porque es 
¿sa vista, que el Pueblo castigado obede- 

y muchas veces perdonado se ensober
bece ; y  e s , que están tan apoderados los 
Hiatos en sus maldades, y  tan arrinconados 
los buenos con sus virtudes , que si no hay 
brio en la Justicia, ios malos poseerán el 
mundo, y  los buenos acabarán muy presto.
Y aun mas dice Arcediano, (y) que aunque 
se dá por do&rina, que el Juez sea manso, 
como en otro capitulo diremos, (z) no lo 
ha de ser tamo , ni taft paciente, que la pa
ciencia irracional siembre vicios, y  descui
dos , porque esta, no solamente á los malos, 
pero i  los buenos incita al m al: y no sé yo 
para qué se hacen las leyes, si no han de 
servir mas que para platicar en los parla
mentos.

53. Pintan i  la Justicia con una espada 
desnuda en la mano, (a) para que con el 
cuchillo, y  fuerza de la pena secular re
prima , y  castigue aquellos , que desahucia
dos , y  desamparados de los Médicos espi
rituales , no quieren enmendarse: y  para que 
como indómitos brutos, (b) maniatados , y  
comprimidos, sosieguen en un lugar : y  
por esto se dice , que la Justicia tiene virtud 
compulsiva: (c) y  la dicha espada, y  cuchi
llo es para cortar la carne podrida, y  cor
rompida de los vicios : los quales son enfer
medad de la República, y  se han de atajar, 
y obviar, según Galeno , (d) é Hypocrates,
(í) con remedios, para que no perezca: 54. 
lo qual es tan necesario, y  provechoso pa
ra la vid a, y  compañía humana, como los 
quatro Elementos, con los quales respira
mos, y  vivimos > porque allende, quela se-
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veridad de la justicia conserva la vida á cada 
u n o, entretiene la Religión, la paz , y  la 
amistad en compañía común, en quietud, y  
sosiego, y  es salud de la República, y  tie
ne otras utilidades, que refieren San Agus
tín, y  otros; (f)  porque si no huviese cas
tigo , no podrían vivir los hombres juntos, 
y  havria una tala, y perdición desordenada, 
y  bullirían los vicios; y  para esto, y no en 
valde, segtin Platón, San Agustín, y  otros, 
(g) fueron principalmente ordenadas, é insti
tuidas las leyes, y  la potestad Real, y  la 
fuerza del cuchillo justiciero, y las uñas del 
Verdugo, y  las armas del Ministro, y  del 
Soldado, y  la disciplina del Superior: y  estas 
cosas tienen sus razones, y  utilidades , cuyo 
temor refrena los malos, y  entonces viven 
los buenos entre ellos con quietud: porque 
mas necesario es en la República el castigo 
de la pena, que el premio de la virtud, por
que la virtud no tiene necesidad de incita
mento externo ; pero el vicio , si no es refre
nado con el miedo de la pena , todo lo des
truye ; porque, como dice Justmiano: (ti) De 
mayor perjuicio, y  fuerza es la iniquidad de 
los delitos, que ia equidad de las leyes: y 
Casiodoro , (/) y  San Agustín (k) dicen : Que 
ia variedad de las costumbres , que bay en la 
República, no da lugar á defender las leyes, 
sino con terror : y  según Lucas de Pena, y  
otros, (/) con ninguna coía se repara mejor 
la República , que con la severidad , mucho 
mas que con la remisión: porque con la se
veridad solamente es ofendido el que es pu
nido, y  de la remisión se ofenden la ley, 
y  el Rey , y  la grey, que es toda la Repú
blica: y  por la blandura el R e y , y  la ley;

son

(x) Cap. Non omnis qu*st. j.
( r) In cap. Sed causa 11. quzst. 3. Avilès in Frocem. 

capitulorum Frxtorufn, glos. Qualetquier, n. fin. in fin.
(x) Infra lib. 3. cap. n .
{a) Ut consrat ex supradiftìs.
(b) Àristot. lib. io. Ethicorum, cap, fin. Improbi, qui 

Qoluptater» affittanti virtute relitta , dolore affici endi iu»t, 
perinde atque jumenta.

(c) L. jEquissimum» ff. de Usufruì. 1. Qui restituire, 
C de Rei vendicar. 1. Hujusmodi, 5. fin. ff. de Leg. n
00 Lib. 3. Meth. meden.
(0 Lib. de Arte, Se lib. de Fris. medici.
(/) Atustas. Gcrmo. de Sacrorum immuni-, lib. 2.m 

princìp. n.iS-pag.fo. &  Petrus Gregor.de Symagmat. 
juris 3, part. Ub. 30.cap. i .  ir* fin. Div. Augusrin. lib. 
de Duodecim abusionibus, ai r.Justiìa regni pz* est, po- 
pttlorum t ut amen pai r ut , itnnsun tas plebit, rmtnm-ntum 
genti t, cura Imguomm-, gaudi um bora num, ttmper et aer s, 
strettiias mariti terra foecunditas, solatsumpauperum, ab- 
rtditas fiìiorum-
il) Fiat. Ub. de Philosophia : Civitatei fune c?t:mèg»~

bernant at, cum injuith dant pcenasfSi in Prooemio Deere- 
talium, lbi: Ideo lex proditur ut appetitut mxiut tub jurit 
régula limitctur, Div. Augustin, in cap. Non frustra ; ; .  
qu«t. f.Non frustra (inquit) institut a tmt potestat Regia, 
fit  gladii cognitoris, ungttla carat¡kts, arma rmlifit, ÎT dis
ciplina dowinantit, babtnt enimitti ntodot tttot, causas, rj-  
v oner,at que utifttatet\bxc emn cum timsat ur,coerctntur ma
lt, er inter malot magna cuts* quitte yipuat boni. Et habe
tur in cap. Fa£tx sunt leges 4. distinct. Isidor, lib. 9. 
Etymolog. Frac. Marcus Anton, de Camosin Micro
cosm, lib. t. dialog. 12, pag. 141. col. 2. in fine.

(b)  In Authent. Ut non fiant pignoration, in princip.
(j) i*. Variarum , episc. 3.
(k) Cap. Prodest in princip. 2;. quarst. f.
(i) Lucas de Fenna in 1. fin. C. de H is, quz ex pu

blica colktione illata sunt non usurpand. lib. 10. Cas- 
saneus in Catalog. /. part, considérât. 20. A  quo sunt 
quae tradlt Redin. de Ivlajcsr. Princip. verb. Seventm, 
0. i .  &  seq. Puce us de Syndic, verb. Consutnada, cap. 1. 
n. 2. ycrsic. OfidMes, fol. i f 7*



son menospreciados, y  los subditos inficiona
dos í y por la gravedad, y  severidad el R ey 
es honrado, la ley observada, y  la grey en 
paz, y  justicia mantenida : y  San Gregorio 
(jw) llamó Pistllénela de la República al juez, 
que con rigor no corrige los delitos. Y no so
lo darán a D ios cuenta los Ministros de Jus
ticia , por la remisión, y  fioxedad del cas
tigo de ellos , sino también los que pudien- 
do no lo remedian, ó lo estorvan. (») Y  á 
este proposito dixo Séneca : (o) Que aunque 
era cosa justa tener piedad, havla de ser de 
aquellos , que por desgracia delinquieron; pe
ro no de los hombres iniquos, y  facinerosos* 
Y  Tulio dixo : (p) Que de tal manera es de 
aprobar la mansedumbre , y clemencia , que se 
imponga también la severidad, sin la qual 
la Ciudad no puede ser gobernada , porque de 
los hombres perversos , y pervertidos, dicen los 
Santos, y  los Sabios {q) que es injusta la mi
sericordia : por 16 que se lee en la Sagrada 
Escritura, que Saúl ofendió á D ios, por ha- 
ver tenido misericordia de A g a g , y  Acab 
de Benadad; al qual dixo Dios : Porque sol
taste al que era digno de m uerte, pagará tu 
anima por la suya, (r)

Por eso el Juez se llama Ministro de Dios, 
porque hiere los malos, y  es Ministro de las 
leyes, porque mata á los homicidas, según 
San Geronymo. (r) Refieren los Autores (í) 
que el R ey  Carlos Primero de Ñapóles, hizo 
ahorcar un J u e z , porque debiendo dar á un
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delincuente pena de m uerte, solamente le 
mando cortar la mano: 55. como quiera 
que regularmente el J u e z , so pena de infa
m e, y  de otras penas, no puede minorar 
las penas legales, (») y  solo lo puede hacer 
el Rey con causa , porque sin ella , no sería 
gracia, sino iniquidad, en ofensa de la jus
ticia , y  de la República. El Papa Peí agio 
y  otros, {x) dicen , que con el castigo de los 
malos se aplaca la ira de Dios , y  con la re
misión de ellos se provoca: y  que asi nin
guna ofrenda, ni sacrificio mayor se puede 
nacer i  Dios , que castigar al hombre malo, 
y  perverso : de que se infiere, que se podría 
en algunos casos executar pena de muerte 
en día de Fiesta, {y) Quién, como dixo San 
Ambrosio , (¿) por los ruegos de los hijos, 6 
por las lagrimas de la muger absuelve al ladrón* 
T  quién, como dixo el Emperador Justiniano, 
{d) en los dios santos perdonará al sacrilego? 
quién al adultero, ó al estuprador, á al inces
tuoso i quién al robador de la doncella en el 
dia mas festivo no perseguirá eon mayor ins
tancia i No tenga alivio en las prisiones el que 
despoja á los sepultados : (b) sea atormentado 
el que dá veneno, y el hechicero, y el que 
falsea , y adultéra la moneda , y el homicida, 
y el parricida, y el traydor , sin que consi
gan perdón, esperen siempre lo que hicieron', 
cierrenseles á estos tales las cárceles , y asegú
renlos en las prisiones , quando por las Fies
tas , y dias Pasquahs se abren, y relaxan á

otros,

. II. Cap. II.

(«) In exposicione Psalm.Z,«eMè//ùr Justus.
(n) Prat. Marc. Anton, de Camos in Microcosmia 1. 

part, dialog, rx. pag. ijx . col, z.
(p) Jus turn en mi nr cri, non improbortwt bominum, nd co- 

rum qui inerito infer Ike nunt.
(p) i, Offic. Ita probanda est mansuétude at que dementiay 

ut adbibeatur causa scveritas, sine qua civitas administrate 
non pot fit.

(?) i. Reg.i j .  Sc Deutcronom.ijf.Div.Cregor-Iib.7. 
Epist.cap.Est inj usta misericordia 2 i . quafst.4.1.Si ho
minem, ibi: Intempestivi mïsericordiam estercùttjH. Depo
siti,!, Èleganter, $. Idem Labco, ff. de D olo, cap. %. 
in fili, ibi : Null am in hoc misertcordtam babituros. Extra 
de maledic- Sc quz tradit Redin. de Majest. Princip. 
verb. Ad dementiam promm, n. ip . Sc sequent.
(r) 3. Regum io .
(s) Super Ezechielem lib. 4*
(/) Insernia, AflUdis, 8talii, or per Julium Clarum in 

Pradic. §. fin. quzst.8;. versic. Ulte firn quota. Putens 
de Syndicat« , verbo Pcena, cap- 3. nom. 3. ad fin. fol. 

8. Menochtus de Arbitrar, lib. t . casu 96. o. 12.
(u) Dicam cap. sequent, n. 27.
(■*0 In cap. Quali in fine 2 3 .quzst. f  .&  Proverbiorum, 

cap. 16 .Sc z i .  cap. Hlitd, Sc cap.Si qnos 23. quzst.4. 
glos. in cap.Libenter,de Poenitemia, distìnd.i. Et Se
neca in Hercule furent. Quern refert glos. in 1. Provin-

ciarum, C. de Feriis, ait : Quod radia magi* optima vic
tima Deo offirri poteri, quoin rests iruquus. Paulas in 1.Ne
mo,C.dc Episcopal,aud.Tallada de Carcere inEpistol. 
pag. ii*  Anton. Gom.in 3. tom. Delid. cap.i. n.iy. 
Redin. de Majest. Princip. verb. Et pat tam juris reli
giosissimai ,  n. 30.

(7) D id a l. Provinciarum, &  dicam infr. lib. 2. cap. 
19. n. 212. Sc $eq.
(x) Lib. I . de Office's, &  in did. cap. Est injusta.
(a) In I.3. C . de Episcopal, aud. ab bis secerns-

mas eos, à qstibut contaminar! potuti gattdia,hetitiamqu£ com- 
munem, si dìmiìtantur, animadvert »musi quii enim sacrìle
go diebtts Sanftit indulgeatì Quii adultero, vii stupri, vel in
cesti reo tempore castitatis ignote at ? Qui* non rapt arem vir- 
ginìs in somma quiete, &  gaudio communi persequatur instati- 
tiusi Nullarn acòfiat vinculorurn requiem qsùquiescere sepul- 
tos quadam ¡ce Ieri 1 immanitatc noti sirtitì Patiatur tcrwrnta 
venefica*, malefica*, adulter, violatorque moneta, homklda, 
(IT parricidaqut fecit,  temper expeRet, Reus et;am Majata- 
tìs de domino advertus quem tolta molitus est venlam spera
re non deb et. Conducimi tradita i  Puteo de Syndicat. §. 
Arbitrium, n. 18. &  Parlador.Rerum Quocìd. i.part. 
cap. 10. n. 6 . &  7.

(b) Qui spoliat cadaver, forca suspending, Bald, in 1. 
de His, C. de Furtis.Romanus, &  Salicetusinl. Gerit. 
ff. de Acquirend. hatred. Paul. cons. 3.



¿tros: porgue, como díxo Baldo, (c) con 
se salvan las de muchas

De la
quitar Ia vida d estos 
inocentes: V  contra estos tales han de ser los 
jueces constantes, fuertes, é inexorables, i  

semejanza de las leyes, (d) que son sordas, 
y  no se mueven por afeólos para dar el pre
mio , y el castigo: pues como dice Horacio:
(e) Aborrecieron los buenos de pecar por amor 
4e la virtud  , y  los malos por temor de la 
pena*

¿6, A  este proposito dice un Decreto*
(f) que no es cruel el que d los crueles degüe
lla , aunque le parezca al ladrón, estando en ¡a 
horca, que es cruel el Ju ez> porque castigar 
á ¡os tales, no es crueldad, sino , como dicen
otros Decretos , (g) limosna , y piedad * por
que se da fin al pecado : y asi dice San Ber
nardo : fi) Tan bien parece el ladrón en la hor
ca , como el Rey justo en su Trono Real: y  
San Geronymo (f) dice : Que el que castiga 
los malos , y tiene los instrumentos para ello, 
es Ministro de Dios : Y el mismo en otro lu
gar (k) respondió i  Ripario : Que no solo no 
era pecado castigar los delinquentcs con rigor; 
pero que quando lo merecen 7 es piedad, y me
recimiento.

57. Esta extirpación de los vicios , como 
tan importante, la encomendó mucho á los 
Prelados el Santo Concilio Trídentino; (i) 
y según Valerio Máximo , y  otros, (tn) no 
solo se contentaban los Romanos con casti
gar los delitos atroces con ultimo suplicio, 
y  pena capital ; sino tal vez con derribar 
las casas de los tales delinquentcs * como lo 
hicieron con Espurio C asio , y  con Espurio 
Melio, por ser esto gran nota de iniquidad: 
y  lo mismo hicieron con Marco Flaco, y  con

Saturnino: y  tal vez denegándoles la sepul
tura , arrastrándolos por las ralles, ó  pre
cipitándolos de alguna roca, como hicieron 
i  Tiberio, y Cayo Graco, y por otras for
mas, y  maneras severas, y rígidas, en es
pecial donde, y quando hay frequenda (n) 
de uno , ó de muchos géneros de deli
tos.

Algunas veces temen los Jueces durante 
los O hcios, y después de dexados, A los de
linquentcs , que condenaron en penas corpo
rales, ó  en otras graves de hacienda; y  aun
que se ha visto cometer estos contra los Jue
ces insultos, y atroces atrevimientos, y* uno 
mató á Andrés de Iscrnia; pero io mas or
dinario e s , tenerles respeto, y  reverencia, 
aun después de dexados los O ficios, dó quier 
que los topen, en poblado, ó en el campo: 
y  esto obra la Virtud de la Justicia hecha coa 
razón , y  sin pasión: y  asi me ha sucedido 
infinitas veces.

58. Finalmente , el Juez que por temor 
dexa de hacer justicia, menos peca que aquel 
que le causó el temor , porque la culpa tanto 
es mayor , quanto lo es la voluntad del que
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la comete, o)
59* Tornando i  la materia de la fortale

za que ha de tener el Corregidor, digo, 
que Platón (p) exhorta al Juez , que conside
re quando sube al Tribunal > que asi como 
vá á juzgar, vá también i  ser juzgado, y  ha 
de llevar con el poderío prudencia, para no 
Ser engañado, justicia, para dir i  cada uno 
lo que es suyo > y  fortaleza , para no doblar
se por ruegos, ó  lloros A perdonar los con
vencidos en la maldad; y  asi no debe por 
la miseria del pobre moverse á administrar

jus-
(c) In LProvinciarum, C. de Penis.
(d) L. fid.C. de Tabular, lib. 10. Guillerm. Benedict, 

in quxst. An occidere peccatores liceat,|>o$ira post quxsr 
tionem de Homicidio, &  de thesaurana, n. Jo. fol.y 8, 
in 2. tom. super Cap. Raynunt.

(0  In Epist. ad Quintum:
Ode runt peccarc bent t/írtutii amere.
Ode runt peccare mall firm'dine peena.

Quern refert glos. ini. 1. ff. de justit. &  jure.
(/) Cap- Non est crudelis, 2;. quarst. y.
(5) Cap.Legi. 21 .quitst.8 .cap.Reos in fin.i y.quxst. y. 

cap. fin. in fm. de Poenicentia, distindt.fin. cap. Tria,& 
cap. Etqui emendat. 4f- dlscinti. Justínianus de Pro
co ns.Cappadociar, constitute i.Attreciacrim:ria itaactr- 
bi pumto, utpattcorum bominttm supplicio otrtnes reltquns con
tinue cast!get’, nec en>m mbumanitas bt-c , ad potivs tutuma 
qu.eiam bumnnitatett, cwn multi paucarum animadversions 
tilvmtur. Avil. in cap.i. PrSrt.glos.Derechamente, n.4. 
Prat. Marc. Anton, de Cantos in Microcosm. 1. part, 
dialog. 16* pag. 197. col. 2. in fin. & seq.

It a bent videtur latro sutpensHs it* laquee, ut Rex jut tut

in telio. Didac. Perez ini. ;8. tit. 14. col. y8i. an fin. 
lib. 2,Ordift,

(i) Super Ezechiclcm, lib. 2. & 4. ait: Qui males ftr- 
eutit,  in CO quod malt sum ,  &  babet Vasa interfeffionis ,  u t 
bccidat pessintos, minister D ei est. Idem super Esai. cap. 
1;. Augut. ad Publicol.Frat. Marc. Anton, de Camos 
in Microcosm, i.part. dialog.12.pag.if2. col.2. cap. 
Qui malos, &c. Noncxcludcris,&c. deOccidentis 23. 
quxst. f.

(k) Li cap. Legi, &  sequent.2 ;. quest. 8. Heredia de 
Judicib. quzst. 18. fol. 72. pag. t.

(l) Sess. 14. cap. 1. &  4. de Reformation.
(m) Lib. 6. cap. 5 .8c Petrus Poller. inFraxi*deCenst> 

kus, de Jure moderandi rigorem, pag. 112.n. %£.
(») L. Aut fa&a ¡nfin.fF.de Poenis, ibUM*ltum grattan. 

tibus exemplo opus est, &  1. x. ff. de Abigeis, ibi: Puniun- 
tur autem duritsime , non ubiqut, ted ubi frequentius est id  
genus malefic«. Dcquo vide Abbatem in cap. A t st Clcrl* 
ci, n. 8. de Judiciis. Grammar, consil. 17. n. iy .

(©) Menoch. de Arbicr.lib.2. centqr.^casu HI* l *
(p) Lib* dc Judicc.



Justicia ; porqúe tñ d  Deuteronomio (q) sé 
dice ; No tengas misericordia del pobre en et 
falciò. Y  en  otra parte : (r) Haced justicia sin 
distinción de personas * oíd ed ehm comò ài 
grande, ora sta vecino , 6 peregrino : ( y  có 
nto sin. o ír ambas partes, y  averiguar la ver
dad no. debe condenar i  nadie , adelante lo 
diremos. (/) ) Y  "en el Levírico (t) se dice; 
No consideres la persona del pobre, ni honres 
la presencia del poderoso : jctzga derécbamen■* 
te & tu próximo ; y asi como Dios no es acep
tador de personas (u) en las cosas que son de 
mera justicia , tampoco lo han de ser los Jue
ces. (x) éo . Y  por eso en las estatuas anti
guas pintaban los T e baños i  la Jilstida sin 
manos, y  con los ojos vendados, (y) para 
significar , que los Jueces no han de recibir 
dadivas, ni aficionarse, sino con purera , y  
sinceridad considerar la verdad de la causa, 
y  negocio , sin ver * ni conocer las perso-1 
ñas que lo tratan : y esto dixo Epicteto G rie
g o , que es lo mismo que dixo Salomón , (¿) 
que el que en juicio conoce c! rostro de las 
partes, no hace bien , y  de este tal se puede 
esperar, que por poco interés que se le ofrez
ca , se alexari de la verdad. Pero esto no se 
entiende para dar las penas, y  castigo; por 
los delitos, que en esto, como dice Ja ley 
Real : (a) Los sabios antiguos dixerm, que
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maguer que en el juicio no ha de baver acep
ción de personas, pero que las penas deben ser 
repartidas dadas según el estado ,y  cond'uIon 
de ellas* (¿)

61. Tampoco debe el Juez moverse i  
hacer justicia por las lagrimas, lamentacio
nes i clamores, ó deprecaciones de los que 
se muestran afligidos, porque nó es de rec
to ni constante Juez, como dicen- Calis- 
trato, y  otros, (c) moverse por angustias, 
y  lloros , ni mostrar en el rostro lo que sien
te en el corazón : y  porque j como dice una 
ley de Partida: (i) Algunas vegadas acrece  ̂
que muchos de aquellos que piadosamente se que- 
relian, andan con enemiga, é adelántame á 
querellar por encubrirse , épor meter en cuba  i  
aquellos de quien se querellan : Los qualcs, (co
mo dice Segura , (e) y es ello asi verdad) 
con esras ficciones engañan muchas veces í  
los Jueces fáciles. Esto es lo que se dixo en el 
Libro délos Reyes: (/) No mirarás sueros- 
tro , porque yo no juzgo según el aspeólo del 
honbre : y  lo que úlxo San Bernardo (y) á 
los Jueces: No os mueva el gesto eompumfa 
do del hombre, el habito v i l , el aspe El o su
miso y las cejas baxas, las palabras, humildes, 
ni aun las fá c ile s , y aparejadas lagrimas , por
que el Juez se ha de mover por las leyes, y  
no por los clamores, (h) ,

Bien

Lib. II. Cap. II.

(q) Cap. i .  &  z j .  Pauptrhrion mmrebtiis in judlclo.
(r) Cap. i .  Itaparvum auditrs utrnagnmn, nec atcipletls 

cujüsquam pfrsonarn, quta Dei judiciurn etts
(/) Infra hoc lib. cap. y. mim- &  üb- cap. 14* 

n. zz. &  cap. ly . 0. 8y.
(t) Lcvitic- 19. tlonfacies quod iwqüüm tit,  nec injuste 

judicabit. Non ebnshteres perionätH paaperii » ntqüe bonorei 
vidtum potent}t. Juite judica proximo tm9 cap. Nec omis- 
so, i 3 .quarsr. 4. ibi: Nec pauperl ln causa injusta mlscriccrs 
«/.Marc. Anton, de Camös in Microcosmia i.part.dia- 
log.14.pag. 174-col.i, Ribadeneyra de Principe Chris- 
tiano, lib. z- cap. 12. pag. 3/2.
(»jEpistoLI?. JaCöb.cap. z .&AßuiithÄ postolof-cap. 1 0, 

(x) Rcgui. In Jüdiciis, de Regul .jufis in <f. cap. Fort. 
i4.qimt. ). Barthol.in 1. i .ff. de Postulando. Abbas in 
cap.Novit.ti. 8'. verb. Nora, dejudichs« Redin.de Ma
jestät. Pnncip. Veite Vt utruvqtte iempiis, rt, y t. fol. <f j . 
Covarr. lib. 2. Variarum, cap,$. n. ?. versic. Primmn, 
pag. ySy. cwl. 1. post, medium. Üidacus Per£z Ih feg. 
4 .tit.n . lib.8- Ordinam. glas. Cadaitnö, pag. 24;. Se- 
gurain Dire&or. judicum 1. part. cap.7. ft. 1. &Tseqq. 
Heredia de Judiciblis, cap. 19. fol. 80. post Felinum 
in cap. Ciim quidam, col. 3. de Jur. jur. Nevi/anis in 
Sylva nupt. lib. y. rr. 103.
0 ) Alciac. in Emblem, lib. 1. cap. yv. indit. in Sena

tum boni pfincipis, ex Flerio lib. y y . de Literis jEgyp- 
tiorum dicens:

Cur sme sunt man'hus ? Capiqnt nee xenia» iieeje. 
PoUictt 's fleBi, iffltneribüsvi "jfiiant.
Cttcuj at eit princepiy quod sollt ¿ürlbus ,  dbsqwe *'

Affé il u Constant juìsà Senatus eigit.
Et ibidem cap. 3 8. ait:

Affettai fai eit cedere juitìtìee,
, (ai) Proverbi 24. &  Frat. Marcus Anton, de GaniosÌn 
Microcosm. di£t. 1. part, dialog. 14. pag. 17 j. col. 1* 

(aj L. 44. tic. 18. lib. 6. Recopi
(b) Cap.Beacus 4y.distinél.cap.fiil.deTransail.Mitiiis 

enim nobiiis, Se in dìgnitate constimtus punitur. Co- 
Varr.lib. ì .  "Variar, cap. j .  n,4. vers. Septlmns pag. y?<y. 
TiraqueJ.. dePoenis teniperan. caus. 31. n. 17. toi. 138,

(f) In I. Observandum, ff.de Offìc. prarsid. i b i :  Nec pre
dila calaimtosorum illacrjrmarì oportet : non enitn est reBit 
neqUe constantiÌ jùdicis , citjilt animi motunt z ultus detegify 
1.13.cit.4.part. 3. &  ibi Gregor, post Bald, in §.PubìicÌ 
latrOnes, de Pace tenen. &  ejus viola, in Feud. Benven. 
de Mercat. in parte : Mhmnodo in cauiit mercaiorum proce- 
dendumnty pag. 477. n. io.

(d) Ditf. 1. 13.
(?) In Dire#, jud. a* part. cap. 3. n. 1,4.

1 (/) i .  Régum, cap. i i-
(g) f n cap. Est Ìnjusta ¿ 3. qim t. 4. ÌbU Brevi latrpmt- 

la ad tetti fui parata , &  ibi : Vel etiam ubenonim nct'br-s, 
à I l i  epist. 147. Non ergo voi mùvsat bom'in’i facies ni}- 
seranda {vtlis habitus , V itin a  supple x , demi ss t supercUu, 
i/erborutn burnii: t asy sed ncque ìpsa quìdem hcrpnmìx c arre a - 
ies (ut ajunt) ad nutum ejusi bete omnia In facie sunt : sii- 
ili qui dixèni'. Nell te secundum faciem jud; care. Proverb. 
¿4. Deuteronom. 1. Joann. 7.
(b) L. Deciirionùm, C. dePaen. &  dicaminfr. lib. y.

éip. z. ii. ptr



¿z. Bieh és Verdad , que en caso igual, y  
dudoso, se hade inclinar á favorecer d la viu
da , (i) a1 huérfano, (¡0 al pobre , (/) al pere
grino, (w) y á  otras personas desamparadas; 
v miserables: no soló por ser mas dignos de 
compasión, sino también por el mentó de 
contrastar d la inclinación natural, codicio
sa de ayudar antes al rico , de quien se pue
de esperar algún bien, que al pobre , impo
sibilitado de correspondencia i y también por
que en caso de tanta igualdad, de justicia 
parece que se puede presumir que la tenga 
cí pobre , y  que por sus pocas fuerzas no ha 
podido mostrarla ; mas, quizá, supeditado de 
las del rico , y  poderoso para probar mejor; 
por lo qual asimismo debe el Juez en el 
dicho caso igual despachar süs causas , y  ne
gocios primero , (n) y  sumariamente , (o) por 
la mayor necesidad que de ello pueden te-1 
ner, á la qual se debe siempre ácudir prime
ro en todas las cosas ; y  porque la justicia há 
de ser igual, y breve, 63. y los clamores 

Totn, L

De là Justicia,
de estos son aborrecibles á Dios contra los 
causadores de ellos , como se dice en el Ecle- 
siastés, ('pj Puesto caso que tan estrechamen
te manda Dios a los Jueces , que no acep
ten personas en el juicio, 5: quexa muchas 
Vdces por la poca cuenta que tienen con los 
pobres, con los peregrinos , con los huér
fanos , y  Viudas , que comunmente son opri
midos de los poderosos, y  mira Dios por las 
cosas de los flacos, y  menos poderosos, y 
tiene dd ellos, y  de ellas especial cuidado; 
(?) y el trabajo que por ellos se pasa es en 
servicio de Dios* Y aun mas dice Demós- 
tenes, y  lo refiere Fray Marco Antonio de 
Cantos: (r) Que es mas licito indignarse el 

Juez, contra los poderosos iniquos , que con
tra los pobres , porque la necesidad de ellos 
escusa la benignidad de los Jueces , y  les 
mueve á que humana, y benignamente pro
cedan mas presto á equidad, que á riguroso 
castigo ; y  aun está obligado el Juez á suplir 
por los pobres, y  miserables personas en el

Nn De-
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(ì) Hiercm.f. Esai.i. Principe* tui injideies soci/ fumiti) 
iìmts diiigu ■ t ttiurier <, sequuntur retribuitone* , puri: Iti .¡m 
indicatiti edT citis i vidv.x non ìngredttur ad Hferrm.
f. S"n! entta mherabrès, W infortunati) ab ipso prò afflitto:. 
Esai. 47. Sterilita*) £?* vidukas venerim tìbì, 1. 1. C.Quan
do imperai inter pupil. &  vidi 1.41. de. 18. 6i  l.io, tic. 
1 ] pari, j , Et traci uni Burnus, Joann. Andr. & aiti in 
cap. Nostrae, de Testami Covarr. in tap.7. Pra£h Tira- 
q:;el. de Pia caos, in Prif. pàg. 6. Miercs de Majorat. 
4, pari, qnxst-. 27* fi.;.* fol.- jofii Folkr.- deCensib. de 
jur. nitide;»and. rigorem, pag.i 14- 11.23. Segura in Di- 
icàtor. ludica.- pari- eap*7i Ha fi. & 7 * fo*. 1 i f .  Eccle- 
sì;isr.4. & iterum: V'dit* &  pupillo non ìmcbitìjyìLxod.zz. 
Situane, de Republ. lib.8. eap.30. per totiim 3 &c. seq, 
Ctrmen; ¡n Rapsodi cap.28.- pag. zip . &  de favore vi- 
dii arem vide Rebnf. in tra#. de Sentent. prò vis. pag. 
29y. &■ 199. vers. pfotandumt Didac. Perez in 1.1. tit, 
1. eoi. 767.' Hb.ì. Ordibarn;

(k) Denterai 7 ; In indicando ino pupilli* mi* cric ori, tìt 
fHiér) fri" prò -viro mairi ìllorum , t?1 crii fune velati flint 
ahhs'mi èbedìens , & mietefliiut tui magri qùam maler , & 
Hierefn. %z. Puptlhtm nritte contristar} , ncque opprimati* 
inique. Rolandns cons.20. n.-i. Si 4. volum. 2. Simanc. 
u’ i s lip . cap. ; 1. Et condueunt tradita in glós. prece
denti , nani pupiilos Viduis arqui parane scripta sacra.

(/) Psalm.40. Beat ut qui > nielligli super egavtnt) fo pati- 
perémìin dìe mala liberabh rum Domnvs. D . Thom. lib. 1. 
OJ.VJSC.-20. de Regimine Prin£Ìpum,c.i 3* Remora populo- 
r::m , qui vicem Pei qjeriinl in terra, ritrattò pattperum bxberè 
tenemur y UT co manti'y qfiacommunes babeant attiene* j tT 
RàpnbL a.dmìiìisrratiorì'em. Simatìcas ubi supr. &  diita in 
giossis prateedentibus.' RÌbadenevra de Principe Chris- 
tiano , iib.2. cap. 1 2. pag. ira-

fu) - Eos c0mmendatPatricius deRepub. lib.fi. tic.4. 
f o l .  1 4 7 ,  Cermen. Si aìii’ex relatts in giossis prarceden- 
tibus , &  DeUteron, io . Vos trpo a/natè peregrino!, qutafP 
ipt> fi.tit'i advencein terra dt'.gyptt. Placo llb. j. deLegib. 
AJ. t'erepfmos * antri runa e ¡se fodera qimque cogitet : Ferme? 
tmm-vmma peregrinorurrt ,■  iS' centra perégpinoi peccata ultore

Deo curj sunt : » t»i cum pircgrimis amici* ,  co^iutiiqne ca
rtai ) majoretti, éS“ apud Dea*, £5" dpni homines mercUir mi
se ricordi an. Siir.aticas de Repub!, lib.8. c.z9. pag. 487; 
Gregor, in 1. ji.tit. 1. part.fi. glos; 1. Didac. Perez iti 
leg.z. rit.9. lib.i, Ordinam, col.277. Si: scq.

(«) Glos. singul. ine. In primis , glos. 1. 2. qujest. i .  
Quam dick optimam , & mente tenendam Anroniui 
Ìranciscinus in, Addition, ad Abbatem in c. Significa- 
vit, col.;, in Addir, super n.4. deOffic. ordinar, l.i  3. 
tit.;. lib.2. Ordin. &Iiodie 1. 17» tit. 4. lib.t. Recop; 
Sednon sunt reco pi lata verta didtx legis 1 ;. ibi : E de 
las personasmherab'.a ante rodai , l. f.  in fin. tjt.;. part.;- 
1. S ì , titoò; part.i. Tiraq. de Causa pia, in Pradatio- 
ne, pag.fi. in fin. Ferus in Aéia, cap.2 j-. Boni judids est, 
«e» diforre causai in prajudkiti»i pauperism : impii igitut 
sunt, qui propter lucrum velfavtrem divhum rem co usque 
difoeruht y ut pauper cogatttr propter inoptam triam causam 
jusiam rdìnqittrt) id qütsd saps fit.

(0) Authent. Nisi brevier es, C. de Sentent. ex peric. 
recit. Puteus de Syndic, verb. Negligentia, n .f. fol,z 
Didac. Perez in I.j . tit.r. col.7¿4. glos. ? obres,  lib. 3'. 
Ordin. Gregor, in 1. ; i .  tic. 1. part.fi. glos. 1.

(p) Cap; 4. &  ¿.; f. Nonne laerpnx vidua ad maxiUarn 
ascendant , (9* exciàmatìo ejiss super dedticenttm east A ma
xilla emm ascendmt ili càlutn, cf Donùnus exauditor non de- 
IcSfabttiir ¡nets , Si Proverb.i2. habetur : Nod facies vio- 
ientiarn paUperi, quia pauper est, dec conterai eger.um in por
ta , quia judkobh Pominus caiitam ejuty £5f conflget eos , qm 
confixeru/tt animasti ejus , &  rursUs Ecdcsiast.4. Viduxfif 
pupillo non nocchi l it , si làseritis eòi , vociferabuntur ad mey 
Ì9" ego àvidiarn ci amorem eoritm , Ü" indignahiturfuror tnatSy 
pen ut iamqtte vos gladio. Segura in Dire ¿lor. judic.i.part. 
cap.7. n.fi. &  seq.

(q) Psalm.9:16 . 40. fi8. r ; i .  Zachar.7. Esaj.49. 8t  
¿6. Matth.18.19. Marci xo.Luc.14. iS .Lev. 1 is. Deu
teron, . i f .  24.

(r) In sua M acro co sm .a d ia lo g . 14-pog* ̂  7 3. co
lumn. i . in fin.
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Derecho, y  en él hecho lo  qué falta, y  i  
hacer pesquisa en las causas Civ iles, (j) Y  no 
se les cayga esto d los Jueces de la memoria, 
pues por tantas autoridades sagradas se les 
exhorta, y  mandará las quales están endu
recidos , y  sordos machos, como vemos ca
da dia.

La deprecación, y  suplicación de los de- 
iinquentes convencidos, para que los perdo- 
iie el Juez , ó  les mitigue la pena, dixerori 
Quintiliano , y  otros, (t) que el Pueblo, ó  
el Senado, ó  el Principe , con quien vale 
la clemencia, y  de quien es propria, la de
ben admitir; pero no los Jueces inferiores 
astridos d la observancia de las leyes; y  asi 
díxo Cicerón (#) á Julio C e sa r: En muchas 
causas abogue ante tí i pero nunca dixe : Per
donadle Jueces , erró, no pensó. Pero quándo 
haya lugar la conmiseración, piedad, y  rue
go ante el Juez inferior, decírnoslo en otros 
capítulos, (x)

64. T ras todo lo dicho advierta el Juez, 
que es gran iniquidad usar de justicia pre
sunta, (y) que es hacer injusticia al rico» 
por hacer favor al pobre : hacer agravio al 
poderoso, por ayudar i  la viuda : quitar la 
hacienda al señor, por hacer por el criado: 
castigar impíamente a su siervo, porque di
gan vanamente, que mejor castigará el age- 
no: agraviar .1 su amigo, poique no digan 
que es parcial; y  despreciar al Juez que to
ma residencia, por acudital Pueblo, que le

acusas porque lotf poderosos, y  ríeos mu
chas vecc$ suelen ser odiados, y  itiurmora
dos de los baxos, y  plebeyos , y  quien ]0s 
ofende, amados de étlos; y de tal manera 
el Juez ha de favorecer i  la viuda, y  al huér
fano , y  á las otras menos poderosas, ó  mise
rables personas, y  aun d la causa pia , que 
ho sea con injuria , y  agravio ageno; porque, 
como dice T  uíio •, (z) y  los Derechos: (a) 
Aunque somos deudores de la  justicia á las 
viudas, no bu de ser con perjuicio , ni ba
tiendo injusticia á otros } y que si no sé pue
de subvenir á Uno , sino es dañando á otro , 
mejor es no ayudar a ninguno , que hacer per
juicio al tercero. Y aun mas tuvo Caldetino:
(b) Que aun por favor de la Fe no se ha de co
meter injusticia -, y  Bartulo , y  otros (c) dicen, 
que no se ha de descubrir un altar para cu
brir otro.

6$. En la columna de fortaleza, en qtíe 
hemos dicho ha de estrivar el Corregidor 
contra el temor de los poderosos, casi se 
encierra la del favor de ellos , el qual no de
be moVer contra la justicia , ni las ofertas de 
los grandes señores, ó  de los privados, ó 
constituidos en altos lugares, y  dignidades, 
aunque ofrezcan por sus ruegos acrecenta
mientos de honras, y de Otros intereses, co
mo lo advierte una decisión de Rota : (d) y  
dicen B ald o, y  Boerio, (e) ( y  tienen ra- 
zon) qué son muy simples los Jueces, y  Abo
gados , que se creen de elios j y  porque

esto

(/) Bart. ìn 1.4..$. Hoc autem, if. de Damn, tnfe&o. 
Ovits in i. Muljerem , C. Si mancipimn ita filer, ali 
Baid. ii> A uthciuvca Ad hscc,C. de Usur. Innoc. in cap. 
Ad nosrram , d.e Jur. jur,

( ) Quinti! iantts lib. 7. cap. 3. ibi: Ultima ut autem de- 
pfiw'o , -iuod genus cautf plenqite negarunt in judicium un- 
f ‘.awve$'rs. Et Apolidorus lib.7. cap.}. Budzus in An- 
hot. ad I.fin. ft', de Se oat. pag. 241. dicam infra lib. 
cap.14. n.27. 8c seqq.

(u) Pro Quinto Ligar. ibi : Cnut at, César , egt multar, 
ttr quidem tecum eerie nutìquam bee mode igmscite judicet, 
erravit , lapsus est, non pittavi si unqttam postbac ,  CTc.

(*■ ) Jn cap; seq. 8c lib.}. cap.19.
(/) Dicam ir fralib.j.cap.?. n. 46 . in fin, Ero hoc 

est text, in cap. porte 14.- qu2esr.j-. glqs. verb. Nsvhnuŝ  
in cap. i . in fi», de Concess. prxb. in 6. Ubi invdnt con
tra quosdam hypocricas, qui ut videantur justi pronun- 
tiant contra suds , St Ibi addle Joann. Andr.

(s) 2. Officiorurn \ Animadvertamus , cum aim juvare 
velinoti, nc eHios ojfendapmt,

(a) Cap. Ex tenore, de Poro compet. iti*. Sir sum vs 
vidtfisjus fitta deb:teres , quqdaliis injustitiam facete non de- 
bemtts, 8c  cap Demque 14, q. j .  i l i  : Si non potest titbve- 
kìV  Iteri,  nisi alter Imiatur ,  commrdius est neutrumjuva- 
ri, qu::m grave ri aheum ,  1> Assiduis ad fin. C. Qui pO- 
tiores in pigtiore habeart. c. Nuper, de Donat, inter vi
rimi, &  uxoi. c. Non solum in princip. de Regul. in 6. 
ibi : ¿luta tatnen decer , &  txftdit , ut nnscientia puritan

non desit judicium rations» : ne Unde spiritualis profeUus jw*. 
r'ttur,salutis dispendhitn subsequatur, I. fin. §. Sed&si quis 
in fin. Ci Commui); Delegat.Div. August, super Exod/ 
qujrst. S8i Ne forte cumjudicamus , re&emlnt facere video- 
rmr, si contra justitiam paupers faveamns causa misericor- 
dia. Itaque, inquit Si mane as lib.6. de Republ. fol.r. c. 
12, n. 12. pag.i n .  Sine alterius injuria ,  Si pauperi,& 
pupillo, &  vidux semper favendum esr. Ee licet faven- 
dum sit libertati, sepus esc in prxjudicium tertii. Ant. 
Gom. in I.70. Tauri, 0,27. in fin. vers. Item ettam quia 
pro libertate. Didac. Perez in 1.2, tit.51. lib, 1. Ordinam, 
col. 277. in fin. &  in lib. 6. tic.4. lib, 4, Ordin. col. i4z 5. 
Mantica de Conjeiiur, lib, 3. t i t . n .  10. in fin. & 
lib.d. tit.}, n.34,

(&) Consil.}, vers« Non tbs tat quod magnus favor, in tit. 
de Judseis ,  quem ad hoc , Sc Baldum in propositp rc- 
fert Mantica in diif. n. 34.

(c) Bart, in didt. 1. Assiduis, vers.Exscpfit, cap. Cum 
causam, Sc ibinotat Abbas num. 2. in fin. de Prxbend. 
quod notat etiam Bald, per ilium text, in 1. Cxtera > 
Sed &  si quis, ft. de Legat. 1.

(d) In antiquis 820. incip. Ne quod quilibet,  quod ju
dex debet firmiter habere animitm , &  justidam , non 
obstantibus precibus magnatofti. Hostiens. in Summa 
de Officio ordxnarii, co l.j, Joann, de Nevizan. in Sylva 
nupt.lib.f. u .io j .

(e) Bald, in 1.1. in print. C« Ne films pro pair. Boer, 
decis.ijj.n.ji, 8i >eqq.



De la
csto tratamos en otros capítulos, (/) no ¡Q 
amplío aquí; solo advierto , que de las im
portunaciones fastidiosas, y  molestas, debe el 
juez saberse defender, y  de los dichos rue
gos , é intercesiones en los plevtos, y  cau
sas contenciosas , como adelante diremos, (g ) 
porque los muchos favores arguyen poca Jus- 
ricía.

66. También consiste la fortaleza del Juez 
en no moverse por odio , rencor , 6 vengan
za a hacer d nadie injusticia , como los judíos 
contra Jesu-Christo , ( b ) qliando dixeron ; 
Según nuestra le y , debe morir, porque se hi
zo hijo de Dios. No piense el Corregidor, 
que con la vara en la mano puede vengar sus 
injurias, y  enojos, porque es cosa muy abor
recible ante D io s, y  ha de estar muy sobre 
aviso en sujetar, y  vencer esta pasión ; por
que el od io , y  la gracia son dos muy ma
los consejeros para pervertir la justicia ; y  
así dice Cicerón, (/) que se examina mucho 
la fortaleza en vencerlos. Plutarco d ixo (k )  
íí este proposito, que el Juez recio no ha 
de oír en odio, ó en gracia del que litiga 
cosa alguna; porque según Gregorio Teólo
go , (/) el odio , y  la benevolencia suelen 
robar la verdad > y  ha de advertir mucho el 
Juez de no ddr entrada , ni lugar al od io, y  
rencor de los que ha de juzgar; porque como 
dixo Saxo, (m) aunque de la gracia al odio es 
fácil el transito , pero no es asi at contrario 
del odio á la gracia; porque raras veces el 
animo una vez fastidiado de una persona, se 
reconcilia con ella afectuosamente, en espe
cial sobre vehemente enemistad. Y  es de sa- 

Tom. /.

(fi) Infr. lib. cap. 9 . &  t o .
. (g) In diit. Hb. ;.cap. io.
(A) Joann, is .
(i)  In T u s c u l .  Orm ino f i  r th  anim us duahus in  rthus m a

xim e c e m h u r  : altera  ,  qu& in  rerum  externarum  desptcientia 

pani tur  : altera  ,  ne te Perttirbationibut anim i duci p a lia tu *.
(k)  Lio. d e  Officio auditor. A f i u i  ju d ic  is e s t} n ih il in  

odium aiicnjus au d ire  ,  v e l m  gra tìam  ,  sed sincere ad j u t  

r iiid o u 'u m  in  causa orft-àa exp en dere.
(ì} In Apologia de Fuga : A b odio ,  E?* benevolent ¡ave

ri t.is if sa , u t p i uri m um  ,  sur ri p i  ¡o let.
(tfi)  Lib. 1 1 . Historic Danìcx : Ut gratia  in  odium  de-  

f i x us f i d i s i ,  itii sidii ad gratìam  difficilis esse transitai row - 

tu i'vit, raroque anim vsrfuertt sem el g r a v i ter  fa s t i  d iv i t ,  since

ra /idei stipendi is ex c o liti  au t cttm quo vehem ent ius prim a m  

¡nudici ;Ìiis g et sst , a ffid i uose post nm dum  in gratìam  red t .
(n) Lib.i. Rhet. cap.4. Ira. tempore satiab-iii est̂ ’dìum 

no,2 item. Qui ir asci tur, mtthìs modis tmsgrebitttr , qui odstt
nullo p a lio . August, de Verb. Domini , senti. 1 <>• A lan
do tram  ,  perdttcìs a d  odium  : m u ltu m  a u 'em  interest inter  
piccano» ¡r jjc e n tis f  UT cru d eiita tem  odio babe ads', usque adeo 

non onsni s q u i Iratcitttr o d ìt ,  v e l  Ht ali-quando m ig li adisse 

c cavine at ur qui non irascitu r. Div. Jacob, in Epist. Ca-

ber, que es mucho peor el odio que la ira y 
porque la Ira es curable con el tiempo, y  el 
odio no tanto; y  como dixo Aristóteles, y  
San Agustín, (n) el que se aíra, de muchas 
maneras perdona; pero el que aborrece, de 
ninguna ; y  a s í, según Lampridio , fue alaba
do Alexandro Severo, de que ni la ira, ni 
el odio le predominó, sino que siempre con 
igual rostro, y  apacible semblante procedía 
en todas las cosas, y de este od io, y mala 
voluntad encargan mucho las leyes de Par
tida , ( o ) que se abstengan los Reyes, y  
Gobernadores, con palabras dignas de reco
mendación ; y  así el Papa Inocencio IV. (p) 
lo puso en primer lugar en la instrucción que 
dio á los Jueces, diciendoles que no den lu
gar d que el odio haga venganza ; y  esto en
comienda también mucho el Obispo Siman
cas en su República , (q) y el Obispo Redin 
en libro de la Magostad del Principe: (r) y 
porque de los daños de la venganza , y  de la 
ira , y mal querencia en el Juez , tratamos 
de proposito en otros capítulos , (j) baste ha
ber tocado aquí esto acerca de los aféelos, y 
pasiones , de que vamos tratando , que impi
den la justicia, y  remito allí lo demás que i  
esto toca.

67. Contra el amor lascivo debe asimis
mo e! Juez estar muy fuerte, porque per-
vierre el inicio , (fi) por ser , como dice Ci
cerón , (») y  Justíniano , fie) de fas perturba
ciones del animo la mas vehemente; y  por 
eso dixeron San Gregorio , y  San Ambrosio: 
00 Qlie d amor ignora el juicio, y no cuida 
en otra cosa sino en lo que ama; y asi, se-

Nn 2 gun
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non. cap. 1. & cip. Episcopus , & cap. SÌ ergo injuste, 
ibi : Si linen adii 1 1. quæst. Se sapieniis u .  diciitir : 
Ta auttm dominât or virtms , omnia cum tranquilli tate 
jtidícas , cap. lila prrpositorum , & cap. Ira i i .q .  j. 
ibi : Ira enim siepe innocentes ad crimen adducit, ïïT dan- 
dm est locus hx.

(0) L .9. 10. h . 12. tit.j'. part.2.
(p) In c. i . de Re judie. ín 6. ibi: Nil vendicet odium.
(q) Lîb.tf. cap.7. pag.î 10.
(r) In verb, Ut utrumqta tempttt, n. y7. fol. tfî- SC 

verb. Ad ime unii am tardurn, fol. 122.
(J Infra hoc lib. cap.8. n-6. Ü£ seqq. &  líb .j. c. r i .  

num. ?, fît scc;q.
(t) Simanc. lib.tf.de Republ. cap. 8. pag. ; 11. Mas- 

card. de Proa. concl.Stf. n.20. Akîat. Embl. Amoris, 
ait: ht ral tona n animi perdere quisquís amar.
D ix isupra lib .i. cap.;, num jo.

(») Lib.4. Tuscul. Omnibus ex amm perfurbationibus 
nulla profieiìò vebementu r est quant amor.

(x) In Àutheut. Qui bus mo J. natural, effic. legit. 
Illud quoque.

(7 ) In Sermone de Assumptions, ignorât amor judi
cium , nec ali quid cogitare potest quart quod diligit.



gun Pausanias , (z) les suceden i  los hom
bres por esta causa muchas, y  grandes cala
midades: pues á los sabios infama, y entor
pece , como h izo  á Salomón (a) A los San
tos derriba, com o hizo A D avid ; (b) y  A los 
fuertes sujeta, como hizo A Sansón: (c) y  
este echó de Roma á los R e y e s , y  á los D e- 
cemvitos i  m etió en España los Moros 5 y echó 
de Sicilia los Franceses: y  los amores de Cam- 
pania, según dice Valerio M áxim o, (d) fue
ron causa d e  ser vencido Aníbal de Scipion. 
Y  suele diputarse , de dónde proceda> que 
mas Principes pierdan los Estados por la des
honestidad que pot la crueldad. Y  esto es * 
porque la crueldad engendra aborrecimiento* 
y  miedo con aquel que la u s a : la deshones
tidad , y  vicio  de la carne engendra aborreci
miento, y  menosprecio. D e Apio Claudio, 
uno de tos diez Gobernadores de Roma, dice 
el Emperador Justíniano, (e) qu e vencido deL 
amor de una doncella, pervirtió la justicia. Y  
A un Emperador, según Viviano , (f)  agradó 
tanto La hermosura de otra doncella, que Li
tigaba ante é l , que favoreció mucho su cau
sa. Y de Fryne , hermosa Ramera, cuenta 
Ateneo, Pausanias, y  o tros, (jj) que sien
do acusada en el juicio de Atenas de un gra
ve delito , y  no habiendo podido defenderla 
el famoso Orador Hiperides, ella misma des-
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cubriendo la hermosura de sus pechos, se de- 
fendió, y  libró. Y  no en valde esta pasión se 
equipara A la borrachez , y  A la ceguedad, 
y  A la locura , y  á la muerte , y  escusa de la 
pena ordinaria ; (A) y  Paulo Egineta (i) dice, 
que A los enamorados se aplican las medici
nas que A los locos; y Celio Aurelíano, por 
autoridad de Platón, escribe, que de dos espe
cies de furiosos es una la de los vencidos de 
esta pasión. Y  San Ambrosio dice ,  (£) que 
es la lascivia un cruel estímulo de los peca
dos , que no dexa permanecer el afe d o : de 
noche hierve , de dia anhela, del sueño des
pierta , del negocio dlvierre , de la razón per
turba: quita el consejo, á los locos inquie
ta , A los ñacos indina, á los castos insidia, 
en el ado inñama, con el uso se enciende; y  
sino es con la muerte,  ningún genero de pe
cados por él se ataja. Lo qual también sintió 
San Geronymo ,  escribiendo contra Jovinia- 
no , (/) diciendo , que el amor no se rige por 
consejo , sino por furor; porque él turba los 
consejos, y  quebranta los airos, y  genero
sos espíritus, y  A los grandes pensamientos 
arrastra, y  trabe a muy baxos, y  humildes 
intentos, y  hace á los tales querellosos, ira
cundos , temerarios, insufribles en el man
dar , blandos servilmente, é inútiles para to
do. (m) M uchos ha habido, y hay en el mun

do,

Lib. II. Cap. II.

(*.) Lib. I .  Multai &  mag»* selent ex amore bominibus
existere calamitate/.

(a) Regum 3. c a p .i1. Ecdesiast. in princip. cap. z . 
cap. Salomon i r .  qtuesc. 1. Boer. decision, r j . n.7;.

(b) Regum r . cap. io. & cap. Salom. i.q . 7.
(e) juaicum 1 <f. &  cap.Si non circa fin. z j. quarst.f. 

& Eccles. 1 9 -  V tn u m , (T  muliereu apostatare fecerunt is~  
f ie n t tf, tS" quanto magli imipientes ?

(d) Lib- 4. cap. 1.
(Ó In l . i .  §.Initium,ff. de Orìgine juris,ibi: Appium 

Qaudium captum amore virginia oronc fas, ac nefas 
miscuìsse, de quo tneminct Dionys. Halicarnas.lìb. 1 1. 
Antiq. Roman, paulò post princ. Boer. ubi supr. Lu
cius Florus de Gest. Roman, epit.i. tit. de Scdicionib. 
Vers. Secundum in urbe Decemvirati» libido confavit.

(f)  In posinone casus , 1- JEmiLius, ff. de Minorìb. 
ibi ; Imp crai or vi'Jens puellam fonmsam ,  valde menu ejui 
pulchritudine ,  partem sumsfovebat.

(g) Athznxus lib. 11. Pausanias lib. 1. Tiraquel. de 
IX- ConuubiaL l.r . part. z. glos. 1. n. 61. Quì-tllian. 
lib.z. cap. 16. Piutarc. in Vita Hyperidis : & memiuit 
Propertius , ita:

f f  c qua dolevat pormi componere Tbtbat, 
i*berne tam multis faiìa beata v ili.

(b) D . Hkronym. in joeiem, cap. 1. -Ila rei Uà in
ebriai , ut amor , qui ex cacai cord:s oculot, tT n‘bil almi a- 
tnmmn , nisi id quod amai catare p emit tit. Anno a est di 
tenda ebrietà! ,  cum propter vile te or’un* , £7" hwninioixm 
(orporis partem y ansima liberias in servii e 1 blan irìas indi -m-  
X«r, c. Majores, Sed hoc, de Baptism. Anton. Gom. 
in z. tom. c.14. n.r 8. in fin. bimane, de Cachol. iustit.

tìt.i7 .n .4 i. &  seqq. &  anteced.Tiraqucl.dePrescript, 
$ .i. glos.4. pag. 7,'. &  dePoenis tempor. causa 4. Ju
lius Ciar, in Pra&. §.fin. quest-io. n.i 8. fìacza de Ino
pe deb. c.y. n.i x. ubi agit pro utraque part. Miotica de 
Conje&ur.,lib.i 1. tit.iy. n.14. Meochaca lib .i. Con
trovert. illustr. cap.4.8. n. 43. fol. 15 6. Post Oldrad. 
consil. zio . col.r. vers. Tenia considerado , &  Fab rum 
in $. Uxor.Inst. de Inofficios. testam. Nevizan. in Syl
va nupt. llb .i. n.ioy. Petrus Greg. de Syntagm. juris, 
3 .part. lib.30. cap.3.11.v . in fin. Tiber. Decìau. in 1. 
tom. Crim- lib-j.cap.37. n,i8.

(0 Lib. j.
( )̂ Lib. de Cain, &  Abel, cap. j .  Seevus crimmum sú

mulas libido tst y quanuaquam man-re qua turn pat tur affec
tum : neSe fervei > die anbelat , de sornno ext it at , A negotio 
abducit y à rattorte revocai , aufrt consiliunty am ates ìnqu e- 
ta t , lapsos inclinar ,  cattis tmidiatur , ponendo injlamtnat,  
usque accenditur nsdlvt peccandt moduty ÜT inexphbtlit tale.-* 
rum y nisi morte amanti s extingas potest »

il) Líb. i . Amor non consìlia , / d furore duchar : turbot 
consiliay altos ,  (SP generosos spiritai frangit , à mag'.it cogi- 
tatioaibus ad bumiltimas trabu , qm rulos , i. actindos , te
mer aros , dure imp. riofos servilttcr blandos, omnibus in
útiles fatU.

(m) Plura de Etìe&Ib. amoris tradit Moneada in Ad
dition. ad Crotumin tradì, de Tese. 4. part, n.i 1 8. La
tías Tiraquel. de LL. Connub. l.z. n.7. Sc 1 7. num.zz. 
&  l.y. 0.84. Cum pluribus seqq. &  in l.iz- n.44. &  in 
1.1 4 . Se in l - i f .  Mascard. de Probation, conci. Ss». n. j . 
&  conci. 340. n . i j .



d o, ^  Jueces, como de otras profesiones, lugares de la Escritura, y i  Guillermo Be ñe
que por mugeres ( a las quales llamó San dicto, y á Ravisio Textor, y otros, (u)
(I, r y  sos tomo («) Sepulcros blanqueados) se 68. Hay otro amor de los familiares,  y 
han perdido : por lo qual, como dixo Perl- amigos, cuya fuerza (que suele pervertir el 
cíes, (p) celebre Gobernador Ateniense , i  su humano juicio, como luego diremos) no de- 
colegí Sófocles por justa reprehensión: No so~ be torcer al Juez del fiel de la justicia: pues 
Untente ba de tener el Corregidor abstinentes aunque sea amigo Platón, como dixo Aris- 
hs manos, pero también los ojos, jporque en tóteles, mas amiga ha de ser la verdad , (#) 
los Ministros de Justicia alabase pintamente porque la raya , y tasa de la amistad no ha 
con la modestia la honestidad ; y así con- de pasar del circulo, y cancel de lo licito, 
viene vivir en esto con gran recato, porque y honesto, conforme al adagio; (y) Amigo 
es mucho mejor corregir losafedos, que ser hasta el A ltara  y así el Oficio de justicia, 
castigados por ellos, (p) Para cuyo remedio, como dice Cicerón, (z) se debe anteponer á 
después de la grada divina, aprovechad mu- toda obligación de amisrad • porque según 
cho la templanza en el comer, y beber, el San Antonino de Florencia, {a) procurando 
no frequentar conversaciones de mugeres, y complacer á los amigos, se pervierten los 
la continua ocupación r y estudio de su Ofí- juicios; y como decía San Pedro de Ravenaf 
c\o, siguiendo el consejo def Apóstol San Pe- El que se viste de la persona de amigo en el 
dro, {q) en que dice : Que velemos , y  seamos juzgar , se desnuda de la de justo Juez ,y  tie- 
t tro piados, porque el d iablo, nuestro enemigo, ne balanza engañosa contra la ley de Dios, 
como león rabioso nos rodea, buscando á quien que manda, que sean las balanzas iguales, 
trague; y lo que San Geronymo (r) escribió como lo dice en el Levitico. (b) Cuéntase del 
al Monge Rustico su devoto: Que siempre Emperador Federico, (¿j que trayendo guet- 
biciese alguna cosa buena , porque el di a- ra con la Sede Apostólica, fue electo Papa 
bh le bailase ocupado : por todo lo qual Sinibaldo , que después se llamó Inocencio 
los Derechos encomiendan mucho la casti- IV. el mas su aficionado , y amigo de quan- 
dad. (j) tos había en el Colegio de los Cardenales;

De muchos varones, Reyes , y  Capíta- y con todo eso, casi adivinando lo que des- 
nes, y de otros estados, celebrados por he- pues sucedió, dixo Federico, quando supo 
chos notables de castidad, y de continencia* su e le c c ió n ; Trocadosemeha el mayor amigo , 
vea el Le&or (para buen exemplo) los His- que tenia Cardenal, por un muy grande ene- 
toríadores , y a  Casanéo en su Catalogo de migo Papa, De Catón , y Focio , refiere Ra
la Gloria del mundo: (t) y de muchos Prin- visio Textor, (d) que por guardar equidad, y 
cipes, y  personas insignes, libidinosas , y justicia,contradecían muchas vecesá sus ma- 
Uscivas, y de sus malos sucesos, véa algunos y ores amigos. Valerio Máximo , (e) y Plutar

co
super Match. 1 y. Diog. Laert. lib.8. de Vita &  moríb. 
Philosophorum. Mascard. de Probat. concl. 86. n. zo. 
Se Tiraqucl. ubi supr. &  Ribad. in diót. loco.

(x) Cap. Ñeque quorunalibet, y. distinÓt.
(^) Amici'. ¡ usqite ad Aras.
(x.) L ib.O Íficíor. Ñeque corara Rempublicam  ,  ñeque 

contra jusptranchan) ac fidetn am ia m i causa vir bertas faciety 
vúsiqmMm ju d t x  m i  de ipso amico ;  deoonit enim persónate* 
amii. i durn induit judiéis. Tdntum d ib it am k '¡ti¿e ,  ut verana 
amici causam este rn a iit ,  Ut perorando i ti nmpus ,  qitoad 
f t r  leges Uceat, accotmdety cttm Vero j u  ató dictada sentencia 
t r i t ,  mentinerit D atm  se babero te ítem. Idem Cicer. pauló 
pose : Honesta amito a judice concedí possimt: nam si omasa 

/atienda surst epate amici veím t *  non am iatia sales ,  ied 1on- 
juraturnes putanda sunt. Multa de Amicitu scripsit Joan, 
de Lignan. in TraCt. super ca edito.

(a) In 3. pare, su* Summx y tic.?, cap. 1. §. 1.
(lí) Cap. 19.
(r) Peer. Mexia in Vita Federicí II.cap. i.
(d) In Oficina 2. pare,fol iái.
(1t) Lib. 6. cap. 4.. Qudergo (inquit) mih¡ opas omitida 

tua y si qttod ro ’o n o n / A ' ? Respond í'. ímmo quid mibi /«.*, 
si fropter te Miquíd in^nesté fx íh iru s sum ? Et qu* eradle 
Rediu, de Majest. Frincip. verb. Gravan,  n.x 3.
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(«) Super Psalm, jo. homil. 1. Et re fere Gregor, in 
Li» glos. Rertmturay tic.6. part. z.

(e) Valer. Maxim, lib.4.cap.;. Cic.lib. 1. Offic. &  
Plutarc, in Perici. 1. tom. pag.mihi fzz . Trameuntem 
narnque puerum pulebrumintuens dixit Sophocles ad tenetemi 
0 pulcbrum ptterum, Pericle, cui Perkies responditT tmtore>ny 
Sophocles decet non stthsm tnanus * sed «fiat» oculos abstinen
ces bavere*

(p) Authent. deNupt. §.i.vers.Nonenirn erubtstimiti.
(?) i* Petr. j .
(r) Cap. Nunquam ,de Consecrac. disc, f .
(;) Authent Quìbus mod. natur. efficiant.leg. §-ult.- 

ibi ; Casti! atti surnus amai ores ,  1. Si qua Hlustris , C. ad 
Officiar.» ibi : Illmtribus edam castitatis obseryatio prxci- 
ptfutn debitum est.

(/) f, part, consid.i i .  post Anton. Florent. z. part, 
t it . i i .c .i .  Valer. lib»4 de Abstin. & contili. Guiiìerm. 
Bcncd. In Repet- cap. Raymintius in verb. Cuid-un Re
tro tradtdcrunty n.71. &  seq. Et novissime Ribadeneyra 
de Princip. Chrisrian. lib. 1. cap.n»

(») Benedictusubi supr.Xext,in Officili, i.part. ver
bo Libidinosi, pag.i 17. Proverb. 1. i- 7* Ecclesiastic^?- 
11.x j.z j.zf.4 x . Ectlesìast.7. Joann. Chrysost. ni Ser
mone de Decollai. Ioann. Bapt. Sc super Psaim. so. oc
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co (/ )  cuentan ,'qáe pidiendo i  Publio Ruti- 
lio un gran amigo suyo una cosa injusta, se 
la denegó , y  el amigo le dixo: De qué me 
presta á m í tu  amistad, s i  no haces lo que te 
ruego \ Y Rurflio le respondió : De qué me 
presta á m i la  tuya , si por t i  he de hacer cosa 
indebida l  Y  dixo bien , porque el ruego del 
amigo no disculpa del pecado, y la principal 
ley de la amistad hade ser, según Cicerón:
( g ) Que n i roguemos cosas torpes , ni las baga
mos rogados.

69. Es tanta la fuerza de la amistad muy 
estrecha , que como dixo Aristóteles: Q¡) M u 
chas veces pervierte el juicio  , y  ciega los ojos 
de los amigos ; y en otro lugar dixo el mismo: 
(/) Que ios Jaeces gratifican á los que aman , 
6 los absuelven dd todo, ó los condenan en 
poco: Y San Geronymo dice : (£) Que el ami
go lo malo ju z g a  por bueno, porque los juicios  
de los que se aman son ciegos ; y así el Juez , 
según Ncvizanis , (/) mas fácilmente creerá 
las razones persuasivas por el amigo , que las 
concluyentes del enemigo ; y por esto dixe- 
ron Baldo, y  Socino, (m) que la amistad tie
ne fuerza de clausula codidlar, que es hacer 
por el amigo , sea como fuere, y valga como 
pudiere- Esto es lo que dlxeron Julio Cesar, 
y Mario Salomonio, (») que es inclinación 
natural creer los hombres mas fácilmente lo 
que querrían , y desean, porque la afición ha
ce parecer lo que se juzga mas , ó menos, se
gún el deseo. Finalmente, es tanta la fuerza, 
y sospecha de la amistad intima , que se pue
de por ella recusar al Juez , y  tachar al testi
go , por ser comparada i  parentesco, como en 
otro lugar decimos, (o) Por lo qual aconseja
ba Cicerón ( p ) al Juez, que se abstuviese de 
las amistades , que pudiesen estrecharle í  guar
darles respeto.

70 Pero el día de hoy es mucho de ex

clamar , que en ninguna cosa tanto se haga 
amistad, como en la de justicia ; porque pen
sar , que vuestro amigo ha de interceder de 
veras por vos, ó ha de socorrer vuestra ne
cesidad , ó interponer su autoridad en vues
tro negocio, es devaneo; porque todo esto 
lo guarda para sí, y piensa , que haciéndolo 
por vos, gasta su favor. En lo que os hará 
amistad, es en el buen despacho , y sentencia 
de vuestro pleyto, haciéndoos gracia , con 
daño de tercero , de lo que es ley, y justi
cia inviolable ; y estos tales Jueces se po
drán quexar de sí mismos, como deda Lo- 
dolfo y (q) que se quexaba uno al tiempo de 
su muerte, que los Médicos le habian quita
do la vida , y los amigos el alma: á lo qual 
alude lo que del sabio Chilón refiere Pedro 
Gregorio, (r)

71. Y no se engañe el Juez para arrojar
se á ser liberal por el amigo, y pensar, que 
en uno, y  otro fuero se escusará de pena , 
haciéndole gratificación , por lo que dice una 

losa celebrada por los Doctores (r) que pue- 
e el Juez por causa de amistad remitir la 

pena; porque se funda aquella glosa en un 
texto, donde se prueba , que el Papa Inno- 
cencio III. por afición movido remitió cierta 
pena; porque lo que es licito al Princi
pe , no se permite al Juez inferior; y tam
bién aquella afición entiéndese de las virtu
des , y méritos, los quales deben obligar á 
alguna equidad. O se entiende para en las 
cosas del interese particular del Juez , en 
que él puede dispensar por el amigo, y no 
en las cosas graves, ó públicas, ó de per
juicio de tercero: pues aunque los Derechos 
disponen, que en caso dudoso se dé la sen
tencia por el reo > por la dote, y por otros 
casos privilegiados, no dice que se dé por 
el amigo; y así, en el fuero de la concien-

(/) In Apophtegnut. pag. Ì41. nam, 29.
(g) In Lxlîo : Nulla excusjtio peccati , ti amici cauta 

feceavens. Prima lex in amici lia sancì tur , ut nec rogemus 
rei turpes , nec factamus rogati.

(b) Lib.*. Ethic. Amicitia est amor quidam superabun- 
dans , qui oculos amtcorutn mmunquam txcxcat : amlcut 
<nim est alter ipsetc. Quatuor nodîs cum 2 .  causis, seqq. 
r i.  q.;. PetrusGreg. de Syntagm. jur. part. lib. so. 
c. j.n .9 . usque ad lin. cap. Mascard. de Probat. con
clus. Ss. p .2. fol. S;- 1. tom.

(/) Lib. 1 .Rhetor.JFad/r« ih gratificantury quoi amant, 
aw ùrmini absolvant, ani parvi condamnant.

(K) E pist.il. Non «que mìmici audiunt , CT amici : qui 
intiment est » e ti am in scirpo nodum quxrìt, amteus prava 
quoque refîa judicar, Sçribunt saetili Intera , amantium ca
ca eue judiòa.

(0 In Sylva nupt. lib. 4. incip. Non ebstat, n .ii4 .
(tn) Bald. in l.$i jure, C.de Testant, raan. Se Socio.

in 1. Cum avus , col.;, ft. de Condit. Se demonstrar.
(n) Cxsar in Comment, lib. post med. Credimi r~ 

nim hommes lìbenter tdquod vellent. Salomonius inRepet» 
1. Gallus, §. Quid sì i$ , ff. de Liber. Se posth.

(0) Infra lib. $. cap. 1. n. iy .
(j>) Officior. lib. cap-11.
(q) Prout refert Navarr. in traél. de Bene/ic. quxst. 

y. corol. y. in princ. fol. 141. in parvis.
(r) De Syntagm. jur. ;. pare. lib. ; o. cap. ;. ad fin.
(/) In cap, N isi, verb. Speciali s , de Offic. legat. &

ibi Innocent. &  Bald. dìcunt notabilem, Se plurcs relati 
àTìraquc). de Pœnis temp. causa i i .  idem de Primo- 
gen. cap. 17. opinion, 2. Menoch. de Retin. possess. 
remed, n. 70;. Hieronym. Portóles in Scholiis ad 
Molinam, §. Arbitrium , num. 2. A  vendan, in cap.ii.. 
Prît, n. i i .  i .  part. Jul. Ciar, in Prad. quxst. io . n. 
?y. &  Avil. in cap. i .  Prxtor. verb. Derechamente-, n. 
io. verste, j%uod ego.



cía, (*) para juzgarse ha de quitar este respe
to de h  amistad, y i  esto alude lo que de 
julio Cesar refiere Salustio ; (a) Que los que 

¡toa de determinar cosas dudosas, han d i estar 
vacíos de odio , ir a , y  amistad* En qué ma
nera pueda el Corregidor, y Juez, durante 
su oficio, tener amistad, y con qué perso
nas , y para qué efe ¿tos, diremosío en otro 
capiculo. (x)

72. Otro amor instiga, y  aprieta mas al 
Juez, que es el trabado con sangre, contra 
d qual ha de ser mayor la resistencia , y for
taleza , para no dexarse vencer de é l, quart- 
do delinque, ó pleytéa el hijo, ó el parien
te , como hizo David, ( y ) que juzgó que no 
matasen á su hijo Absalón , contra lo que 
hizo Saúl, (z ) que avisó d su hijo Jonatas, 
y le condenó d muerte , porque quebrantó 
su ley, y mandamiento; pero libróte el Pue
blo , como al hijo del Zelcuco. (4) De Rómu- 
lo dicen las leyes Civil, y de Partida, (i) 73. 
que degolló i  Remo su hermano, porque 
contra su ley pasó por encima de los mu
ros de Roma. A este proposito cuentan San 
Agustín, (r) y Valerio Máximo, (d) que Bru
to , Principe, prendió sus hijos, y los man
dó azotar, y después degollar, porque que
rían tornar d Tarquíno al Señorío de Roma, 
d qual era mal Principe, y por tal echado 
de elir,. Y el mismo Agustino, y  Valerio, y Ti
to Livio, y  otros (i) refieren, que Torcato 
mató i  su hijo , porque contra su manda
miento dió la batalla i  ürt Rey enemigo de 
Roma, y  le venció. Y Plutarco ( f )  escribe lo 
mismo de Epaminundas, Capitán General de 
los Tebanos, que coronó primero d su pro
pio hijo , y después le mandó matar, por 
haber peleado contra su orden, y vencido 
al enemigo. Y Tritemio escribe, (g )  que Ba- 
sano, Rey de los Sicarabros , que después se 
llamaron Francos, dó quier que iba, hacía 
que le llevasen una soga, y una espadi, en 
señal manifiesta de justicia, la qual executa- 
ba tan rígidamente, que ni á su hijo, ni her-

De la

(/) Mcnoch. ubi sup.n.7 de Arbítr. casu 51?. 
n. zi. j 1 Navarr. in e< SÍ quis autem ,de Poenitent, 
dísr.7, n, 130. Segura in Director. judie. 1. pare. cap. 
14. n.i?. Matíefiz. inl. 8. tit.i 1. glos.io, ex mi* 1. f- 
Recop. Portóles ubi supr. &  Pecfus Cened. in Collec- 
taneís ad Decretal, cap. í 14. ri. i .  pag í°l*

(í.') In Cacil, Qrmei homina de rehuí dubtit couul- 
tmt y aif odio ,  amicitia , ira , a-'que mitcricorAta vacuo* 
ene decet-

(r) Lib. 3. cap. ?. n. id. &  seqq.
(/) 2. Regum , cap. 18.
(*) 1. Regum, cap. 14; Petrtís Greg. de Synugm* 

jur. í.port. Ub. 3 1 .cap. i í .  n. 8.

mano, que fuese transgreíor de las leyes, 
perdonaba i el qual d Sedamo, su proprio hi
jo , convencido de adulterio, cortó la cabe
za por su propria mano, sin respeto de los 
ruegos de los Grandes, diciendo: Hijo, no 
te mato yo , sino la ley de la patria; por lo 
qual fue llamado Justo. Y de Mardo Racón 
escribí Eliano, (b) que siendo incorregible 
su hijo Cartoncne tín hacer muchos danos, 
y molestias i  los Magos, y  Sábios, le pre
sentó atado ante Artaxerxes , Rey de los 
Persas, para que le mandase matar; y res
pondiéndote el Rey, que cómo podría sufrir 
vér quitar d su hijo la vida , le respondió, 
que muy bien ; porque viendo que su hijo 
ofendía d su Knage, y hermanos, y á su mis
mo padre con sus malas costumbres, ten
dría por buena suerte que «futiese i y vista 
por el Rey la justicia, y entereza de Racón, 
le alabó mucho, y le hizo de su Consejo, 
paredendole , que el que en las cosas pro- 
prias la tenía, sería incorrupto, y sincero 
Juez en las agenas; y al hijo perdonó, pro
testándole mayor castigo. Y Tullo dice, (i) 
que si el padre quisiere destruir la tierra, que 
el hijo debe rogarle que no lo haga; y si no 
aprovechire, debe avisarle ; y quando esto 
ño bastdre , debe matarte* En otra parte 
cuenta Valerio Máximo, (íf) que el Rey Ze- 
leuco fundó la Ciudad de Locros con bue
nas leyes; y una fue, que al adultero le sa
casen los ojos: y el Príncipe su hijo adulte
ró , y rogóle todo el pueblo que le perdo
nase , y no quería; y en fin, por gran rue
go hizo sacar á su hijo el un ojo, y a sí pro
prio. el otro. Y del Emperador Federico II. 
cuenta Pedro Mexía, (/) que sabiendo que 
Henríco, su hijo mayor, hacia movimientos 
Contra él en su Imperio, íe embió preso á 
un Castillo en la Pulla, donde murió ; y se
gún algunos, por orden de sü padre, ceft 
ponzoña. Por lo qual esti proveído, que nin
guno sea Juez en su patria, ni en la de su 
muger, ni aun donde tiene muchos deudos,

por-
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(a) Valeríus Maxim, lib. 6. cap. s •
(b) L. fin.- flf. de Rerum división. I. 1 e. in fin. tic. 

18. part. 3.
(c) Lib. y, de Civitate Dei > cap. 18.
(J) Lib. %. cap. 8 .
(e) Quorum meminimus , üb. 4. cap. a. n«27*
(/) In Parallelis, cap- z$.
(?) Lib. 1. Breviar. Hist. Francor- in 6. Rege Basalto. 
Q¡) Líb. Omnifár. hist. 1. cap. 34. &  ub.
(i) t íb . 1. Offic.
(k) l ib .  í. capó. & Cermeña:. ubl suPr* BelluSa de 

Specul. Princip rubr. 1 r. §. Restar in princ.
(/) In cjus Vita, cap. 2.



porque no se I ti diñe á siis ruegos, como en 
otra parre diximos. (») 74. Y  por esto Vi , 
que fue mudado un Caballero del Corregí.* 
miento de Córdoba > donde estaba proveído, 
al de Granada» Si el Corregido* tuviere con
sigo en el Oficio sus h ijos, ó  deudos (que 
no le aconsejo tal) téngalos muy Corregidos, 
y  ánde sobre áviso en saber cómo viven , pa
ra que no hagan demasías , cohechos, ni fuer
zas , por donde le sea forzoso executai el cu
chillo en su proptia carne, ó  no lo haciendo 
así, ser notado de injusto. Otras cosas á este 
propósito diximos en otro capitulo. (») 7$*_ Ert 
efecto se advierte al Juez ,<jue antes de juz
gar examine Jas causas, como dixo Filo , (0) 
quitando de todo punto el respeto de tas per
sonas , y  consideradas las defensas, según atrás 
queda dicho, (p) y  oyendo con igual benig
nidad al actor, y  al teo, hasta hallar la mejof 
y  nías justa cansa de uno de ellos: de lo qual 
Solón, y  Dracón juramentaban al Senado de 
los Atenienses»

76* Una cosa no es de olvidat en este 
proposito 5 y  es, qüe después de proveído al
gún A u to , ó  mandado el Corregidor por 
escrito, ó  de palabra, no Sea fácil en revo
carlo , sin nueva, y  justa cáusá, (q) como ha
cen cada credo infinitos Jueces vergonzosa
mente : en cuyo tiempo los Pleyteantes no 
pueden irse i  sus casas , seguros de la firme
za de sus Determinaciones, A u to s, y  Sen
tencias , y  toman por remedio no apartarse 
de ellos hasta verlas executadas ; porque i  
buelta de cabeza, por él primero que les rue
ga, ó les prenda , las revocan. N i tampoco 
sean pertinaces 'én no enmendar los Autos, 
y  corregir sus errores , quandó sea necesa
rio , y  fo rzo so , como en otro lugar dixi
mos. (f)

¿88 De la Política*
77* A  éslté proposito Se debe disuadir itn 

abuso, y  cautela grande , y muy frequenta- 
da, de que muchos Jueces usan para revocar 
sus sentencias, por cohechos, ó baraterías, 
ó por ruegos , admitiendo alegaciones de nú* 
lidades contra ¿lias, y con este color, y pre
texto , sin haber nulidad alguna , las invali
dan ; y vése claro el dolo con que se mue
ven, porque al pié de la petición de nuli
dad, suelen dir la segunda sentencia favo
rable , sin dár traslado á lá Parte dé ella, ni 
poner en el primer estado los Autos, ni repa
rar los defectos, que causaron lá aserta nuli
dad} sino con ellos mismos sentencian allí lue
go : quanto mas * que aunque él remedio de 
la nulidad es de Derecho , no se entiende que 
por quaiesquter causas, y pof quañtas nuli
dades puso Sebastian Eancio y (/) Se han de 
rescindir las sentencias ; sino por aquellas que 
son perémptorias, y eficaces pará ello ; y así 
justamente merecería ser punido el Juez, que 
de esta culpa fuese convencido i para todo 
lo qual es importante que sea firme > y cons
tante»

De tal manera, qüe á trueco dé tío pa** 
recer fácil, y mudable , tal vez convendría, 
si no hubiese perjuicio de tercero, afirmar - 
se en lo proveído , aunque por otra parte 
fuese de dlgun inconveniente , comò decía el 
Cónsul Marcelo, según refiere Tito Livio, (;) 
y  es doctrina del Jurisconsulto Medaño : \u) 
y  el mismo Livio (#) en otro lugar escribe, 
que la sentencia dada por el Pueblo Roma
no no se podía rescindir Sin nota, y quie
bra de su autoridad } porqué la dicha varie
dad , y revocación és vergonzosa, (y) Pero 
habiendo justa causa i ó nueva, permitido es 
mudar el Auto interlocutòrio , ó él acuerdo, 
y  consejo j y en tal caso es de sabios, (z) y

ala-

Lib. IL Cap. Ü.

(w) Supra lib. i .  cap. i i .  n. id . Sc infra lib.3. cap. 
io. ntìfri.

(n) Supr. lib. I. cap ,if. »um.
(0) Lib. de Judic.
(p) Saprà hoc cap. n.y i .  Sc iafrà- hoc lib. 3. cap, 1$, 

mim. 8;.
(?) Greg, in I. id. tit.?, part. 3. verb, torque. Her. de 

Jud. C.19. fol.7 9.  post Bald. cons. 15» 2. &Jas. in 1. Si eje 
toto, §.fin. if. de Legar, x. glos. sing, in càp. Vides iti 
verb. Op inio 2 3 » quarst- 6 '. Ubi quod £»eus ex his qua? sta- 
tuerat in Testamento ver. ali qua mutavit in novo. Item 
David revocavi t sententiam ratione successioni sMipfi;- 
boset. 2. Reg. &  de Jure Canonico habetgr in c. Cum 
cessante, de Appellarionibus, edam posito qupd sen- 
tentia sit decisiva incidentis, vel emergentis, cap. Non 
debet, de Cousanguinitate ,  Sc- affinitate, de jure civili 
traditur ini. Quod jussit, ff. de Re judicata ,  de Jure 
Decretorum in c.Magnac 12. quxst. 4. Sc Imperator se

ipsum corrigit, $c mittatsententiam. Authcnt. de Nup- 
tiis in prfne. Et de Jure digestoruin, 1. fin. §, Sed cum 
in Secunda, ad fin* ff. de Furtis.

(<*) Suprä lib. 1. cap; 3. n. ¿4,
(r) In tratfiat. de Nullitatibu».
(/) Lib. 24. Multa mag'n dttc'bui, siattaon aggredten- 

da s Ita semei dggressa tion dimtttnda.
(») Inl.Servo invito £y. §. Cum Praetor, ff. ad Tre

bel, a j t  : C um  P r x t o r  cxu u t cognitu  ,  per errorem , v d  et! ¡>,1 
am bitiöse ju b e i  b x r e d ita t er» txJ id e ico m m isso  res iitu i  s et'u tn  

p u b lice in te reti restitüs  ,  propter rer u m  ju d ie n s u r z m  auclü-, 
r  ¡intern.

(*) Lib. 3. &  4. decad. x. Petrus Greg, de Syntagm, 
Jur. 3.pari. lib. 47. cap. 3. nuni. y.

(>') L. Eos ad fin. C. de Modo mulii. i b i : Aut eru- 
besceuda var'tetate ju d ie tt  ärb itn o  proprio itp m u tJn d u m  esse 

quod jus stritt 1.10, tit.7, part. 3. &  ibi Greg. glos. 2.
(x) Sdpieatis tii mutare eomilimn) 1, Nonuunquam, ff.

, ‘ d«



De la Justicia. 289
alabad0 hacerla * asi dê  oficio, como de combaten, y trastornan al Juez, (h )
pediment0 de parte, hasta diez días, y hasta 
Jjs veces.(¿O A este proposito dice San Agus
tín, (*) <lue asi como alterar, y mudar la 
sentencia reéfca, y verdadera es torpeza : por 
d contrario, mudar la perjudicial, y necia, 
esloable, y saludable; porque asi como la 
constancia no dexa de probar al hombre, asi 
la pertinacia no le dexa corregirse: y como 
una es loable , la otra es vituperable. De 
aquí es lo que Alexandro de Imola (<■ ) re
prehende en algunos Jueces, que son tan 
pertinaces, y capitosos en sus opiniones, que 
luego que han aprendido un parecer, y de
terminación, no hay quien los disuada de 
clJa, no considerando quán reprobada es en
tre los sabios la pertinacia , y quán proprio 
de ellos el mudar parecer, y que por ello no 
se pierde crédito, en especial haciéndose con 
Ja prudencia, y cautela, que arriba diximos.
(d) Pero esté siempre muy en sí el Corregi
dor de no ser fácil, ni mudable , dexandose 
llevar, y gobernar de otros : pues no se dirá 
Rey, ni Corregidor , el que debiendo regir, 
y corregir, es tibio en sus dichos, y hechos, 
y se dexa regir, y corregir fácilmente por los 
subditos: y  asi dice Baldo, (e) que es mejor 
buen Rey, que buena ley: y también es de De
recho, que el Juez tibio en sustentar , y 
cxecutar la justicia puede ser depuesto del 
Oficio j ( f )  78. porque es mejor, según San 
Juan, ser calienre, ó frió, que no tibio; 
porque como dice Baldo, (g )  el Juez es como 
justicia animada: y con esto queda dicho, 
cómo debe el Corregidor fundar la justicia so
bre la columna de fortaleza contra el odio, 
contra et favor, contra el temor, y contra 
el interese , que son los adversarios, que se
gún San Gregorio, y San Basilio, y Cicerón, 

Tom. í.

79. Resta ahora decir cómo debe el Cor
regidor fundar la justicia sobre la columna de 
templaza, contra la codicia, y prospera for
tuna. De lo que toca al inrerese, y codi
cia , sepa que ha de esrár limpísimo, y pu
rísimo, porque según el Espíritu Santo, (¿) 
ciega los ojos de los sabios , y pervierte las 
palabras de los justos: en lo qual di á en
tender, que las dadivas ciegan, no sola
mente á los Jueces ignorantes, y trastornan i  
los malos; pero también alteran á los sabios, 
y  los ciegan con su proprio interese , de ma
nera , que no vén, ni consideran la justicia, 
ni hablan del pleyto de las parres, como ha
blaban antes de estár cohechados. Amenaza
dos están porEsaías ( k )  los que justifican al 
malo por dadivas , y quitan al bueno la jus
ticia : y peca mas el Juez que se corrompe, y  
dexa vencer de la codicia, que del temor: 
y porque si la justicia, como dice Grego
rio IX. ( / ) no reprimiese ios males , pleytos, 
y contiendas , causados por la desenfrenada 
codicia, la concordia, y compañía humana 
se desterraría del mundo. Y advierta el Juez, 
que se corrompe , y juzga mal, que pierde 
mas que la parte i  quien condena iniqua- 
mente , porque el condenado pierde algo de 
su hacienda, pero el Juez que le agravió, 
pierde la honra , y el alma, y está obligado 
al interese, y danos de ambas partes; y es 
peor que logrero, porque aquel restituyen
do lo que usurpó, puede esperar misericor
dia de Dios; pero el Juez corrompido por 
diez ducados , no puede ser absuelto, si no 
restituye los daños, é . intereses , que por 
ventura suben de mil ducados, según tienen 
Afberico, y Juan de Nevizanis. («z) De esta 
corrupción de los Jueces se trata en el Exodo,

Oo y

de Collatione tono rum, did. cap. Cum cessante, ibi: 
Sams otiti coni ilio, &  ibi Abbas n. 6. cap. Quali ter , Se 
quando in primo , de Accusationib. &  ibi Fel. eoi. 4. 
Bernardus D ia z, regni.

(a) Secundum Canonistas in cap. Quoad consultatio- 
iiem, de Re judicata. Bart, in did. 1. Quod jus$it,rf- eod.

(b) Epbt. 114 . Turpe est (inquit) mutare se nienti am, sed 
ver am, 0 " reiìam ; nam E$* stali am, E?* noxtam, E?* lauda
b ile  , 0* salubre est. Shut autem constantia non sìnit homi
nem depravati, sic tS“ pertinacia non sirùt corrigi : proinde 
sicui i l ia  laudanda est, sic sita vituperanda*

(c) In 1. Cum de filio, n. z i .  ff. de Legai. 1. Segura 
in Diie&or. judic, i .  part. cap. 8. n. 7.
(d) Lib. 1. cap. J. a- £4.
y) In l.Ex hoc jure, ff. de Justir. &  jur- Puteus de Syn- 

dicat. In princip. tit. de Regum excessibus. cap.i* n. 17*.
if)  Cap. 1. de ibi Abbas ultim. notab. de Tregua, &

pace. Gregor. in 1. i f .  tit. 4* Part* 5* &  illud Joann* 
Apocal. ì , Vtinam ealìdus, aut frìgtdits esses, sed quia te- 
pìdus et, incipiatn te evomere.

(g) In 1. C ite rà , §. Mala , ff. Famili* herciscundjr.
(b) D id . cap. Quaruor modis n .  quarst. Cicer* 

lib. z. OfHcior.
(i) Deuteroni r i.
(k) Cap. f. Va qui jitstìficatìs imphmt prò mtttteribut ,  ET* 

justitiam juiti aufertts ab eo.
(/) In Prooemìo Decretalium : E frenata cupidità! > sui 

prodiga , paci* amala > mater iitium , materia jurgiorunt tot 
quotidiè nova lìtigia generai , ut nìsi justitia conatus ejsts su» 
viriate reprìmerei , &  quastiones ipsius implicita! esplicante 
pus bumarù foederis litigatortim abusus extingueret , E?* dato 
libello repudti concordia extra mundi terminai esodarci.

(w) Quos refert, 0i sequitur Àvil. in cap. 1. Prator. 
gioì. Tiri ,  p. i 7*.
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y en otros lugares de la Sagrada Escritura, 
(#) y en otros capítulos (o.) de este Tratado 
latamente.

8o. Contra la prospera fortuna ha me
nester el Juez mas firmeza, y resistencia, 
porque es peor de sufrir , que la adversa, 
como quiera que la una no tiene sosiego , y  la 
otra tiene consuelo: y porque los hombres, 
quando están constituidos en honras, y dig
nidades , y  en Oficios pomposos, pierden, 
como dixo David, (p) el entendimiento, y  
semejan á los brutos irracionales ; porque la 
prosperidad á muchos ensoberbece, y hace 
olvidados de Dios, y menos devotos , des
cuidándose de aquellas obras, y cxercicios 
por donde habían venido á ella: y en lugar 
de aquellas se dan á pasatiempos, y rega
los , y usan licensi osamen te del poderío, no 
considerando, que en el mayor estado, y lu
gar , como decíaSalustio, ( q') ha de ser me
nor la Ucencia, y mas culpable el pecado: 
y por eso mandaba Dios en el Deuterono- 
mio , (r) que el Rey tuviese siempre consi
go el libro de las leyes, para guardarlas mejor 
con el temor de Dios, y para que no se ele
vase su corazón con soberbia contra los sub
ditos , ni declinase i  la diestra , ni á la sinies
tra. Y í  este proposito decía Cicerón , ( í ) que 
hacen sabiamente los que en ios tiempos feli
ces temen los casos adversos : porque según 
Aristóteles , (*) cuanto es mayor la fortuna, 
tanto es menos segura: y asi en ella ha de 
estar el hombre canto, y  recatado, como 
si estuviese sobre cosa deleznable, y resba
ladiza. Contra la adversa fortuna también ha 
de tener el Corregidor firmeza, como de

cimos en su lugar, tratando de la residen
cia, (»)

81. Todos los preceptos, y reglas de 
justicia dichos en este capitulo , se cifran en 
uno , que dió á los Corregidores Ponrano, (* 
después de los muchos que recopiló Cicerón -
(y )  y es, que obedezcan las leyes, y pú! 
blica, y  privadamente sirvan á la justicia 
i  la quál tengan por espejo , pues son MInis! 
■ trosde Dios, y por él la ejercitan en la tier
ra , y su juicio representa el juicio del Cielo; 
y  sepa el que justifica al malo , y condena 
al justo , que es aborrecido de Dios, ( z )  por
que de la tiniebla hace luz , y de la luz t¡- 
nicbtai y ay de él! como dice Esaías, (a) 
porque el Infierno ensanchará su garganta, 
y también será aborrecido de los hombres,
( b )  porque el Pueblo mucho se indigna con
tra el Juez que no guarda justicia: pues como 
dice una ley de Partida : ( c )  C i  su vicio, ¿el 
su sabor non debe ser tanto en otra cosa , como 
en complir derechamente aquello que pertenece al 
Oficio sobre que es puesto , & c .

82. Y advierta en no desviarse de la justi
cia por seguir la razón del gobierno, y es
tado , porque esto es muy peligroso, mayor
mente quando se atraviesa perjuicio de ter
cero , y son menester muchos requisitos para 
que el alvedrio en los casos de estado , y go
bierno no degenere , y tuerza de la Justicia, 
y de lo que conviene , como en particular lo 
tratamos adelanta, (d )

83. E l Oficio del buen Juez. , según Hos- 
tiense , á quien sigan algunos Do&ores , (e) 
es de mas merecimiento que el del Frayle Pre
dicador , y  que el del M onge, ó Erm itaño, por

que

(») Exod. 2 3. Deuteron, dîft. cap. 16. &  17. Eccle-
siasr. 20.

(0) Supràlib.i.cap.i4.feinfrà hoc lib. cap.i r. &  12.
(■’J Psalm. 48. Homo, çtim in honore es jet , non int elle xts : 

si/ni!ii faillis est juwenth insipientIbtisjcS* similis fiih a  est Hits.
(sf) In maxima Jortana minima debet esse lidntia, Si Sfr- 

neca de Quatuor virrutibus, ait : Curn t'thî ailudit -vit* 
Prosperität, tune te velut in labrtco retimbïs ac sûtes , nec 
tibi dsthis impet u s a héros, sed clrcumspkies quo eundum fit, 
vel qmmqite, vide in cap. Seq. n. S.

(r) Cap. 17.
(/) In 4. ad Hererninm : Sapientcr cogitant, qui tempo- 

ribus secundis casus advenus reformulant, & f 3. Tuscul. 
ait : Et omnet, cutn secunda res tant , tune maxime secam 
méditad ofiçrtet, quo patio adversarn terumnam forant.

(/) 8. Ethicorurn.
(«) Lib. f  • cap. 2, n. 7.
(x) Lib. de Obed i en t.Eontm, qui moderandis popuiis pra- 

fetii sunt, ma omnibus hoc est ratio , legibus ut partant,  C3* 
fubiicè, privât; wqve justifia serviant.

(y ) In Oratione pro A . Cluentio : Est (inquît) sapien- 
th judicis mermnisse se bormnem,  cogitare tantum sibi à po-

pulo Romano esse ftrtmtsum, quantum commimsm, IT eredi
tarti sit , Ut non solum sibi potessatem datajn , veruni tti -m 
fidem habit am esse memmisse. Posse, quern aderir , ¿ih solvere, 
quem non odent, condannare ,  iiT semper non quid ipse vein, 
sed quid lex , ty  religio cogat cogitare : turn verb iihtd est bo
ttami magni judicis , atqut sapienti! ,  earn Ula judkandi causa 
tabellam sttmpserit, non se pittare esse solum, weque sibi qnod- 
cumque ccncttpierit licere, sed babere in consilh legem, ecaiu- 
tatem, religionem, fidem : libidinem autem, odium, invidivi, 
meti.m, cupiditatesque omnes amovere , maximeque ¿estimar? 
contcientiam mentis sua, qttam à diis immort.iitbus ac tfi- 
mus, qua à nobis divelli non potest : qua si op'hnorum cvi- 
silkrum, atque faftormn testis in omni vita nobis erit, sine 
ullo metti, O' summa cum honest att vtvemus.

(z.) Proverb, cap. 17,
(a) Transumptive in cap. V m .  qusest. j .  Va qui di- 

ciiif bonum malum, UT malum bontun.
(b) Aristot. lib. 2. de Rhetorica.
(c) L . 22. tit. 9 . part. 2.
(d) Hot lib. cap. ro. n. 17. &  anteccd.
(e) Hostiensis inProcem- Summon. 8. col. 8. ad fin. 

1. i j .  tit. 22. part. 3. Alberic. &  Jas. n .g .'in l.i. ff. de
Jus-
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De la Justicia.

oficio* Y asi por San Lucas ( ¿ ) le llama Dios 
bienaventurado, y  1c promete de ensalzarle 
sobre todos sus bienes: porque según Fero, 
(¡j) vencer los enemigos, conservar los Ciu
dadanos en pa2, y tranquilidad, y defen
der ia verdadera Religión , lo qual es Oficio 
proprio del Magistrado,  son los mayores be
neficios que Dios hace al Pueblo mediante su 
ministerio.

84. Para recomendación de la Justicia 
quiero referir el milagroso exemplo que San 
Antonino, Arzobispo de Florencia, (/) y el 
Do&or Aviles ( k )  cuentan de un Juez Pa
gano, é  infiel, gran profesor, y observan
te de la Justicia, y  muy recatado , y reze- 
Joso de errar en ella, el qual, aunque murió 
en su infidelidad, y paganismo , fue reser
vado largos tiempos de la infernal condena
ción: y un dia cavando un Labrador acaso 
en un campo, y heredad suya, oyó una voz 
que dixo : Cava paso, no me maltrates el 
qual le preguntó quien era : y el le respondió* 
que era Gentil, y había sido Juez, y por la 
justicia que había guardado > le había preser
vado Dios hasta que recibiese Bautismo: y 
rogóle, que fuese a la Ciudad, y le traxese aili 
al Obispo para que le bautizase : y vino alti el 
Clero, y el Pueblo, y vieron como su cuerpo, 
cabeza, y lengua estaba entero, fresco, y  vivo, 
d qual habló, y declaró lo susodicho i y re
cibido el bautismo, se resolvió luego en ce
niza , y sin ninguna duda fue su alma i  gozar 
de la bienaventuranza.

Y no es menos notable que esto lo que 
del Emperador Trajano refieren Lucas de Pena, 
Juan Fabro, Guillermo Benedicto , Casaneo, 
y otros, (/) el qual fue Español, clementí
simo , y  justísimo ; pero porque fue pagano,

7 m . L

por el Magno Gregorio 
la rama, y celebridad de su piedad , y jus
ticia , rogó d Dios por el anima deJ dicho 
Emperador , y  por privilegio singular, é in
audito, se libró el anima de Trajano del Infier
no ; de lo qual todo el mundo es testigo , se
gún Damasceno, como se escribe en la leyen
da de San Gregorio.

8j. Los Jueces enteros, y que profesan 
hacer justicia , deben ser con públicas acla
maciones alabados, con honras, y premios 
de los Reyes, y de los Pueblos favorecidos; 
(«0 porque, según Cicerón, (») aquéllos me
recen la verdadera honra , que hacen los Ofi
cios de Justicia, d los quales llamó Dios Bien
aventurados : (o) y asi dice Plutarco, ( p )  que 
la Justicia es una virtud d la qual Ja té de 
los Pueblos sigue mucho, pues d los justos 
no solamente los honran, como d los fuertes, 
y se admiran de ellos como de los sabios, 
pero amanios también, y confianse de ellos. Y 
d este proposito hacen estas palabras de una: 
ley de Partida: ( q)  Buen galardón merecen 
aver los juzgadores quando b ien , é lealmente 
cumplen sus Oficios : esto es en dos maneras í la 
u n a , que ganan por ende buen premio , é buena 

fam a y é los Reyes los aman, é  los honran, c  
todo el Pueblo : la  otra manera esy que les dan 
buena soldada, é facenles algo en otras muchas 
maneras, fiándose en ellos, c poniéndolos en 
sus lugares para juzgar a las gentes derecho, é 
demás esperan de Dios buen galardón en este 
mundo, é en el otro por el bien que ficieren : é 
por ende los juzgadores deben purtar de ser bue
nos y é sin codicia, & c . 86. Y por el contra
rio el Juez flaco, y que se dexa vencer del 
interese, y de las otras pasiones, y  afeétos 
humanos, debe ser con querellas acusado, y  
con castigo grave punido» porque según el

Oo 2 Fi-

Justít. &  jur. Quos refere, &  sequítur Gregor, in glos. 1. 
1. x. rir. 4. part. $. Heredia de Judie, quarst.7, Didac. 
Perez in Rubric, tit. i j .  lib. 8, Ordin. pag. 1 f 4. col.;, 
vers. Rrfli ju d k es .  Conrad, in Templo judie, lib. 1 .  

cap. i. §. fol. 6. n. i t .  &  de Advocato dicam infra 
lib. cap. 14. n. £r.

(/) Super Matth. homil. 44* col. penult, ibi r Vole 
emm majori gloría virtutum coruscare vos y qui in medio ur~ 
bis vmamini, quam tilos qui mantel y i t  tremol petiertmt, 
& subdit: Quirt tic ? Quiz magnam bine utilitatem cateri 
coruequuntur.

(g) ti* Et moer omnia bona tuaconstitutl cum*
(b) Terns in libr. Judie- cap. 8.
(0 part, sux Histor. tit. 9 . cap. i- in princip.
(4) In cap. 2. Praetor, glos. En justicia, n. 4*
(Ó Lucas de Penna in 1. 1. col. i .  C. de Bxa&or. tri

buí. lib. io* Faber, in Proccmio Insticutioaum ia prin-

cip. Benedi'#, in cap. Raynuntius, part. verb. Qui 
cum alta matrimonium contrabit, n. itj>. in fin. de Tcs- 
tam. Cassati, in Catalog. Glor. mund. f . parr, const d.f* 
verste. Ex baejmtitia.

(m) L. 18. & u .  tit.s. part. 1 . 1. t j .  tit .tt. part 
Aristot. lib. $. Politicor. cap. 6. 1. fin. C, deTyroni- 
bus, lib. i t .  A ril, in cap. z. Prartor. glos. En justuia, 
n. i .  ad fin.

(») Lib. ;. Oflic. Qui ver am gloriar» adibisci vult,  justi- 
tia fitttgatur offictis-

(o) Psalm- ro*. &  Lucx tz.
( p )  In Catone Utìcensi :  Jus ¡iti a vktut tit,  quam fidtt 

populorum maxime sequitur : ntc enint dumtaxat in bottom 
babtnt juntos, quemadmodum fortes , ncque admirantttry 
quemadmodum sapiente! , v?rum ettam amant ,  atque eh 
confidant.

(q) L. t?. tit. at. part. }*



Filosofo, ( r )  as! como el hombre que guar
da razón , y  ley es el mas perfefto de los 
animales3 por el consiguiente , el que carece 
de ella, es (como atrás queda dicho) el peor 
de ellos, y  bestia fierisima , qual la descri
bió , y pintó Guillermo Robiíio : ( j) i  cuyo 
proposito dixo LavandoFirmíano, ( t )  que 
aunque los tales Jueces injustos se cubran con 
carne, y efigie humana, el animo de ellos es 
cruel , y brutal: lo qual había dicho Platón, 
(#) quando dixo : Que la in justicia  paria albo
rotos , y  enemistades , y  la ju stic ia  amistad,  y  
concordia: y  lo mismo quiso decir la ley de 
Partida ( x )  en aquellas palabras: Oye por ende 
asi como en el Derecho ja ze todo bien, asi en 
tuerto ja z e  todo m a l, porque la  injusticia con 
la espada en la  mano, y  con el poderío , es una  

fiera cruelísima de temer , y  esconderse los hom
bres de la f u r i a ,  y  daños de e l l a , & c . De cu
yos daños vea el Le&or á San Agustín, ( y )  
y á Casando, ( z ) y lo que arriba diximos, y 
diremos del bueno, y mal Juez. (4)

Trayga siempre el Corregidor en la me
moria lo que al sabio Juez recuerda Cicerón, 
(¿) que piense que solo le es permitido lo 
que le filé cometido, y confiado, y que no 
le han dado absoluto poder, sino restringido 
d la fidelidad, no para vengarse de enemi
gos , y hacer gracias á amigos: y que se 
acuerde de poner por obra , no su voluntad, 
sino lo que la ley , y la Religión disponen: 
y  que considere cómo trahe d juicio al reo, 
y  quién es el reo , y quál la causa de que se 
trata, porque considerar la ley , la Fé, la Re
ligión , y la equidad, es de grande, y sabio 
'Juez: y por el contrario evitar la embidia, 
el miedo, y  todas las codicias, y  sobre todo 
estimar la conciencia, y eternidad del alma.

87. Trayga también el Corrregidor en
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</) Lib, 1. Politic, cap. 1. &  lib. 3. cap. 24. Shut 
mens ¡ine affeRu, t?* passione, est Use, ita cum affeBu est 
savissima bellua. Et rursus : Ut optimum cunBorum anima- 
liutn eft homo, lege , &  perfezione suscepta , ita si alienus 
fiat i  lege ,  E7* ajudkits ,  ptsstmum est omnium animalium i 
savissima namque est injustuta arma lene ns.

(i) In tra&at. de Justìtìa, lib. 2, in princip. 
it) Lib* f .  cap. 11. Injusti bellua cruentissima vocan- 

tur, qui licet coopenantw came, VS1 effigie bumana,  animus 
tamen illerum crudelis ,  t? brut alts est. 
i f  Ltb. I, de Republic.
(*) Lib. 9. tit. 3. part. 1. & 1. z. tit. io. part. 2.
(/) De duodecim abusion. gradib.
(*) In Consuetud. Burg. Rubric. Det Justices,  in 

initio.
i f  Infra lib. y. cap. 1. a. 27. 28. & 30.
(i) Pro Cluenuo, 8c 3. Ofjfic. & 2. de Oratore , 8£ 

jneminit Petrus Gregor. deSyntagm. juris, 3. part, 
lib. yo. cap. 1. n. 14.
(0  Iu Historia : ftolomtuf Sex, interrogava unum ex

la memoria aquel letrero, qué los Sacerdo
tes de Egipto tenían escrito en el Altar Ma
yor de sus Templos con letras' hieroglificas, 
para que el Pueblo no las entendiese , y to
masen ellos ordinaria doctrina: el qual de- 
da : La ju stic ia  reída, y  libre de odio , y  de 
amistad , es firmísima cadena del Imperio, 
A  lo qual alude lo que uno de los setenta 
Interpretes respondió al Rey Ptoloméo, se- 

un cuenta Aristeas. (c) Preguntándole, cómo 
abiendo en su Reyno tanta variedad de 

hombres, podía él convenir con ellos l le 
dixo i Que teniendo por g u ia  d la J u s t ic ia , y  
dando d cada uno lo que le conviniese; por
que esta es la virtud, según dixo Tulio, (d)  
por la qual los buenos ganan nombre, y 
honra, y se hacen semejantes i  Dios; como 
dixo Plauto : (e) E l que hace justicia gana 
muchos que le  favorezcan. Y sobre todo, rray- 
ga el juez en la memoria lo que dixo el 
Sabio : (_/*) 88. Aprended , Jueces de la 
tierra , y  escuchad los que procedéis á beneplá
cito del P u e b lo , y  os desvanecéis con su aplau
so , y  considerad, que os es dada potestad, y  
virtu d  de D ios ¿ el qual examinará , y  escudri
ñará vuestros obras, porque siendo M inistros 
sayos, y  de su  Reyno, no juzgasteis reglamen
te , ni guardasteis la ley de la  Justicia  , ni 
anduvisteis según su volun ta d ; presto veréis 
el horrendo castigo, y  durísimo ju icio  que se 
hará de aquellos que gobiernan, y  juzgan in
justamente , que serán condenados con punición 
eterna,

89. Y porque , según Macrobio, como 
arriba diximos , la Religión es compañera de 
la Justicia, la qual no puede tener consis
tencia sin el culto de la Religon , sea el Cor
regidor zelosisimo de ella, porque ninguna 
cosa mas sustenta la vida sociable, y la Mo-

nar-
septuaginta interpret 'tbus, qm modo cum irt Regno sit vana 
hominum multitudo, Rex cum lilis convertiré ponit, Ule, in- 
quit, Duce juititia, caique, quod ei conven», attñbuendo.

(d) Lib. 1. Offíciorum : fus tifia est tllavirtus, exqua 
viñ bom acquirunt norntn, &  gloriam, quam cum quis de- 
sefli , Veo fit dissitnilts.

(e) Iq Amphitrio : Sat babet fautorum , qm retía facit.
( f )  Sapiencia . Discite, jadices firnum térra , prabete ¿tu

res vos ,  qui cofítimús multitudtnes , €7* placeth vobis i» tur
kis nathnum , quorúam data est d Domino potestas vobis , &  
virtus ab altitsimo , qui interrogabit opera vestra, &  cogi- 
tationes scrutabitur, quoniam cum essetis mnistrí Regni it- 
lias, non rtíli judieattis, nec cuttodistis legem justitia, nec 
secmdum voluntatem Dei ambtdastit : borrendi ,  £7* cito 
apparebh vobis , quoniam judidum durissimttm irt bis, qui pra- 
sum, fiet. Id esc damnacio, &  punido gravissima judici- 
bus malé judicantibus, &  injusté : Ex'tgud enim concede- 
tur misericordia : potentes autem potenter tormenta patien- 
tur-, Archicpíscopus Florenc. in 3. pare. $iur Summz,
rit. 9, cap* x. Aviles in cap. 2, Pranoruna.

Lib.IL Cap. II.



Dé la Justicia.
según Cicerón , Plinio , Cornelio

Xaci'ro , Plutarco, y  otros graves Aurores, 
(g) <luc la Religión, Junto con la Justicia, sin 
jas quales, como eficacísimas columnas, no 
puede mucho durar, y  con ellas las peque
ñas Repúblicas se hacen grandes, y las gran
des se perpetúan. Y asi vemos, que por nin
guna cosa han venido , ni vienen mayores 
castigos, con que se pierden las Repúblicas, 
y los Reynos, que por ser menospredadores 
de la Catholica, y Christiana Religión. Noe, 
mediante la Religión , y Justicia , después 
del diluvio fue obedecido de todos los hom
bres que había sobre la tierra s y lo mismo 
David, y  muchos otros, de quien hacen 
mención las Divinas letras, (b )  Y comoquie
ra , que aunque los Jueces estén adornados 
de todo genero de virtudes , y esplendor, 
para guardar el fiel del peso de la Justicia, 
si no se abrazaren con la Fé, y Religión 
Christiana, falrarlcshd el quicio, y funda
mento esencial para su Oficio, según San 
Pablo , (i) y Esaías : (£) y asi puso Inocen
cio IV. (/) por principal documento á los 
buenos Jueces, que tengan á Dios siempre de
lante de sus ojos: y  lo mismo se encomien-? 
da, y  encarga en otros lugares de la Sagrada 
Escritura, (m )  Polibio, (w) Gobernador, y  
Lugarteniente de Scipíón Africano , refirien
do la observancia , y opinión de los Ateístas, 
encomienda la Religión sobre todas las cosas, 
como fundamento principal de la potencia de 
los Monarcas, de las Repúblicas, y Señoríos, 
de la execucion de las leyes, de la obedien
cia de los subditos con los Magistrados, del 
temor del mal obrar: y para con los Princi
pes , de la amistad recíproca entre ellos , y 
con otros, y  de la justicia para con todos:

2 9 ídó también dice , que los Romanos nunca 
tuvieron cosa en tanta estima como, la Reli
gión para estender las fronteras del Imperio* 
y la gloria de sus altos hechos, cuya Repú
blica floreciente en Justicia, y Religión aven
tajó i  la de Lacedemonia, cuyo fin solo era 
hacer los hombres invencibles i pero en lo 
que tocaba al bien público, eran injustos , y  
desleales : y aunque otras Provincias Barban 
ras, y Gentílicas cuidaron sumamente del 
culto de sus falsas Religiones , pero en esto 
se aventajó, como en todo , la Romana Re
pública , según Cicerón , Valerio Miximo* 
Aulo Celio, y otros : (o )  pero de la solici
tud de estas supersticiones > y falsas Religio
nes de los Ethnicos, y Gentiles, que aun 
parecen indignas de nombrarlas, los Chris- 
tianos solo hacemos argumento de mayor* 
y mas fuerte razón, para el culto, y obser
vancia de nuestra Catholica Fé , y Religión 
Christiana. Seis días dexó Dios para todas 
las acciones, pero ordenó, que el séptimo, 
que él había bendecido sobre todos los otros»
(p ) se guardase, como día santo del reposo, 
para emplearle (q )  en la contemplación de 
sus obras, de su ley, y de sus alabanzas. Yi 
i  nuestro proposito hacen unas palabras del 
proemio de la primera Partida, que dicen r 
Dios es comienzo , y m edio, y  acabamiento de 
todas las cosas, i  sin el ninguna cosa puede 
ser , ca por el su poder son fechas , é por el 
su saber son gobernadas , i  por la su bondad 
son mantenidas : onde todo orne que algún buen 
fecho quisiere comenzar, principio dehe poner 
é á de facer d D io s , rogandole, i  pidiéndole 
merced, que le dé saber, i  voluntad , é poder> 
que lo pueda bien acabar. Y porque de la reco
mendación de nuestra Christiana Religión , y;

cul-

(g) Citer. lib. t. de Nat. Deor. Lariant. de Ira Dei, 
cap. i z. Plinius lib.14. cap. 19. Cornel. Tacit, lib.2i. 
Dosar sacerdotti, firmamentum potenti* assumebautr. Poli- 
bius deMilìt. ac domestic, discip. Roman, lib.tf. Dion 
Oratione 1. & 3. Plinius secund. lib. 14, Xenophont. 
h'b. 8 . d e  Psedia Cyri. Isocrat. in Orat. x .  ad Ni- 
cociem. Plutarc. lib. advers, Colotem, Lan&antius Fir- 
mùn. Instimi:, cap. 30. Div. August, de Ci vi tate Dei, 
lib. 4 • cap. 32. Joseph, de Acosta bonarum litterarum 
peritissimus, lib. 6. Histor. Indiar, cap. iy. Barrhol. 
Philipp, in trad, de Consiliar. fol- ia9. §- y. disc. »7. 
n. <. & disc. 18. §. 17. fol. 143 • Novissime Petrus Ri- 
baden. in lib. de Principe Christiano, cap. 1. & scq. & 
Irat, Marcus Anton, de Camos in Microcosm. 1. part, 
dialog, y. pag. 48. col. a. Petrus Gregor, de Syntagm. 
juris, 1. part. lib. z. cap. i . n. 1.

{b) (Jt late tradìc Ribadeneyra ubi saprà, & cap, y. 
& seqq.

(*) Ad Galat. z . Non juttificabitur homo iti optribus ltgut 
*bi per JidcmJeiU'Cbrhti,  $C 1. ad Corinth, 1. Fida vei-

tr* non sit in saphntia bominum , ted in virtute Dei,
(k) Cap. 11. Erit jtutitia cingulum lumborum, (S' fides 

cinilarum renum ejus,
(l) In cap. 1. de Re judicata in 6. ib l: Deum pr* ont- 

lit babentes.
(m) Proverb, j .  In omnibus viis tuts cogita Damnum ,  tj* 

ipse diriget gressus tutu. Et Eccles. 3. Paul, ad Hebr.4. Vi- 
vus est terms Dei , (S' effieux , (S' penetrabilior omni gladta 
ancipiti: (S' pertingent usque ad divisionem amm* ac spiritstj.
(«) Ubi supra.
(<?) Cicer. lib. y. Tuscul. Sc lib. de Natura deorum, SC 

lib. 2. de Legib. & in Oratione de Arusp. respons Valer. 
Maxim, lib. 1. cap. 1. deCuItu deor. Gcllius ex Varro, 
lib. 14. cap. 7. 8£ lib. x. cap. 1. Sueton. in 0 #avia, 
cap. 3 y. Arnob. lib. 3. contra Gent. Alexand. ab Ale- 
xand. lib. 4. cap. n.Fulgos. lib. t. Nicephor. lib* 
x j. cap. x, Hiscor. Ecclesiasr. Novel. Tbeodos. de 
Judaris- ,

(p) Genes, cap. *. Deuteron- y. Si Exod, a. cap.
(?) Psalm. 1.

I
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culto de día trata en particular el muy Re
ligioso , y  docto Padre Pedro de Riba de
rey ra , remito lo demis cerca de esto i  que 
se véa por su libro. O) Y resumo ser muy 
necesario tener cuidado el Gobernador , y  
buen juez , que una cosa tan sacrosanta no 
*ea menospreciada : pues corno decia Papi- 
uiano» (/) suma razón es la que hace por la 
Religión.

90. Y  en particular advierto al Corregi
dor , que sea dado i  la oración, por los 
grandes efeéfcos de ella, como en otro lugar 
dixímos: ( t ) y  todos los dias oyga Misa, y  
en las Fiestas oyga Misa Mayor , y Sermo
nes muy de ordinario t y confiese , y comul
gue i  menudo, por dir buen exemplo al 
Pueblo, ( » ) y por su proprio aprovechamien
to, Y haviendo Fiestas, y Procesiones públi
cas , debese hallar presente i  ellas, para dar
les ía autoridad que se requiere , y por evi
tar los ruidos, y  desordenes , que suele causar 
la muchedumbre de gente.

91. También entienda el Corregidor, 
que denegando, ó menospreciando el hacer 
justicia , se dice que es injusto, y que hace 
agravios, y  opresiones, según Antonio de 
Bunio, ( x )  en  especial si necesita i  las par
tes i  ocurrir al Superior por el remedio, ó 
por sobrecartas : por lo qual los tales incur
ren en la indignación del Principe, como dis
puso el Emperador Justiniano , (y) y pecan, 
y podrán ser punidos, según decimos en otros 
capítulos, (z.)

Y como quiera que, según Aristóteles, y  
otros, ( a )  el Magistrado descubre el valor 
del hombre , como el toque de la piedra los 
quilates del oro , y como el que está en alto 
descubre i  los ojos de los hombres mas el 
vicio, y la virtud, porque la licencia , au
toridad , y libertad de un Oficio público, sa
can á luz las pasiones mas secretas del co
razón, al qual debe el Corregidor armar de

fortaleza: no por el premio del Rey, sino 
por premio de la virtud ; no por esperanza 
de interefe, sino por haber el claro nombre 
que dá la virtud; y porque para conseguirle 
es necesaria la perseverancia hasta el fin , de
be el Corregidor al remate del Oficio aca
bar con el mismo ser , rectitud , y entereza, 
que comenzó; y no como algunos Jueces, 
Maestros, ó Criados, que ( como dice una 
glosa del Decreto) (b ) al principio hierben, 
y  después desmayan; sino que se pueda de
cir de él lo que del Fénix , que quando aca
ba renace, y  toma el misno ser: ó que sea 
como la grulla , por la qual los antiguos sig
nificaban la perseverancia de las costumbres, 
porque esta ave sola, entre las demás, no 
trueca, ni muda plumage , siempre le conser
va ; quando de poca edad, ó quando vieja, 
siempre de un mismo color : (r } y asi el Cor
regidor sea siempre el mismo en el estado 
prospero, que en la privación de é l , sin que 
la cercana r̂esidencia le haga proveer cosa in
debida , ni mostrar punto de flaqueza , como 
les acaece i  muchos , según París de Pu
teo , (d ) que en los últimos dias de sus Ofi
cios dexan por sentenciar, y despachar ne
gocios , por no enojar, ni ganar enemigos, 
remitiéndolos al succesor; y otros alzan los 
destierros voluntarios,admiten los foragidos, 
cancelan procesos, ocultan denunciaciones, 
y  sueltan los presos con ridiculos castigos. 
Finalmente, atropellan los negocios , facili
tando las causas injustas, que ellos mismos 
( por ventura ) en otro tiempo habian enca
recido , y reputado por arduas: (e ) lo qual 
hacen en gran daño de los litigantes, de la 
República , de su conciencia , de su honra, y 
de la autoridad de la Justicia, cuya difini- 
cion es perpetua, y constante voluntad para 
dár i  cada uno lo que es suyo: y cierto es 
abuso, y fealdad, porque como dice elegan
temente el Jurisconsulto Papiniano , (/) las

obras

(r) De Princip. Christ. lib. i . cap. i . &  seqq.
(/) L. Sunt persona, if. de Rellgiosis, 8c sumpt. fu- 

tienilo , ibi : Summit ratio est, qua prò religione facit.
(/) Lib. 4. cap. ]. n. i,
(a) Matth. 6.
(*•) In cap. Licet ex suscept. de Foro compet.
O )  In Aucbenc.de Mandat. Princip. §.Sit cibi quoque, 

&  Authent. ut differenc. judic. in princip. usque ad §. 
Porro si conringat, &  §. Obtemperantem. Authent, de 
Questore, §. Super hoc. Bald. in cap. Bonat in i. n.i z, 
ide Elezione. A vil. in cap. 16. Prartor. glos. fin. n.x. in 
fin. fielhiga de Specul. Princip. rubrìc. n ,  §. Restar, 
». 4. & f. T i ber. Decian. in 2. tom. Crimin. lib. 8. 
cap. 41. n. j . &  tf. &  1. tom. lib. 4. cap. <f. n, 4.
(x) Infr.hoc lib.cap. 1 o.n.47.&lib.f .cap. j .n.78.&seq. 

, («) De quibus dixi suprà hb. 1. cap. itf. n. x*

(b) In cap. Novarianus 7. quest, 1. Primi fervent, i f  
posted defàunt.

(c) DeSymbolis hujus avisdicemus infra lib. 4. cap. 2. 
num. 2f.

(d) De Syndic, verb. Pana, cap. j . n. j . versic. Ex 
quibus infero, pag. i f  8, &  verb. Procurator, n. 6. in fin. 
fol. z i 6. &  verb. Succettory cap. 2. n. 7. pag. 507. post 
Bald, in 1. Eum qui judicare ,  &  ibi glos. ff. de Juris- 
did. omnium judicum.

(p) Ideò dicit Bald, in cap. 1. de Nova forma fidelie, 
in fieud. in fin. §. de Investidura : quod judex non debet 
id quod facilè est, vel esse debet, facere difficile.

( f)  In 1. Filius 1 ;. if. de Condit. insrit. ibi : Nam qua 
falla ladani pietatemy exisrhrtattonem, vo ccundìarn nottram% 
t f  (ut gentraliter dìxenm) qua contra boms mores fiunt,  nei 
faceta not pone credendum est.
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obras que han de avergonzar al qtiê  las hace, tía, se le ha de pedir cuenta ; pues coma dr-
ó  que son contra piedad, ó contra la reputa
ción , ó buenas costumbres, no se deben ha
cer por los Jueces, ni pensar que se pueden 
hacer : 92. y así, de las tales flaquezas es muy 
justo en residencia hacerles el primero cargo. 
París de Puteo decía, (g )  que en el primero, 
y en el postrero día del Olido se deb'a abste
ner el Corregidor de negociar: y yo digo , que 
no se abstenga, haciendo reciamente justicia.

93. Finalmente, el Corregidor haga siem
pre aquello que quería haber hecho al tiem
po de dir la residencia , la qual trayga en 
todo e! discurso del Oficio, á la mañana , al 
comer, y  al cenar , y en la cama, delante de 
los ojos , considerando los negocios , y los 
gobiernos , según tas leyes , y costumbres 
de la tierra, sin que en ninguna cosa que haya 
de proveer le estorve el odio, ni el favor, 
ni el temor, ni el premio, para dexar de ha
cer justicia, teniendo siempre á Dios delan
te de los oios , y creyendo que de cada Sen
tencia , y Auto, aunque sea de poca quan-

xo el Sibio Rey Don Alonso en una ley de 
Partida : (h') Todas i as c o sa s  , mxguer hayan 
buen comienzo , é buen medio, si non hitt buen 

f i n , non son comalidamente buenas, porque ti  
acabamiento es cima de todo lo pasado: é por 
esto dixeron los Sabios, que todo loor en la fin  
se debe cantar : cá aquella cosa es campada
mente buena en sí , que ha buen acabamiento. 
Y asimismo debe considerar el que esri en 
el mando, y Corregí meato , que no pasará 
mucho tiempo en que venga á ser manda
do : (i) y en todas las cosas, como se di
ce en los Proverbios : (/?) La prudencia , y la 
memoria del fin producen siempre buenos, 
y seguros efectos.

De la prudencia, verdad, fidelidad, ri
gor, templanza, brevedad , y caridad, y de 
otras circunstancias, y medios para exercer 
como se debe la Justicia, y de si es mejor ad
ministrarla por amor,que por temor, trata
mos mas en particular en otros capítulos, don
de lo podrá ver el Lector.

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO.
A  iustriia demasiada , por qué es repro- 

bada,r.ttm. 1 . y  5.
L.ts leyes no deben ser justísim as, num. 2.

Buena justicia  es encaminar las cosas d p a z , nu
trí er. g.

Todos los Legisladores , y  Jurisperitos sienten 
mal del mucho r "gor, num. 4.

E l Bey de las abejas, por qué no tiene aguijón, 
y  por qué se compara al R e i, num. 5.

E l J u e z , cómo debe traber la  equidad ante los 
ojos, num. 6.

La verdadera justicia tiene compasión , y  los 
Jueces deben tenerla, allí.

Si Dios usase siempre del rigor de la  ju sti
cia y en un instante perecería el mundo, nu- 
mer. y.

Por qué es ti t il usar el J u e z  de piedad, num. 8.
9. 10. y  27.

Dios llama bienaventurados á los misericordio
sos , num. 9.

Honesta y y  necesaria cosa es ser piadoso el J u e z,  
num. 11 . y  12.

E l rigor de la justicia no se suelda bien, nu- 
mcr. 15.

Comparación del Ju ez al M edico, num. 14.
Debe el J u e z  respetar causas para templar las 

penas, num. 15.
Los Estoycos tenían por victo la clemencia, nu- 

mer. 16.
Contrajueces , que por hacerse afamados, hacen 

crueldades, num. 17. 21. y  24.
D e la mala intención de algunos Jueces en 

procurar hacer justicias corporales ,  nume
ro 18.

La demasiada diligencia en investigar delitos, 
es reprobada, num. 19.

Las leyes no obligan al J u e z  al castigo de to
dos los delitos, num. 20.

La Misericordia es propia, y  natural de D ios, 
num. 22»

La p i dad es conforme á la naturaleza, y la 
crueldad enemiga de ella , num. 23.

P or qué algunos Jueces usan de rigor con sus 
enemigos ,  num. 25.

(g) De Syndicat, verbo Offic'ulis* cap. 1. num, 10. 
fol. 248,

i »  L .  19. tit. M .  part. z.
(i) Patrie, de República, lib. tit. 1. fol. <fa. Expe

dir ílquidem etetn qui paret,  sperare h imperas urum : tum

attttm qui cttm imperio est,  cogitare non d u past faturunt ut 
obftqu&tur.

(k) Cap. 19. Igitur auii connlium, &  miope dUciplinam,  
Vt sis f-tpittu in ñovusimir mis,  &  S á U u s c i u s  :

Sfuidgtiid agas, prudente? agas, W réspice finent.
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Por la crueldad ban sido muertos muchos Pr:
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demasiado rig or, de qué n a ce, num. 26. 

puede e l J u e z, moderar el rigor de las penas, 
num. 6. 28. 31. al f in ,  y 34.

Pasar del rig or de las leyes , á quién es permiti
do , num . 29.

Was debe e l J u e z  considerar a l Legislador, que 
d la ley p a ra  usar de equidad ,  num, 3 0 .

'¡Las leyes m as se hicieron para extirpar los v i 
cios y que para quitar las v id a s , num. 31.

'MI rigor de las leyes debe templarse con benig
nidad , a llí.

De la moderación de las lepes , y  de la equidada 
y  delitos de omisión, allí.

pes, y  pueden ser privados los Jueces y num. 32,
E n  duda y se debe seguir la  Opinión, y  sentencia 

mas piadosa, num. 33.
En los delitos enormes, y  atroces, no se dexe de 

hacer el debido castigo y num . 34.
E l que dexa sin castigo al m alo, es homicida de 

é l , num. 3 y.
Injusta es la  misericordia de los delitos graves, 

num. 3 6.
Qaando el J u e z  hubiere de hacer castigo , y  dar 

el cauterio fo rzo so , siéntalo ,  y  apiadóse en 
s í, num.37.

CAPTULO III.
C O M O  D E B E  U S A R  

el Corregidor de la piedad.

I. A Unque los ados de virtud son mas 
í \  perfectos obrados en mayor gra- 

Jl A .  do, todavía sino se gobiernan, 
y sazonan con la sal de la prudencia , con 
quien han de hacer harmonía , y consonancia, 
degeneran de la perfección : y  asi, la Justi
cia, que en la punición de los delitos no guar
da templanza, mas se puede llamar crueldad, 
(4) que virtud, porque la virtud consiste en 
el medio: por lo qual la justicia bien regla
da, y usada con prudencia, asi como es oca
sión de humildad , paz, y concordia, por 
el consiguiente exercitada con extremo , y  
abundancia , es ocasión de soberbia , y al
borotos i (b ) y como dixo la ley de Parti
da: (c) Cerne quier que la ju sticia  es muy lite- 
na cosa, de que debe el Rey siempre usar > con 
todo eso fazese muy cruel, quando á las vegadas 
non es templada con misericordia, y así dixo 
bien Juan de Mena : (d)

Son los que rigen las sus señorías,
Con moderada justicia , temidos.

En el Eclesiastés (e) se dice : No quieras ser 
muy ju s to , porque según la glosa, allí: E l  
samo derecho , es suma injusticia : porque 
como los ánimos de los hombres tienen muy 
diversos ateótos , es necesario muchas veces 
moderar las leyes, para lo qual son menes
ter varones muy sabios, de los quales hav 
muy pocos que sepan ajustar, y regular esto; 
como quiera que suceden muchos casos, en 
los quales conviene doblar la Jetra de la ley, 
y pasar á la intención del Legislador: y quie
re Salomón en el dicho lugar, que las leyes 
se guarden; pero esto es en quanto convie
nen , porque muchas veces se debe disimu
lar con ellas: y así es, que el Juez inconsi
derado mas daña con executar rigurosamente 
las leyes, que el sábio disimulando con ellas. 
San Geronymo en aquel proprio lugar dice: 
El que vieres que con rigor, y crueldad re
frena los pecados de sus subditos , y que 
no perdona los descuidos de las palabras, i 
este tal repútale por mas justo de lo que es 
justo; y en un Decreto (f )  se escribe : Que 
es inhumana la  justicia, que a la  fra g ilid a d  de 
los hombres no perdona : porque la justicia ha

de

(a) Patricius de Republ. Iib.y. tit.2. fol. t u .  pag. 1. 
i ti fin. .jfustitia sint temperantia, est crudelitas.
(b) Cap. Vera 47. distiníüone.
(r) L. z . rit. jo - part. 2.
(d) Metro t j 2.  fol. 82.
(e) Cap. 7. Noi¡ ene justas nhms, cap. Serpens 1. dis- 

tiníl. Terentius in Hcauton. Summum jus, sumos ma- 
luij- Columela lib. 1. Reí rustic. cap. 7. dicte: Sum
mum jas antiqui summum putab.tnt crucem. Cicer. líb. i . 
Oftkior. Summum jtts, summa injuria est. Ferus suprá 
diétum cap. 7. Eccles. a ic: Salomonem voluissc sig
nificare , quia animi hominura diversissime afHciuncur, 
oportere satpe leges moderan , &  esse ad hoc necessa- 
rios viros sapientes: eorum tamen paucos esse, plurcs

cnim accidunt casus, in quibus oportet a litt era legis 
defle£tere ad intentionem Legislators. Redio. de Ma
jestät- Princip. verb. Ad dementic.m prmimi, num. ? 7* 
cum anteced. ß£ seq. fol. 1 i7..M.exia de Pane , concl.i. 
n. 96. fol. 26. Qnesada diversarumQQ. cap. 16 . n. 
fol. 6j. col. 1. in medio. Post ( ovanub. in Reg. Pce- 
catirni, §, 6. &  Tiraquel. de Utrcque reu-aa“. §. 
glos. 1. n. 13. fol. mihi 147. Montoloiuis in Prornp- 
tuario juris, verbo JiutUia, fol. 407. pag. 1. glos. Nob, 
littera T . Hered. de Judicious,cap. 19. fol.81. pag.i. 
Segura In D ire ilo r. judic. 2. part, in initio, fol. 7*. 
n. 6. &  seqq. Simanc. de Republic, lib. y. cap. 17» 
P^g- ’ 75>. •

Q )  In didt. cap. Serpens.



¿c templarse coa moderación , y no embra
vecerse con alimento : pues el que mucho 
porfía sonar las narices ; y mamar las tetas, sa
ca sangre de ellas, (g )  y quebrará la cuerda 
quien mucho flechire el arco , y rio se debe 
descarnar la llaga hasta el hueso ; ni curar con 
fregó, y humo lo qué con unciones, y re
medios blandos sé puede curar; y por el con
siguiente no Sé debe apretar á los subditos 
hasta lo ultimo, porque los que están des
contentos del gobierno presente , siempre de
sean novedad ; y la procuran * y maquinan 
contra el Corregidor riguroso* Y según San 
Gregorio (b) en el libro llamado el Pastoral, la 
mucha justicia cría nubes eri los ojos del enten
dimiento , y hace proceder ciegamente; y por 
eso dixo la Divina Escritura: (i) Qji: el justo  
perece en su ju sticia , y bien asi como el agua 
del grande , y profundo lago, que de su naru- 
jalezá está reposada , y quieta; con la fuerza 
del viento es comovida ¿ y agitada * asi el Pue
blo, aunque de su voluntad, é inclinación sea 
manso, y  sosegado , pero por la mucha aspe
reza , y severidad del Juez, como con violen
ta tempestad, suele perturbarse, según suce
dió en Roma con la sevicia de Lucio Sila, qüe 
según refiere Patricio , (̂ ) fue principio de to
dos los males de ellai.

2. Y pues las leyes, seguii Platón, y 
.otros, que refieren Simancas, (/) y el Tosta
do , (w?) no han de ser perfedisiinas, porque 
serian intolerables, sino acomodadas, y qua- 
drañteS d la muchedumbre de la gente; bien

Tom. L

De la
asi el Juez rió há de ser justificadísimo ¿ pues 
él; y la ley se corresponden , que como dixo. 
Cicerón : («) E l Magistrado es ley que habla, y  
la ley es Magistrado mudo, el qual ha de tole
rar , y disimular algunas cosas, y no apurarlo 
todo, porque las malas voluntades, inclinacio
nes, y siniestros de los hombres no se pueden 
del todo ajustar, y componer , (<?) como en el 
capitulo pasado diximós, en especial algunas 
injurias livianas, que las partes tienen por bien 
que se disimulen , según én Otro lugar dire
mos : [p) j; Y  muchas veces encaminar las cosas 
á paz , y quietud es buena ju s tic ia , y  gobierno > 
según Xenofon. (q)

4. Todos los Legisladores, y Jurisperi
tos sienten mal del mucho rigor, y se desvían 
en sus decisiones , y pareceres de é l, unas ve
ces llamándole derecho riguroso , estrecho, y 
severo : (r) otras veces, severa interpreta
ción; (j) y sentencia : (t) otras veces dere
cho sutil , contrario á la humanidad : ( a ) 
otras veces derecho astuto, y cauteloso, se
gún Cicerón : (se) mayormente , quando se 
funda , y estriva en las palabras: otras veces 
derecho escrupuloso , contrario á la equidad; 
y por otros nombres; y epiétetos odiosos, 
como se puede ver por Tiraquclo, y otros 
Autores, (y)

5. Aplicando estas doétririas i  nuestrd 
proposito, juntemos coii ellas lo que dicen 
Séneca, y San Isidoro, y otros, (z) que el 
Rey de las abejas rio tiene aguijón, porque 
la naturaleza no quiso que fuese cruel; ni que

Pp to-
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(2) Cap, Denique . 4. dist. cap. Nisi cum pridem, §. 
Propter , de Renuntiatione : &ui mttltum eryugglt ; iati- 
gttin-m elicit : (T omrté nimitim vertitur in in Hum ; gibs, 
in didl. cap. Serpens.
(b) Trarisuitiptive in cap. Hinc ètìaril 4?. disc.
(/) Eccles. 7. fee in cap. Plerumque, §. IUi enirrt 2. 

quist.7. ibi : Jilt emm robusti dicuntttr , qui cut" de sua 
jusiitia preesumitur tmsèricordàatn pfccantibus neganddm pti
tani , (S’ tmpendentes reprehenduat : unde à Domino percussi 
intireunty quìa judicium sine misericordia crìi UHs , qui sto
loni fescere misencordiam delinquent ¡bus , &  in cap: Non 
potest i;.qu3est.4.
(ij De Republ. lib. i .  tit. ;. fol. i f f .  pag. i .
(/; De Cat hoi. instit. tic. 9. fol 40. 11.220- &idem Kb. 

4- de Republ. cap.14. num.9.pag.zo?.
(m) Lib. de Optima politia: Legislator non debet condite 

tptUnai leges, quia ithperfettus popultu leges perfettissitrias to- 
krare mn potent : si quis auiriri velisi opthnas facere , hoc 
toso faceret pass's was, (S’ nullo modo conveniente} Reipu lies. 
NeqoeDeusipse leges sirripKciter optimas deditHebnis, 
sed populo iili accomodata^. Si manca s diéfr n.9-

(») Lib.i.- de Legibfls die it : Magutruum legem esse lo- 
■ quent m y legem au'ern mutum Magistrotttm.

('■ ) Hostiens. in Rubrica de Judds : &uod pcnntttimus 
■ udentet conced‘tmus3 (S’ praetpunus, quia malas bomnttm vo-

lu» fates ad plenum probibere non pos sumas,
(p) Infra hoc lib, cap. 11.40. Sc Kb. cap. penult, 

hum. f4.
(q) De vedìgalibus : Ha Aicuntur beatissima Respitbl. qtld 

plurimo tempore in pace vixerunt.
(r) L. Si compensandi, ibi ‘.Juris temerità? , C . de H i- 

fed. instiruend. 1. Nulla;ff. deLegibus. Bald, in cap.:; 
col. 2. vers. Apices, de Cònscie.

(j) L :z. in princip. if. de Custòdia reorum.
(/) L. i . §. Casum , ff. de Postulandò.
(«) L. SÌ fur. §. t . ff. de Usucapionibus > 1. Si ita scrip

tum ; ff. de Lib'eris , Sc pòsthtini.
(jr) Pro Cárcinna: Turn vociferaiur ex ¿equo, (S' bono, néri 

ex càllido versuto que jare reni indicar: oportere , 8c alibi : 
Callidi verbis controvertías dijüdicas, non aquilate.

(/) Tiraquel. de Utroque retradt. tit. de Retraél. Kg- 
nagier. §.; f . nurtí.i j .  glós.i; fol. rrtihi 247. cum art- 
teced. S ¿  seq.

(¡t) Seneca , lib. de dementia ad Neroncm , cap. 19. 
ísidor. Kb. 12. cap. de Regibus. Putcus de Syndic. in 
princ. cap. deRegum oxees. foí.78. n . S .  &  9 *  Post Be- 
ròaldum in tradì, de Felicitate. Cassali, in Cacai. Glor. 
muud, j .  part, consid. 6. in medio. Redia de Majestat. 
Princip. verb. Ad iracundiam tardami n,tf¿
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tomase venganza; y  que así debrian ser los 
Reyes, (¿) y  que por eso los ungían con 
olio, para denotar la dem encia, y  blandu
ra; y  la de los Jueces, c o n o  se lee en los 
Números (¿) de Moysén , Juez de Israel, que 
era mansísimo sobre todos los hombres de la 
tierra.

6. Deben los Jueces rraher la equidad 
ante los ojos , (e) no fantaseada por vano cer- 
belo, sino regulada por el D erecho, porque 
según Melchiades Papa, (d) de las partes de 
buen Juez es sentenciar con justicia, y  exe- 
cutar con misericordia, como quiera que de 
las entrañas de la justicia nace la misericor
dia; y  según San Gregorio, y  San Ambrosio, 
y  otros : (e) La verdadera ju stic ia  tiene com-

Í>asion , y  con duelo se debe bacer , como dixo 
a ley de Partida; (/) y  la ■ misericordia es 

parre, y  porc'on de la ju speia; y  asi acon
sejaba Cíaudiano , («) que lo primero que el 
Gobernador ha de usar, es la piedad: y  los 
Jurisconsultos H crrrjgen'ano, y Modestino 
ób) dicen , que por la interpretación de las 
leyes antes se deben remolar las peías que 
embravecerse; y  el Rey Don Alonso en una 
ley de Partida dice así: (/) Los Jaeces deben

(a) L. x, cit.io . pare, i- Caisan. ubi supr. Recb.i ubi 
suprà , verb. Ad c¡emen;itm fronum , n. r. &seqq. Con- 
rad. in Templo Judie, lib.i. cap.i. §. j .  fol. $9> verb. 
Mansvetm ,  num.4.

(t) C ap .ii. Vade Dominitipr'mztm Princ/pern popoli sui 
Moysen ccnsútuit ,  qui erar vir mítissimus super omnet ba
ttènti qui mor aban! ur in terra.

(c) E>e alquitare juris informata (íntellígendum est) I. 
Quod si Ephesi in fin. ff. de Eo quod cert. loe, 1. Pla- 
ciiit C. de Jud. c. i . 4, quffst.4. glos. Mq -a jurct in 1. In
ter filios. Ubi Bald. imiitum eam commendar, C. Famil, 
bercile. ídem Bald. in Rubr.deConst.pec. Rom.cons. 
i4 ‘ .Rolan.cons. 11. n,$. voi. i. &  con$-Mf.n.fin, voi. 
i. Anton, de Butr. in cap. Ex parr, de Offic. Delegar. 
Redin de Majest. Princip, verb. Orms'utseqmmy n.jf. Se 
io. Mexía de P, ne, conci.i. n.94. Se seq. fol. x$. Se
p ia  in Direi!:, judie, in inicio s. part. n. 14.Post Abb. 
in cap. Ex parte, notali. 1. de Officio Deleg, Qiiod no- 
tent judices, ne forma jurii derelicla ,  ample&antur ni- 
nmarquicarem.
{d} Loqueos. judicibus in cap.i. a . quxst.z. Primo (in- 

quìcì super <rnn* dilìgenter inquisite , ut eum jwtirìa ,  E?' 
fbari tate diffsm-itìs , ncmirictn condemnetis ante vetum , E?" 
justumjud cium ,  mtìlttm judie t'i suspicioni! arbitrio, sed 
primutn pn.bate, ET' pi srea cbsrijatìvam sententiam proferte, 
ET- quod vuìtis n<n volts fieri. alteri facere no ite. Quod ma
gi* quadrar judicibus Ecclesiastici ,  secundutn Palac. 
Rub. in A llega ti one harresis , ^.11. ad finem.

(e) D, Gregor. rransumptivèin cap. Vera 4?. discin£l. 
Vera , inquit, justicia tompastion m b ics. Avila in c. 1. 
Prie, glos- Derecban eatey n.í. D . Ambros. sup.Psalm. 
118. serm.8. Ver s. 10, Miserie rdìa est pori io just iti*. Gre
gor. Lup. in 1, i .tit .io . part. t .  lite. F. D , Tbom. x .i.  
quist.8o. a rt.;. post Arist. iib.2. E chic. adEudemmn

ser siempre piadosos , é mesurados, / mas tet 
debe placer de quitar, 6 aliviar el demanda* 
d o , que condenarlo, 6 agraviarlo, & c ,  Porque 
como quiera que la justicia se debe executar 
en bs errados, pero no con tan gran rigor, 
que se cierre aquella loable puerta de la cle
mencia, que haced los Jueces amados; y si 
amados, de necesario tem idos, porque nin
guno ama á otro > que no tema de le eno
jar.

y. Y  así e s , que si Dios usase siempre de 
la justicia , como rodos los mortales seamos 
dignos de pena, el mundo en Un instante pe
recería , según dice O v id io , (V) porque el 
mucho rigor de la jusrida engendra miedo, 
y  el miedo turbación, y  ta turbación algu
nas veces desesperación, y pecado; y de la 
piedad procede amor , y  del amor Car dad, 
y  de la caridad siempre se sigue mériro, y 
gloria. Y asi debe el Corregidor, imitando 
al supremo Juez Dios nuestro Señor, (/) cu
yas acciones son instrucción nuestra, el qual 
es piadoso, y  no quiere la muerte del pe
cador , sino que viva, y  se convierta , in
clinarse i  la piedad, por la qual sola , según 
Acursio , y  otros , (*») se equipara el Rey i

Dios;

in lib. de Vírrutibui. Greg.ín Prooem. rit.14. patt. j, 
Bellug. de Specul. Princip. rubr. 11. §, Compendióse,
11.í. Se seq. Paz ín Pra&, 2. tom. f, part, cap.;. $.ts. 
n.io4.fol.i7j.

{/) Leg.41, tit.f. part.r.
(|) De 4. Cónsul. Honor, lib. 11 < Sis pius inprinús,
(F) In 1. penult. ff. dcPcenís , ait Hermogcn. Interprt• 

tatitnc hgwa pecase sur-t molienda potius quam ásperas da, 
Modestín, in 1. Nulla, ff. de Legibüs: Nulla (ínquítl/Kr i 
rat¡o ,  4ut aquilas patitur ,  ut qudt salubrher pro wLifjtebo- 
mi/ um hitroducuntur ,  ea nos duriore iylt?rprtr.tttone contra 
íp orttm commodunt produc muí ad seferítatcm : tales autem 
perdurí interpretes relié appellantur, Ec Menander : L gis 
{inquit) opperturtst sunt 3td  qut ntrnts eas acute Ín ficmnft 

fiunt sjrcofimta. Jacobus Bellovís- ín PraCl. judie- fol.; x 8. 
col 1. &  in u a d . de Poena capítalí , col.4. n. 10. tic. 
de Inquisición. &  inform. Eoller de Censib. pag. 114. 
num. i8.

(í) L. 17. tít.tt. part
{k) De Trist. Si qw ties peccant bonánes » ma fulmina 

mittat Júpiter , exiguo tempvrt nullus erit,
(/) JÜwri omnii Cbrísti aSío est n stra nStruRioi cap. Síg- 

nificasti, de Eledion. 1, lnaperialis,C. de Nuptiis, c..p. 
Exemplum 12. quzst. i .  cap. Cum pastoral. 2. q. 7. 
c . i .  de Sepultar. Match. 11. Discite d me,quía mstit sum, 
<7* bumiiis carde. Et Ezechíel.cap. 18. N lo mortetn pscca~ 
torit y sed tnagis ut convertatur , ¿T vívate Ut referí- text. 
in cap, Quía divinicjtis,de Poenit. dist.r.cap. Ádmtf- 
nere ,  vers. Noa entm ; uquatst.i. Autent. ut non Ittxtír. 
hom. contra naturam. in princip. ibí : Quonhm í7  Dti 
misericordia y non penitionem , sed conversiontm,  ET" salutnn 
vulty Qc Match, capry. M¡sérico diam voloyitonsacrijiciutn.
Palac,Rub. in Allegar. hacies. §.io.

{m} L . Imperialis, C. de Nuptiis^ Autheoc. Ut judie.
d-



píos i por lo qual el Corregidor imitará tam
bién el tributo de piedad , y  la condición 
de clemencia de los Reyes de España , de 
ja qual dixo Claudiano, (n) que era fecun
da de Príncipes piadosos} y  pues esti en Ju
gar del R e y , debe seguir sus atributos de 
virtudes, y  asi probaremos brevemente ser 
ú til, honesto, y  necesario usar el Juez de pie
dad , fuera de lo que á este proposito tratan 
los Autores , y  en particular el Maestro Avila 
cn la carta que escribió á un Asistente de Se
villa , donde entre otras cosas le encomendó 
la piedad, (o)

8. Que sea útil, pruébase con lo que di
ce San Chrysostomo, (p) que usando de mi
sericordia grangeamos dos cosas: una, que 
conseguimos misericordia de Dios 5 y  o tra , 
que socorremos á los afligidos. Dicen e! Sal
mista, (q) y el Sabioj ( r )  Rodéa 4 tugar* 
gmta la misericordia, y la verdad yy bailarás 
entera grada, y doftrina ante Dios , y ante 
los hombres; y  por eso llamó Dios (s) 9. bien
aventurados á los misericordiosos ,  porque 
ellos conseguirán misericordias. Y  aun tiene 
otra utilidad, según el Sabio , (t) 10. que los 
Jueces piadosos se confortarán en su trono, 
y  durarán en la dignidad } porque al que 
temen , aborrecen los subditos, y  al que 
aborrecen, deseanle que perezca, y  acabe, 
como dicen Horacio , y Cicerón , O ) porque 
el miedo desayuda i  la perpetuidad , y  la 
benevolencia conserva en e lla ; y  como dixo 
Seneca: (a:) El que quisiere reynar , reyne con 
mano enferma : que fue decir, blandamente. 
Item, gana el Juez mas gracia , y  honra 
en absolver, que en condenarj (y)porque 
la misericordia del Juez es muy agradable i  

Tom. /.

De la

sine quoquo sufFr. $. Iraque Deo, &  utrobique,Accurs. 
Cassan. in Catal. Glor. mundi, f. parr. consid. 6, pose 
princ. &  Belluga de Specul. Princip. rubr. 8, fol. 1 5. 
n. 1. &  c}us Adtiirio , lirtera A . Multum commendat 
Claud, de 4. Consul. Honorii ,  lib. 2. ait;

Sis pitts m  ptlmis ,  ram cum vtnearit in omn't 
Mitntre,  sola deot aquas dementia nods.

(») Principibut f&cunda pm, Pavlador. Rerum Quotid. 
c .j. n.8. Dicemus infra lib. j. cap. 12. n.&,

(0) In Epistolario , fol.i 19. &  Stqq.
(/>) In Marth. homil. 74*
(?) Psalm, rotf.
(r) Proverb. }.
( j) Matth, j .
(t) Proverb, c.20. &  2 9. Rohorafur dementia thrums 

ejus ■> &  C. 16T. /// hilaritafe Visit ns Regis, dementia cjus 
quasi imber serotinus. Prater Marcus Antoni us de Canos 

Microcosm. 1. part, dialog.7. pag.tf?* eol.2.
(») Horatius : jQv’rn tnetuv.ni ,  odtrunt ,  quern quisque 

adit, perissecup's ; &  Cicer. Maim est dittos <iiuUvn:ta,is 
WUu,  contraque btntvoitntiafidslis ad firpetr-iiMon.

todos, y  por ella se hace magnánimo , y  
loable, y  de todos muy acepto, según C i
cerón : (z) y  es según el mismo Seneca, (a) 
el mayor ornamento que puede tener el G o
bernador , y la que perdona los delitos, y  
remite la pena que merecen. Y así dixo De- 
mosrenes á Alcxandro; ib) No hay cosa de 
mayor alabanza en t í , que la inclinación, y  
poderío que tienes para ser piadoso: porque 
ninguna virtud es mas generosa que la mi
sericordia , ni mas admirable que U clemen
cia ; y asi, con haber sido Alexandro en va
lentía , y  fortaleza , y magnanimidad cele
bérrimo , lo fue mucho mas por la clemencia, 
y no le engrandecen tanto las historias por 
haber vencido al potentísimo Rey D arío , 
quanto por hiber llorado su muerte con su 
muger, y  hijos.

Las leyes de Solon fueron , por ser pia
dosas , mas agradables á los Atenienses, que 
las de Dracon, que por qualquier pequeña 
culpa imponían capital pena, de lo qual se 
burlaba Horacio: (r) y  Demades, Orador, 
d ix o , que Dracon había escrito sus leyes, 
no con tinta, sino con sangre : (d) el qual 
Dracon fue muerto por las dichas leyes rigu
rosas que hizo : de esta manera, (según Sui
das) (0 que entrando en la Ciudad de Egt- 
n a , fue recibido de toda la gente con tan 
grandes aplausos , y  aclamaciones , por las 
leyes que habla dado , que le comenzaron í  
echar encinta cada uno alguno de sus vesti
dos , y  tamo le cargaron, que allí le ahoga
ron i aunque Tiberio Deciano (/) refiere , que 
le ahogaron en el Teatro , tirándole cada 
qual el sombrero , los zapatos, ó  la capa, ó  
con lo que se hallaban, indignados del rigor

Pp  2 de
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(jr) In Tltycste; j vult regnare, languida regnet manu, 
l/j Paul. L'ons. j  97. in fin. Paz in Ptaft. 1. tom. c .j .  

fo l.i-7$. n. ior. ubi al¡os citar.
(*.) Ciceron pio Quinto Ligario : Nulla vir tur, hìc 

gratior , nec admirabiUor tniterio/rdla eit,
(a) Lib. 1. de Clement, cap. 19.
(b) Rtferunt Grammatic. iL v b .zt. n.ns, &  17. Fr. 

Marcus Antonius de Camos in Mivtocosm. 1 .pari, dia- 
lo g .8. pag.97. col. 2.

(') Lì;;. 1. Satyr. ?.
Art vince! rstm hoc , t ani tandem ut otccet , id. «ipfi, 
j£ßi tenero* caitles aileni fregerit borii.
Et qui notturnis Àivum sacra fegerìt ; adsìt 
Regala , pece atti qua p cenai ir raget aqttar.

(d) Patrie, lib. 1. de Repubi, tit. j . fol. 19. Bìesìus, 
eodem traci, lib. i. cap.8. fol.22. Vide lib. i .  de Rei- 
pubi. dignit.ire. Simancas de Republ. lib,?.. c .i t. n . i f .  
Tiberius Dedan. in.i.tom . Crimiu. lib.2. cap.24. n .j. 
Ubi altqua tradii de horum legibus.

(e) In Dracene.
(/ )  "Ubi ¡upr.
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de sus leyes ; de las quales dixo Aristóteles, 
(g) que no eran leyes de hombre, sino de 
Dragón. Demás de esto , es provechoso usar 
de misericordia, porque en caso que con ella 
se yerre , es mejor dár cuenta de la piedad 
que del r ig o r , (h) según San Juan Chrysos- 
tomo ; y  mas seguro darla de haber otorgado 
la apelación , que de háber executado la sen
tencia.

11. Q u e sea honesto usar de misericor
dia el Juez ,  pruébase con lo  qué se dice en 
el EcleVtastés , (r) que el que hace misericor
dia ofrece sacrifìcio i  Dios ; y  aun dice el 
mismo Dios 7 (f¡) qué mas quiere la misericor
dia que e l sacrificio 5 y  según San Grego
rio N azíanzeno, (/) con ninguna cosa se hon
ra Dios ta n to , como con la misericordia, 
porque ninguna es tan propria suya como 
ella, pues el mismo Dios se líáma misericor
dia. (m)

12. Q ue sea necesario usar de misericor
dia , y  equidad en el gobierno de la Repú
blica , ninguno hay tan ignorante , que no 
lo vea; y  así en tiempo de los Romanos ju
raban los Jueces ál principio de los Oficios

entre s i , y  estar unisones : bien asi 
el Gobernador ha de cuidar, cómo gober
nará su Provincia, concertando las volunta
des de los mayores con las de los menores 
honrando i  los unos , y  castigando á los 
otros : á las veces extirpando por justicia los 
males, y  á las veces perdonando con piedad 
lo que es sufridero: procurando componer 
las costumbres de los subditos, no con rigor 
intolerable , ni con remisa fioxedad : que lo 
uno exaspera los subditos, y  vasallos, y lo 
otro les hace perder el respeto, y ser inso
lentes ; sino con tanta prudencia , tiento, y 
cuidado , y  de manera que haga acordados, 
y  conformes á todos los subditos, como si 
todos morasen en una casa ; y  á los desacor
dados traygalos á conformidad, y  paz con los 
otros : de suerte, que todos los hombres en 
sus obras hagan una p erfe& a, y  dulce har
monía , y  úna policía de buena concordia ; y 
para hacer esto, mejor, y  mas seguro es no 
torcer mucho las clavijas , para esrender, y  
tirar mucho las cuerdas, porque no quie
bren , que estenderlas hasta que quiebren, por
que quando las estienden mansamente , y  con 

de guardarla ; (n) porque quál fuerza, ó pode- suavidad, hacen, y  dán agradable són , y  la
'  i .  • 1 . . i  * ■  i  _ 1  __ .  *  -f  •  1 1 . /■río bastaría á socorrer al pobre oprimido, al 

inocente despojado, á la viuda desamparada, 
y  al huérfano desguarecido, sí la clemencia 
no moviese al Juez ? Por cierto ninguna; 
y sin e lla , quien habría que compusiese las 
causas de los pobres, ó qu ién , qüe resistie
se las insolencias de los ricos i Por cierto 
ninguno. Y  asi como para el castigo de los 
poderosos, é iniquos usa el Júez ae severi
dad , y  r ig o r ; asi para aliviar á los misera
bles , y  desvalidos na de usar de singular cle
mencia, como lo dispuso el Emperador Justi- 
niano. (ó)

13. Dice Policrato, Q?) que los Músicos 
estiran, y  aflojan las cuerdas, para que hagan 
harmonía, y  consonancia , proporcionando 
las voces de los baxos con las de los tiples, 
y  tenores , no rompiéndolas, sino estirándo
las poco á p o co , para que vengan i  con

que uaa vez quiebra, rompiéndola con for
taleza , por ningún artificio puede ser repa
rada , ni soldada; y  a s í, los jueces mas de
ben usar de piedad, interpretando con ella 
las leyes,  para que los hombres sean corre
gidos , y  castigados, y  no muertos, ó  des
truidos. Y  á esto alude un lugar de San Pa
bló; (q) porque haciéndolo a sí, podíanlos ha
cer buenos, y  es mejor que usar cruelmen
te de las leyes, interpretándolas bravamen
te , y  por el rigor de justicia, para desha
cer , y  quebrantar los subditos , porque des
pués no pueden ser de provecho á la Repú
blica : bien así como la rama, ó  árbol tier
no con moderación se endereza, y  con gran 
violencia se quebranta, según á esre propo
sito lo decía una empresa Militar. (r) Y  aun 
los subditos tratados siempre del Corregi
dor con braveza, y  fortaleza, ó  del todo

quie-

(g )  Rhetor, lib .2. cap. t j .  in fin.
(b) Gap- Pulchra ad fin.96. disc. cap. Alligant. in fin. 

ré, quarst.7. glos. verb. Divertii, in c. Omnis utriusque 
iexus, de P nenie. &  remiss, cap. L icet, 4?. dist. cap. 
Ponderer, in fine j o. dist. 1. Item Mela, §. Si plures, ff. 

.ad legem Aquil. Bald. cons. 40ì . voi. ;. Palac. Rub. in 
Allegai, hxresis ad fine», Didacus Perez in 1- 1. col. 
, 2? . verb, Dubium , tit. 11. lib. >. Ordin- Paz in Pratt. 
,s- torn. cap,;. § .r 2. n .ior,& seq,

(i.Cap, u ,
(k) User 6 . &  in c. Libenter, de Poenit, dist. r. Mat

r ix ,  &  r z, Mitericoraiam mags voloy quam sacrifiemm.

(/) Oratione 1 tf. Situane, de Cathol. instit. tir. 47* 
»urn. 79.

(m) Cap. Omnis circa med. 7. quarst, r.
(») Authent. Jusjurand. quod prxstat ab his,
(o) In Auchcnt:. Ut judices sine quoquo suffrag. §• 

Illud ctiarn ad fin. col.2,
{/>) Ltb.4. &  10. cap. 8, &  Fr. Marcus Antonies de 

Camos in Microcos. 1.part.dial.f.pag.,o. col.i.
(q) 2. ad Cor, t o, Potest at cm dedif mbit Deas in stdifi- 

cat'wntm , ÇT non in destruiìionem nastrarti,
(r) frangitur , obsequio fie ¿ti tur.



quiebran contra é l, ó  no le son bien obe
dientes. A  este proposito son las palabras de 
una ley de Partida, (/) que dice así; Casti
gar puede el Perlado á las vegadas aspera- 
1 ríñate en predicación ¡ pero debelo facer con 
mesura, ca por el castigo desmesurado no se 
enmienda tan bien la vida de los omes, como 
por el otro, mn facen a sus mayores aquella 
honra que deben , mas antes fincan como quere
llosos del los, teniendo que ¡es dán mayor pena que 
deben aver, &c.

Y  es cosa averiguada, que el mucho ri
gor hace perder el sufrimiento , y  respeto, y  
no hay Cosa tan poderosa contra el Señor, co
mo el subdito desesperado; y  por el contra
rio , la clemencia reduce los ánimos i  buenos 
intentos*

Esto sé confirma por Un lugar de San Pa
blo. (t) Hablando con los padres (cuyo res
peto , y  Veneración es tan debido de los hi
jos ) les d ice, que no aprieten, ní apuren 
tanto con el castigo ,ó  tratamiento riguroso á 
los hijos, que los provoquen, é irríten i  indig
nación , de manera que se les disminuya el 
animo del debido respeto , y  vengan en si
niestros pensamientos , y  aversos credos. Pla
tón dixo , según refiere Polícrato , (#) que 
quando el Gobernador se encruelece contra 
los subditos, es como si el Tutor persiguiese 
al huérfano , y  le degollase con la espada que 
tomó para su defensa* Por estas consideracio
nes los Atenienses, según Patricio, (pe) vene
raban i  la Misericordia, no como d humano 
afecto , sino como i  sagrada D iosa, para en
señar , que los Jueces, y  los Ciudadanos se 
habían de haber con los culpados muy piado
samente*

14* El Filósofo , (y) y  Plutarco (zj dicen, 
que asi como el fin del M edico, y  de la me
dicina es amansar los humores, é igualarlos, 
para que rio se levante guerra en el cuerpo, 
ni enfermedad: así el fin del J u e z , y  de la 
justicia ha de ser con blandura amansar los 
corazones de los subditos , para que no se le
vante discordia en la Ciudad i y  por eso 
dice, que es peor cosa no obedecer al que

De la
gobierna, que dexar de cumplir lo que el Me
dico manda; porque así como eí alma es me
jor que el cuerpo, así la paz, y  el sosiego 
de los Ciudadanos es mejor que la sanidad 
del cuerpos y  así como el Medico se desacre
dita , y  es vituperado, si ehtierra á muenos; 
lo es el Juez, que á muchos ahorca con se
vicia. (4)

15. Valerio Máximo (b) celebra la cle
mencia que se usó con Emilio Escauro, que 
acusado de muchos cohechos, y  diciendo el 
acusador en juicio , que aunque Je era lícito 
presentar ciento y veinte testigos para su acu
sación , él tenia por bien , que el reo fuese 
absueito, si nombrase otros tantos, de los 
quales en la Provincia que hat:a regido no 
hubiese sido cohechado; y aunque no pu
do Emilio Escauro usar de aquel tan buen 
partido, fue por su antigua nobleza , y por 
la reciente memoria, y méritos de su padre 
de los Jueces perdonado, como á este pro
posito trahe muchas cosas Tiraquelo. (c) Y  
también cuenta el mismo Valerio , que sien
do Calidio Bononiense aprehendido en adul
terio, y  dando por disculpa, que el amor de 
un hijo de la adultera le había trahido a llí; y  
siendo, como era, sospechoso el lugar, y  sos
pechoso el tiempo, y la edad, y  hermosura de 
la muger sospechosa, se le perdonó por la 
confesión de su intemperancia la culpa de su 
lascivia.

16. Pecan muchos Jueces en la estulta 
opinión de tos Estoycos, (d) los quales tenían 
por vicio la piedad, y  misericordia , ( que 
Cicerón (e) llamó virtud) y huían de ella, 
diciendo , que no era de hombre sabio tener 
embídia, ni misericordia: 17. y estos tales 
con vano deseo de hacerse afamados, son de
masiadamente en las pesquisas de los delitos 
diligentes, y muestranse en la punición de 
ellos muy ufanos, 18. llevando por blanco, 
y  objeto de casi proprio interés el hacer jus
ticias corporales } y  su mala condición , y  
natural rabia (paredendolcs ser zeío de justi
cia) les hace ser inhumanos, y crueles con 
los reos, y sin. darles términos competen

tes
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(/) L.48. tir. i. part. 1.
(t) Ad C o lo ssi. ait : Potrei, mitre ad ìadignathnem 

provocare filloì vettroi , ut mn pusillo animo font.
(̂ ) l ib .  f .  cap.tf.
{•*■ / LÌb. 6. de Àcplibl. tit. f .
(/) L ib .r  de R he corica.
(*.) In Politi^ fluèmadwodum medi/} ett metano ex parte 

corrupttore tjenpitjnè d m>>nan3 punita dgroto de nctps innocuit 
t allibri i cibi oifrrc : tic virc'vìth , Rei pubi, prmceptt

dtmpfa prÌui ig-uimÌnio , damnove ('vitati) mrntnoto , levi 
& inde gratta , E?* butnanhatt , quascumqut moUsttas ,

querelai leniti , atqut tot ahi tur.
(ai Seneca, lib .i. de Ciernen, ad Cas. cap. 24. Non 

miniti turpi a junf principi multa supplkia , quarti medico 
ruttila furierà.

(b) Líb.8. cap. i.
(c) De Poenìs temperando caus. 3 r, pag. 1x7. &  causa’ 

0 . pag. 128.
(d) Ut per Cíe. lib.4. TuscuL quxst. D. Augustw.

lib. i .  de Civit. Dei » cap.}. ;
(/) Pro Ligarlo.
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tes para sus defensas, ni guardar con ellos 
orden de Derecho > ni ley , les condenan, 
pesándoles quando el reo se defiende, y li
bra, y de que no se averigüen las culpas, y 
de que las nieguen los reos, como si á ellos 
les quitasen su honra, ó hacienda, ó como 
si la limpieza del reo redundase en culpa del 
Juez , y la absolución del preso le hiciese al 
Juez reo: no considerando lo que dixo Amia- 
no Marcelino , (/) que el bueno, y conside
rado Juez debe buscar las causas para perdo
nar, y no las ocasiones para castigar; ip. 
ni atendiendo i  que la demasiada diligencia 
en investigar los delitos, es reprobada, (£) 
y la mucha curiosidad en la cobranza, apli
cación , y  cuentas, aun de la hacienda pú
blica, y fiscal, es por los jurisconsultos re
prehendida, (b) ñique las leyes no le obli
gan á la averiguación, y castiga de todos los 
delitos : pues según Platón , y otros, (i) im
posible es extirpar todos los males, porque 
el delito secreto, en que no hay acusador, no 
le debe el Juez castigar , según San Ambro
sio , y los Juristas, y Theologos : (ÍO lo qual 
enseñó nuestro Redentor, (/) quando dixo 
i  la muger adultera: Pues ninguno te acusa, 
muger, n i yo te condenaré. Y  bien supo su 
Divina Magestad, (m) que Judas era ladrón; 
pero porque nadie le acusó, no le desechó 
de su Sagrado Colegio. Y Scipion el Menor, 
según refiere Plutarco , (») pasando Cayo 
Lícinio delante de e l, dixo : Bien sé, que 
este hombre se ha perjurado; pero como na
die le acusa, no puedo yo ser acusador, y

por San Mathéo (o) mandó, que no cogie
sen , ni arrancasen la mala yerva , porque 
no arrancasen el trigo por escardarla: porque 
como dice el Obispo Simancas, (p) harto bas
tantemente se provee al bien de la República 
si los notorios pecados se castigan , y no se 
disimulan , y  se hace i  los acusadores satis
facción de sus danos, sin que también los 
Legisladores, y los Jueces , como enemi
gos , publiquen contra equidad, y derecho 
los ocultos delitos, los quales , como padres, 
debían con caridad corregir, y disimular; 
y por esto dixo el Papa Anacleto: (q) Que si 
todos los delitos se hubiesen castigado en este 
siglo , no tendrían que hacer los Divinos ju i
cios } pues, como queda dicho , imposible 
es, y sobre la humana naturaleza extirpar 
de todo punto, y desrrraygar los males; y 
así no debe el Corregidor inquirir, y cas
tigar siempre los delitos , é  injurias viejas, 
y olvidadas, como en otro capitulo dire
mos. (r)

22. Según lo dicho,dignos son de gran 
censura los Jueces, qúe contra la dodrina 
de Marciano , Jurisconsulto, (/) se trabajan, 
y procuran de alcanzar lama, y honra de 
severos, no advirtiendo, 23. que siendo na
turalmente, y de Derecho la justicia pro- 
pria de Dios, él, quando es ofendido, es 
piadoso; (t) y  algunos Jueces , teniéndola 
prestada, y  no siendo ofendidos , se glorian 
de ser tenaces en la piedad , y llamados crue
les; y debiendo saber, que la crueldad, se

gún

(/) Lib. iy.
(g) Alberic. in 1. Divus, ff. de Bonís damnat.
(A) Vide infra hoc lib. cap,i j .  n.78.
(i) Alfons. Tostado, i. part. Defensora, cap.£i. &  

C. f 4. Non solum Principei sooslares omnia crimina puniré non 
debatí, sed nec Ecclesia Prolati pro quol'tbtt peccato pxnam 
pos sunt imponere , quin ttiam ipti ptecarent, ti taita sta- 
tuerent, out exequerentur,  qtáa vitare omnia vitia , at su
pra hominis naturam ,  &  quia legislator ea dumaxat probt- 
ben defat,  qua ReipubI. out civet lodunt. Simancas dc Rc- 
publ, lib.4. cap. i 3. ó. f . Plato in Thcanteto a it; Impos
sible est mata penitus extirpare. Sarm. lib .i. Seleft. c. 1. 
n .i;. vers. Sed us jam.

(4) Div.Ambros, in priorem Pauli Epist. ad Corinth, 
o p .f.  transumptive in c. Si quis potestatem i j .  ques
tion. 4. D olores in cap. 1. de Accusationibus, &  in 
1. Rescripto, §. Si quis, ff. de Muner. &  honorib. per 
text. ibi. Aristot. lib. j . Ethicor. Divus Thomas z, 2. 
quaest. 6 \. arc. Soto de Tegendo secret, membro a. 
qusst.tf. dubio x. ,

(0  Joann, cap. 8,
(rn) Cap. Guílísarius in fin. dr cap. seq. a 3, qu*st. 4. 
(n) In Apophtegtna.

(p) Cap. 13. Ne'forte colligentes xitcania , eradicetis simvl 
cum eis triticum. Tradii alia Sarmiento ubi suprà.

(p)'De Cathol. instit. tit.9. num. x 18. &  de Republ. 
lib.8. cap.%€. pag-47i>. num. 1 

(f) Cap. Si omnia 6. quxs. i . Sì omnia in hoc sondo vtn- 
dicata essersi, divina judicid locum non haberent. D. Augus
tin. lib.i. de Libero arbitrio: Ea vindicanda sibikx po
poli assumiti quo satis sint conciliando paci bominibus impe
riti s , yr quanta postura, per bominem regi. Et paulò post: 
Vtdetur tibi lex ista , qua regendis chitatibtu fertur , multa 
concedere , atque impunita relinquere , quo per divinata ta* 
men providentiam vindicamur , &  redie.

(r) Infra hoc lib. cap. 13. n.78.
(/) In 1. Respiciendum de Poenjs, jbi : Nec seve- 

ritatis,  aut dementia gloria affiti andata. Et Horatius 
satyr. 3. lib. x. Adsit

Regala , peccatis qua pacnas trroget oquat:
Nsscutica dìgnum , borrtbili setfereflageHo.

Segura in Piredt. jud. in initio a, part. n.y. fol.77.
(/) Dicit Eccles. Deuiycui propri umest muereri semper¿3“ 

farcers, c. Alligane, z 6, q.7, ibi ; Si Deus est bemgnus in 
misericordia , ejut minister non debet esse tfnax- Palai;. 
Rub. in Allegar, hxres. $.11. ad fin.



gun Cicerón , (») siempre fue detestable, y 
aborrecida de los hombres, por mas que ten
ca los subditos ert lá obediencia; y es ene
miga de la naturaleza , (x) y la piedad con
forme á ella} (y) y que aunque ia severi
dad eñ Sus limites es permitida , sacada de 
ellos es sevicia, y crueldad reprobada, se
gún Forcatulo , (z) y Ladancio : {a) como 
lo es inventar los Jueces nuevos géneros de 
tormentos , y castigos , no contentándose 
con los dispuestos, y ordenados por las le
yes: (b) de lo quál increpan Valerio Má
ximo , Aulo Gelio, Sari Agustín, y otros*
(c) á los Africanos * por los modos exquisitos 
de rigurosos castigos, que usaron contra Ati- 
lio Regulo Romano. 24. De un Juez hacen 
iiv:ncion Paris de Puteo, y otros , id) que 
hubo eñ su tiempo , y le llama ferocísima 
bestia, tan melancólico * y sediento de san
gre humana, que nunca estaba alegre , ní 
de gracia , sino el día que se le ofrecía oca
sión de justiciar á alguno. Y  yo conocí un 
Corregidor , que tuvo Oñcíos muy grandes 
en estos Reynos, que qüando el delinquen- 
te confesaba en el tormento , iba muy ufa
no á su aposento, y decía á su muger, y 
familia: Carné Uñemos : como pudiera de
cir un Tygre, ó León* tomando , ó despe
dazando alguna presa } y aun esto no ha
cen las fieras can las de sú genero * como 
•lo dixo muy bíert Séneca: (O y estos tales 
comunmente tienen mal zelo , y deseo pri
vado de hallar culpa * para qUe el acusado 
sea condenado , y padezca i y á esto endere
zan los dichos de loS testigos, y todas las 
diligencias , y Autos que hacen : lo qual el

De la

(«) L ib .if. Epist. C. Cassio: Omnibus est enìm odio cru~ 
delitas , EJT amori pietas.

(jt) Cicer. lib/ u  Officior. Nibil qtwd crudele , utile : 
tit enìm boni muti natura, quam sequi debemut, maxime 
inimica crudelìtas.
( y) Diogen.iib.f. de Vita ,  &  morib, Phjlos. in vita 

Àristot.
(*) In Epigrammi.

Nolo maghifatui s.evct, admitto severo!s 
Àtque reh facili cum gravitate pìos.

(a) Lib. 6 . cap. 1 +.•
(è) Judex non potest imponete nova genera poena- 

rum vel insolita, quia certa: paenx dispositi sunt à 
jure * vel consuetudine, àquibus Judex non debet dis* 
cedere > I. M oris,- §. Istx iere , &  I. Capitalium , §. 
Moris, fF. de Pcenis. Bald. in 1. Incredìbili, C.dePoen. 
& vide ¡nfràn.27. _
(e) Valer. Max. lib.9'. cap-*. Aulus Gel. lib. 6. Noeti. 

Attìc. cap,4. Cicero in Pison. Se in Offic. D. August. 
iib. 1, de CivicateDei, cap. 1/.

{d"' Puteus deS’/ridicat. verb. Où-ielitas, n.f. fol.- t 4z.
fc Heredia de Judidbus, qtixs.xS. fplv 78.'

(e) Lib. x. de Clement. ad Cxsar.- cap.ztf. Quid ìitud

Corregidor noble, re&o, y Christiano debe 
aborrecer, y no usarlo jamis; sino inqu;rir 
la verdad de ta culpa, y hacer en ella justi
cia con sencillez , y pureza, y sin estos afec
tos infernales, los quales describió bien Va
lerio Máximo. (/)

25; Usan aígúrios jueces de crueldad, 
encarcelando, y desterrando , y aun justician
do con procuradas * y no suficientes cau
sas á sus émulos * y enemigos: lo qual na
ce > como dixo Séneca, (^) ó dé sed, y gus
to de venganza, ó de temor # queríerido ase
gurar sus personas, honras, ó haciendas, con 
quitarlas í  otros} y éstos hechos son Satá
nicos , y debrian los tales jueces , por evitar 
la sospecha , si los negocios lo sufren ¿ ño sen
tenciarlos , ó i  lo menos Usar ért ellos de toda 
la posible equidad. Del Emperador Trájano 
sé lee eri su Vida , qué arinque tuvo muchos 
que le querían mal, y procuraban mal, de 
ellos por malicia , y de ellos por embldia, y 
de ellos porque los castigaba , jamis se halló> 
qué i  ninguno quisiese del todo destruir »si
no que castigando los bulliciosos, y viciosos, 
mas le alababan de la clemencia, que se que- 
xaban de la pena;

26. Una cosa afirman los Decretos , y lo 
dixerori primero los Santos, (¿) que casi siem
pre el rigor , y demasiada justicia nace de ar
rogancia , y presunción; y asi á íos tales Jue
ces los llamó San Agustín (/) robustos , y sa
tisfechos de su justician los quales , porque 
denegaron la misericordia i íos pecadores, se
rán de Dios destruidos; y seguri Santiago, (U 
carecerán de ella.

27. Y es tan odioso el rigor, y  ran favo-
ra-

deletlari tono catbenariun quocutnque vtntum est , ntultum 
janguinis efuniere , aspeílu sito tergere, &  fugare? £ua alia 
vita eiset, si ttrsi, leoneique reinaren!? Si úrpentibus in nos, 
ac tioxiofhfhno cu'qtte animali daretur potes tas, ipsa rationis 
íxpertia natura mis abst’nent , eF futa est etiam Ínter feras 
simintudo mortun , &  cap. 2+. aic : Ferina rabies , est san- 
guiñe gaudere , ac vutneribus ,  CJ* abjeííd botnine in silvestre 
animal transiré¿

(/) Lib. 9. cap. 2. Crudelitatis vero borridtit halitus , tru
culenta speciet , violenti spirítut , vox terrtbilis , omnia mi- 
tiis ,  ÜT crusntis impertís refería.

(g) Lib. i. de Clcmentia ad Neronem : Ultio duat res 
prestare solet ,• aiit solatium afftrt ei qui accipir injuriamp 
am ia reltquum securitatem.
(b) DiV. Gregor. &  D. Atígusr. transumptivé in cap. 

Vera, 4 f. dist. &  in cap. Hiñe eiiam, §. Albuginsirt, 
49. dist. ibí: H , qui falta justitia superbre solent , cuteros 
quisque despiciurtt , nullaque infírmantibus misericordia con
de se endun!. Et in cap. PJerumque, 2. quxsc.7.

(í) Iñ di do cap. Plerumque.- 
(Jfc) Cap. i .  &Oyidv

Et caret auxilio, qui non tvl\t, a*que rcltquity
Sic linquendut tris: legein sibi díxerat ipte.

Piedad. ’ 3os



'504 De la Política. Lib. II. Cap. Ili.
table en derecho la piedad, que aunque vale
el argumento del aumento á la diminución, (/) 
para inferir, que el Juez que no pudo acre
centar lá pena legat, por el consiguiente no 
la podrá disminuir , porque regularmente 
na puede ser mas riguroso , ni piadoso que 
la ley» (w) porque el inferior no puede alte
rar la ley del superior, según luego diremos : 
(») 28* todavía , aunque no puede acrecentar
la, y executaría, podrá con causa jurídica , 
inserta en el proceso, templar la severidad de 
las leyes , y  moderar las penas de ellas, (0) 
no por su cerbelo , y vano alvedrio (como 
atrás queda dicho) sino con justificación. 29* 
Pero el traspasar las peñas legales , y execu- 
tarlas, no es permitido, según la mas reci
bida , y segura opinión, sino en casos muy 
atroces, y solamente á los Jueces superio
res , como en otro lugar lo advertimos. (/>)

Para ampliar, ó moderar las leyes, maS 
se ha de considerar , según Aristóteles , y 
otros, (y) a! Legislador, 30. que á la letra 
de la ley , de la qual en muchas cosas Con
viene desviarse, mayormente del rigor: por
que , como decía el Emperador Atexandro 
Severo, 31. las leyes no se hacen para qui
tar á los hombres las "vidas , sino para extir
par los vicios de las Repúblicas; y que las 
leyes rigurosas no son mas que para espantar* 
y las piadosas para executar. Y la razón es > 
porque el Legislador consideró las condicio

nes del culpado , y puso dureza en ías palabras 
de las leyes, para espantar i  los malos con el 
horror de las penas; y asi el Juez no ha de te
ner tanto respetoá las palabras de ellas, como 
al sentido, el qual con piadoso entendimiento 
ha de traher i  mansedumbre , como lo ense
ñan , y* disponen Marciano , y otros Juriscon
sultos, (r) y el Sabio Rey Don Alonso , (j) y 
el Santo Augustino, {t) que con humanidad, 
y piadosa interpretación escusó i  Tertuliano 
de cierta culpa. Del Emperador Antonino, que 
llamaron Filosofo, refiere Julio Capitolino , 
que siempre castigó los delitos con pena mas 
moderada de lo que las leves disponían. Y 
de este articulo, si puede el Juez moderar 
las penas legales , y quándo la equidad se ha 
de preferir al rigor, y quál se llame equidad, 
y quií rigor, y de otros que son i  proposito, 
que por ser de materia difusa , no los exami
no aquí, podrá ei Leítor vér lo que sobre ello 
escriben Guillermo Robílio, Folerio , y otros*,
(a) Y lo mismo acerca de la piedad que se ha 
de usar , quaudo la culpa es de omisión i de 
lo qüal juntaron mucho Tiraquelo, Mascar- 
do, y otros: (x) y si la costumbre es podero
sa para que el Juez modere la pena, dirémosio 
adelante* ( y )

32* Finalmente sepa el Juez, que por la 
crueldad han sido muchos Principes, y Go
bernadores , y Jueces descompuestos, muer
tos , y destruidos, de lo qual están llenas las

His-

(/) L. Scribit 3 3. ff. ad Trebel. I. Grege 21. ff. de Lé- 
gat. 1. Mariti ca de Con]c£L lib* 7 . t it .iò . n.só’. Sc se-
quentibus.

(«*) Quìa Judex non potest esse ; »ec severior, ncque 
clemcntior lege. Authentic. de judicibiis ,  §. Oportet, 
&  ibi glos. Videri, 1. Servos in fin. C . ad leg. Jul. de V i 
pubi. E ;, in fin.C . NeSanÄ. Baptist», iterctur. Bald, 
in 1. Hac lege ,  c o l.i .C . de Senteni. ex brevic. ree ir. 
Roman, singul.77 . Bald, in 1. Incredibile ,  C . de Pce- 
»is. Late Redio de Majestare Frincip.verb.Sed edam per 
legirimoi trarfihes yil.xS. &  sèquentibus , 8: 48. &  seqq. 
J. SÌ ita stipulano , ff. de Verb, obligat, ibi : £haa con
tenti ette debemttt pcènu legaltktt ,  1. Si quis d icat, ff. de 
ManuiAission. ibi: Vtìque non majoretti ex ea cavita pcenam 
cO'isùtutww , 1. M orris, §. Ist* ferè, ff. de Pienis, l.<f. 
t it.J i. part.7. Baldus in 1. Cun&os populos , col. 8. 
C . de Summa Trinit. Se fideCathol. BonÌfacius in Pe
regrina, verb. Poma , fol.34?. glos. Mittut,  col. 2. &  
vide suprà n.22.

(n) Infra hoc cap. num,34.
(0) Vide infra Iib.4-.cap. f . 0.62. usque ad tfj.
(p) Infra hoc lib. cap. fin. n . i 17. &  seq.
(q) Àrist. lib .i. de Rhetor. glos. Sc Bald, in 1. Inter 

filios, Verb. Aìqmjate , C. Famil. bereis-.
(r In 1. Respiciendum, ff. de Pccnis, ibi : Dibtnt teite- 

fitstem legvm cum ali quo temperamento benigni t adì prete-

qui, I. Patdius ,§ .1 .  ff. de Incendio ruin. &  naufrag. I.z. 
ff. de Custòdia reórùm : Savie nùhùs enfiti judicibuf frani 
temperici imponi tur , ET aquitas. Abbas in cap. fin. n. <f. 
de Transaièionibus, est enint justitia dulzore miseri- 
cordi* tempefanda. Spccul. tit, de Dispensinone., n .i. 
vers. JEquìtat ¿kit.
(#) L .9. tit.; i . Se t ic .;i. per totdm, part.7.
0 ) In lib. de H*r£s. cap.gtf* Tiberius Decian. in 1. 

tom. Crimin* cap. 37. 0*47.
(k) Robilllus in traóh dè Justitia, Si injusritia, lib.t. 

cap. 17. Folleiius in Prait, de Censibus , tit. de Jure 
moderandi rigor. p a g .iif .n .3 1 . &seqq.Redin deMa- 
jest. Prindp. verb.- Omnibus àquùm,  num. n .  &  seqq. 
Grattan, in reg.4* 1. incip. Rigori, Se Petrus Bellug. de 
Specul. Princip. rubra 1. §. Compendiose , n. 4. &  >. 
Se §• iìi pòstquam , ri*■ /. Joannes Garsia de Expensis, 
cap.I, n.27. &  seqq* Et quod dicemus infralib.4.c.;. 
n.St. Si seq.

(x) Glos. in i. Si mora , ff. de Solut. Matrim. Anton, 
de Trigòri. singut.z f. n .i. Roland.? f .  n. ; 1* &  ancec. 
voi. 2. Tiraquel de Potnìs temp, eaus* 44. Mascardo 
de Probation, conci.? ; f . n. 14. &  conci, i f ? ,  num. 18. 
&  de Judlce omissionis reo dicam infra lib. f . cap.t* 
num. 147*

(/  ) Lib* 4. cap.f. n .C f. in fin*Se seqq.



De la Piedad.
Historias. (*) V Antioco , Rey de M ace do 
nia» refieren, que haviendo trocado el modo 
¿ c proceder en su gobierno, porque sien
do mozo, gobernaba con riguroso imperio, 

siendo viejo , con mucha demencia; y pre
guntado de la causa, díxo: Que muchas veces 
¡os Rcynos era necesario alcanzarlos con aspere
za ; pero ya alcanzados , no se conservan , sino 
Con benevolencia de los subditos. Por causa del 
mucho rigor pueden los Jueces ser privados 
délos Oficios, (a )

Tengan por regía general los Jueces 
cn todas las cosas dudosas, asi de entendi
mientos de leyes, como doctrinas de Docto
res, seguir la opinión mas piadosa, (¿)que 
indina á absolver , ó á imponer pena menor: 
v si huviere diversas leyes, ó ley , y orde
nanza para el castigo de algún delito , juz
guen por la mas benigna. (O Y si no huvie
re Decisión , 6 Derecho expreso , y huvie
re de arbitrar , proceda guardando la equi
dad , inclinándose i  la parte mas piadosa, 
atentas las causas , y  las personas, y los 
tiempos, (d) Y si el acompañado en la recu
sación diere sentencia mas piadosa, aquella 
execute , siendo exequible , y no la suya mas 
rigurosa, pues el Derecho con razón lo dis
pone asi: (0  y en las cosas arbirrarias, en 
que no hay decisión de ley , siempre ( como 
dice Biesio) ( f )  se incline i  la piedad, Y en 
las doctrinas, y opiniones controversas qiül 

7 om. /.

3 ° S
se haya de seguir , decírnoslo adelante, (g) 

Hay algunos Jueces , que les parece, 
que si no condenan siempre d los reos, no 
quedan satisfechos, ni los tendrán en nada, 
y no acierran i  absolver í  ninguno , contra 
lo que dispone una ley de Partida: (¿) ma
yormente en denunciaciones , y negocios de 
su aprovechamiento s no considerando, que 
se gana mayor gloria, y honra en absolver, 
que en condenar, y que es mejor pecar en 
la misericordia, y dár cuenta de ella , que del 
rigor, como queda dicho.

34. Pero aunque sea natural en los hom
bres haber misericordia unos de otros, (/) y 
al Juez le esté encomendada , no entendemos 
por lo dicho en este capitulo persuadir al 
Corregidor , que con ocasión de piedad , y 
mansedumbre , viole el oficio de la Justicia, 
ni que pervierta la forma, y orden del De
recho , sino que aquella guarde , y observe;
( k )  porque según Santo Thonvis , y otros, 
(O eljuez no puede dispensar contra lo que 
está dispuesto , y determinado cierta , y cla
ramente por ley divina, y humana, porque 
sería contra toda buena orden , que el Juez 
inferior contradixese, y alterase la disposi
ción de la ley ordenada por el superior : («?) 
pero el Rey bien puede hacerlo («) con causa, 
mas no sin ella, sino es de poder absoluto: 
ni tampoco digo, que en los delitos enor
mes, y atroces, (0) ni contra los incovregi- 

Qc] bles ■

(;i) Tyrannì multi crudeli crede ne tati,
Ostendunt, quanti refe rat ette piurn.

Condticune infra di£t. lib, 3, cap. iz .  n. 6. &  7.
(d) L . i ,  in princìp. S iibiB art. C. deOffic. prxfeft. 

tirb. text.Barthol. &  D D . in l . i .  §.Dominor. ff, deHis, 
qui sunt sui, vel alien- jur. Bonifac. in Peregrin, verb. 
Judex, quxst- 9. inde, glos. Male. Puteus de Syndicatu, 
verb. Crudelttas Officiali!, fol. 16z. n. i . &  seqq. A  vii. in 
I’rooem. cc.P rxtor. verb, Qualesquier , in fin, princip.

(b) L, pen. &  fin. ff. de Poenis : In pernii benignier est in- 
'erprttxtio factenda* Reg- in Pcenis 49.de Regul. jur.Ìll 6.
. Arrianus, ff. de Adtìon. &  oblat. cap. Eos vero jo . 
lìsrindt. cap. fin. de TransaÌl. Cardin, in cap. Rursus, 
■ jui Cleric, vel vovent. Nevizanis in Sylva nuptial, in fin. 
?ost Bait. ìn L 1. col- z. C. de Lcgib. Palac. Rub. in 
Allegai, harresis, §. 11. post med.

(c) D i i t  cap. Eos fo . disiinét. cap. Si quis dederic 
14. quxst. 1. glos. 1. in med. indice, regul. In pcenis, 
practer tradita à Pace iu Pracfic. j . tom. cap. 3. §. i ì . 
n- 101. &  seq.

(d) Cap. Duo ista 23. quarst. 4. cap. fin. de Transact,
in fin, Palac. Rub. ubi silprà. Menoch. de Arbitrar, 
lib. 1. quxst. i ì .  n. i f .  &  seqq. Beiluga deSpccul.. 
Pi incip. rubric, r i .  §. Compendiose ,  n. 4. &  t;lus 
Additio j  littera A . .
(c) L. Inter pares, &  1. Duo judices, fi. de Re )u~ “ 

■ ata, 1. 1 7 .  tic. zz. pare. 3 .  Tradì: P a z  ubi su pra  ,  &  
beam infra lib. 3. cap. 8- n. 117* &  iz&.
(J) Lib. z. de Republic, cap. 9. ibi. oc. Sed quoniam

txachssirn.e dimensiones dijficillhue po tint ebservati, redi 
montnt,  v.t sttpplida pot ins cum dementia , qtum cum a cer- 
bit ate sint co.ijunrti: ilia verb, 1/ negotia legibus Xpert e com- 
prebema non sint , magis ad knit awn hull» at.

(g) Infra hoc lib. cap. 7. n. 13. &  seqq.
(b) L. 17. tit. 12. part. }.
(i) Diogen. Laert. lib. f .  de V ita , &  moribus Phi

los. in Vita Arist.
(fc) Secundum plures relatos a Gvatian. in regul. 411. 

n. 7. &  a Segura in Director. 2. part. n. 14.
(/) Quos vide infra lib. 4. cap. *. n. 6z .
(m) L . Si quando , C . de Innofific. testam, cap. Cum 

inferior, de Majority &  obedient, cap. Ecclesia vesrra, 
deE k’Ctione, clement, z. eod. tit. Sarmient. lib. ?, Se- 
leCtarum, cap, 8. n. 4. fol. 114. col. 4. in fin. &  con- 
ducunt supra diCi. hoc cap. n. 28.

(«) Cap. D ix i , dc Poenitentia, distinCl. 1. Didac. Pe
rez in 1. 1. col. 293. verb. Dabk:in> tit. n .  lib. 1. Or- 
dinam. &  ibid. col. seq. versi c.Secunda corn tush/.

(0) Sopater in quadam epistola rtlata per Simancas de 
Republic, lib .$. cap. 17. n. 12. pag. 2 3 1. ubi a it: Op or- 
tet modtratam justitix castigationem infer re Us qui deliqtte- 
runt, it a at parva quidem , £9* vitlgada peccnta dusimulcn- 
tur ( ntc tnim conducts, £9* qudibet, iS’ omnia ¡implicit¿r pu- 
rare, neque cegmscentem negligere) qu* verb jam ingraves- 
cunt, bit cura secundum leges adbibeantr. Putcus de Syndi- 
cat. verb. Compositio , cap. 3. n. 2. &  Prat. Marcus An
ton. de Camos in Microcosm. 3. part, dialog. 10. pag. 
11 j .  col. 2. &  dixi in cap. prxeed.



ni que perdone sumió la substancia de los Asyrios, no menos 
que la crueldad de Nerón arruinó la riqueza 
délos Romanos : y como dixo Platón, y otros 
( * )  y lo dice un Decreto : (y) E l que dexa 
s in  castigo a i malo , es homicida de é l ; y  Fero 
( z )  y San Chrysostomo a ) Que el que todo 
lo disimula , y  no se duele de los agravios, ni 
se indigna contra los culpados , no se debe lla
mar piadoso , sino pusilánime , y  perozaso : y  
como dice Marcial : ( b )  Quién tendrá ere- 
dito de b uen o , con el que á nadie juzga por 
malo ? Asi que en tales casos, según por 
autoridad divina se dixo en el capitulo pa
sado: (c) E s  injusta la misericordia , la quat 
no lo será en disimular con los casos fáciles, 
ni ser el Juez fácil en ellos, y donde no hay 
parte, ni contradictor: { d )  y templar el ri
gor , siempre que algún inconveniente gran
de no le estorve ; pero no haciendo compo
siciones sobre los delitos, que esto es pro
hibido , como lo trata bien Puteo , y lo de
cimos en otra parte. (?)

Quando el Juez tuviere de hacer casti
go , siéntalo primero su corazón, y  dué
lale , porque no puede dexar de dár el caute
rio de fuego , tomando exemplo del Sobe
rano Dios, Supremo Juez, que por Esaías 
( f )  dá á entender, que precede el ay de la 
compasión ai castigo de los malos : y esto 
mismo declara Christo nuestro Señor por 
San Lucas, ( g ) que primero Upró á Jerusa- 
lén, y al cabo de muchos años la castigó. Y 
junto con esto, muestre el Juez, que el cas
tigo que hace no nace de crueldad , ni ambi
ción , sino del zelo del bien publico, que 
fuerza á ello : lo qual todo enseña la pruden
cia , como adelante diremos. (¿)

De la Política. Lib.II. Cap. III.306
bles sea floxo > ó remiso , 
el castigo de los delinquentes, ni dexe de pro
ceder con la severidad, y escarmiento necesa
rio ; porque demás que esto es reprobado, 
(p) y no ha lugar > sino en los casos expre
sados en Derecho, (y) haríase menosprecia
do i y como dixo Seneca; (r)  Tanta crueldad 
es perdonar á todos, como no perdonar a nin
guno ; y asi debe atender mucho el Juez, 
con quién , y cómo usa de piedad j porque 
como el perdón, y el castigo han de mirar 
siempre al bien público, con este respecto, y  
fin se ha de obrar lo uno, y  lo otro, casti
gando , y perdonando quando conviene i  la 
República, y  no perdonar á uno en discri
men, y perjuicio de muchos, ni quando del 
perdón se tema mayor alteración, ( s )  Li
curgo decía: Que el perdón de los malos es 
estimulo , y  ocasión de que sean peores. A este 
proposito cuenta Biesio, (t ) que haviendo un 
Juez dado por libre á uno, que ha vía co
metido crimen capital, y éste mismo delin
quido segunda vez, el Rey de aquella Pro
vincia, en lugar de castigar al delinquen- 
te, castigó al Juez, que injustamente le absol
vió , porque por la remisión, y perdón de 
aquel fue causador del segundo delito: bien 
como el Cirujano mal práctico , que á la lla
ga peligrosa , y  mortal aplicó medicamentos 
suaves, con que se hizo fístula incurable. 
Arquidamldas, filosofo, alabándole uno á 
Carito, de que con todos era piadoso, di
xo ( según refiere Plutarco :) (») Quién pue
de alabar a l que es con los malvados , y  perver
sos piadoso Í porque la misericordia con los fa r  
dnerosos, es crueldad con los virtuosos > y  
asi, la mucha Ucencia de Sardanapalo con-

(?) L- Si apparito?. in fin. C. deCohartalib. Jib. rz. 
ibi : Vemam enìm taiibut non pcrmittìmuj , ncc indulgent iit 
crhniaa subkvamus, cap. Qui vitiis z i . quxst. j.

(?) Juxta notata in I. Si quis legacum, §. Si patronus 
in glos. Imperata,  ff. de Fal$i$. Redin de Majestät. 
Princip. verb, A d  clem entiam, n. 1 4 .8 c , seqq.

(r) Lib. 1. cap. 2. de Clementìa.
(/) Cap. Sed illud 4f.di#in&. cap. Noli 23. quarst.i. 

Conrad. in Tempio judic. lib, 1. cap. 1. $, 3. verb. 
J&ansuetm debet ette, n. f .

(t) Lib. 4. de Republic. cap. ( .
(») Lib. j. Apophcegm. n. $ 8,
(x) Lib. f .  de Republic. Qui teelera negligit, dum pec~ 

candì Ikentiam probet, ma tantum Rempubtk- ted edam ip- 
sos ¡ceteratoi graviter Ledere videi ur, ST melius esse non ci- 
vitati tantum , sed e ti din tu qui peccamnt, vel ut morian- 
tur, vel alioquì castigentttr , quam ut impunita peccata re- 
ìinquantur. Biessius de Republic. lib. z. cap. 9. ibi. 97. 
Frat. Marcus Anton, de Caino* in Microcosmi. 1. pare.

dialog. 16. pag. 197. col. z. in iin. &  seqq.
(j)  Cap. Hphesis 4. distinct.
(x.) In numeros, cap- 11. Berugrtitas, &  mansuttude 

carere non debet anim fortitudine, er xe/o justiu* : aitopi 
is qai omnia dissimulat , non mitif ,  sed piuUanimus ceitsetr 
dut tit.

(a) In Psalm. 131. Despkere eosqmhusfit injuria, non 
dolere vicem eoritrn qui injuria ajficmntur, nec Us irasci, qut 
probris, £?* conttsmeliU afficiunt, non ett virtuits , ted vitiii 
mn est mamuetudinis, sed ignavia.

(b) Lib. i z .  Epigram. 81.
Cui malus est nemo, quit bonus esse potest ?

(c) Num. j z .
(d) Per 1. fin. C. de Edi<5t. Div.Adrian. toL & ibiBald. 

col.4. facie glos. in LQuinquaginta, IF. deExcus. tutor.
(r) Lib. f .  cap. 3* o* 99. &seqq-
(/) Cap. 1.
(g) Cap. 19. &  dicam infra lib. z. cap. 8. n. z8.
(b) Infra hoc lib. cap. 8. n. a 8,

SUMA-



De la Justicia, y Piedad juntas. 

SUMARIO DEL CAPITULO QUARTQ.

GJla» dificultad es acordar la severidad 
con la mansedumbre, siendo diversas y 
num. i . y  $.

los negocios conviene, que se reglen por regla 
de plom o, que se encorba á las circunstan
cias , num. 2.

£/ Derecho P o s it iv o , por qué se llama de ce
ra , num. 3.

Las llagas del Samarltano , por qué se curaron 
convino, y  con aceyte, num. 4.

En el Arca del Tabernáculo , por qué estaban 
juntas la  V a ra , y  el M a n a , num. 5.

Los Godos significaban al J u e z  por la abeja, que 
tiene m ie l,  y  ponzoña, num. 6 .

Qué significan las dos V aras, que traben los Re* 
yes de Francia, num. 7.

Jj) que dixeron las Santos,  ̂ los Sabios de la  
mezcla del rigor , y  de la piedad, num. 8. 

Concordia de las dichas calidades, num. 9.

Otra concordia del rigor t y  de la piedad , por 
consideración de las circunstancias ,  nu* 
mer. lo.

La causa templa el rigor de la pena , y  en quán- 
tas maneras se considera, num. 11.

La persona también se considera i y  en quantaa 
maneras, num. 12.

T  el lugar dé se cometió el delito, num. 13,
Y  el tiempo quando se cometió, num. 14.
T  la calidad como se cometió, num. 15,
T  la cantidad en que se cometió, num. i6<
Y  el suceso que tu v o , num. 17.
Los Jueces inferiores también pueden, y  deben 

considerar las circunstancias , num. 1 8.
La consideración de las circunstancias, si cae 

debaxo de arte, num. 19,
Pues mucha ju sticia , y  mucha chmemia son ex* 

iremos , guárdese la equidad, que es el me
dio , num. 20.

CAPITULO IV.
COMO PO D R A E L  C O R R E -

gidor con k  Justicia guardar 
juntamente piedad.

i. Uavisima harmonía , aunque de 
muy difícil consonancia y dixo 

V j  Plutarco, {a ) que era acordar la 
severidad con la mansedumbre i y Adriano 
(¿ ) dixo, que era un compuesto no menos 
dificultoso que admirable } y Juliano (r) afir
mó, que no era de mediano ingenio, y vir
tud : y en el Evangelio ( d )  se puso entre las 
bienaventuranzas i y Dios nuestro Señor, 
que es Misericordioso, y  Omnipotente , asi 

Torn. Y

como conserva la misericordia en la justicia, 
asi conserva la justicia en la misericordia í
(e) pero á los hombres muy arduo es de ajus-< 
tar la una con la otra: porque hay hombres, 
tiempos, y negocios, con quien se debe usar 
de piedad: y por el contrario hay delitos, 
que por su atrocidad requieren severo cas
tigo : y también parece cosa repugnante, un 
mismo Juez en un mismo negocio, y con 
una misma persona poder usar de rigor, y¡ 
de piedad i porque quando la ley en pro« 
prios términos comprehende el hecho, y  
quadra al caso sucedido, no puede el Juez 
sin causa en justicia, ni en conciencia, yt 
aun sin pena de restitución, moderar la pena 
de ella, como atrás queda dicho : (/) y  
también que piedad usa el Juez con el que 
hace matar; o con el que priva de la digni
dad , ó con el lujo que castiga por el deli-» 

Qqa to

(a) In Phocìone : ¿2« in admìnistrandii rebus ita verta- 
tur, ut ad i atusan publìcumque commodum , velut ad me
tani alìquota sua concilia dirìgaci, noti nibilque interdum ci- 
v'nm gratia, &" voluptati conceuerlnt, nec lingula velut ad 
fiì'um redaéta vel'mt severitaie por ¡ut, E?* vi qusm mansuetu
dine y &  bumamtate tonficele, hi nubi plani viàtntv.r , 1pien- 
ñtiitné servandarum rerum v'tam incedere : quamquam exis
timo baud parvi esse 1tegotit severitatem pose cum comitate 
retiñere: quod qui nsBusest, ran r̂ofeéto est issequutw qua 
mila est ñeque barmon a concimar , ñeque concinitas suaviory 
ñeque suavitas gravior, atqut utilìor.

(i>) Lib. 4, Epijtol. Stveritatem istam pari jucitnditate 
condire t stfrntnaque gravitati tantum juctmditatif aijungerê

non minui difficile , quarti msgnum est : id tum cum incredì
bili quadam suavitate ter Minuta : tum vel pracìpué stylo asst- 
querìs.

(r) In Epìstol. ad Aljrpium : Etenim lenìtatem ad mode-  
ratìonem cum fortitudine ac robore ita tc**tperarey ut illa erga 
bonos v'trot ut are , batic ad provai severe carrigendos adbtbeas, 
non mtdìoerìs ingenii, ac virtutìs rem esse arbìtror.

(ii) Matth.J. Beati mitesyquoniam ipùpossidebunt terroni- 
Et Div-Hieronyin. lib. z. super Epìstol. ad Ephes. 7.

(ì) Cap. r. dcPocniccntia, djsrimit. 1. &  cap. Qui por- 
nitet. ibid. Redin de Majestat. Princip. verb. Ad Jf-i 
meati am prottum, n, 14. &  se<j.

( f)  Op. pracedenc. n. 34.



to de su padre ? Por estas, y  otras dificultades 
les pareció á una .glosa , y  á muchos Dolo
res, (g ) que la justicia, y  la misericordia 
eran diversas: pero es necesario que eí Corre
gidor represente dos personas contrarias, con 
dos atributos , y epicktos que la quadran: 
es i  saber, padre misericordioso , y Juez 
justo: benigno Corregidor , y  Juez libre de 
toda pasión : de manera, que no ha de ser 
solamente piadoso, ó solamente justiciero; 
porque si el natural del Juez es tierno, y pia
doso , está entendido, que creciendo las in
solencias de los malos, no havrá hombre tan 
íniquo, que con la esperanza del perdón no 
se naga peor, ( b )  y  que no se libre i  poder 
de lagrimas, y ruegos, que es con que los 
nías crueles son vencidos ; y  quedando sin 
castigo, acabarse hia elReyno; y si con de
masiada severidad fuese riguroso, acabarschia 
presto el Imperio, por no tener subditos en 
quien executar la justicia; y  para bien guar
dar esta medianía dixo el Filosofo (/) al Rey:
Que fuese benigno para- todos , y  blando para  
ninguno; fa m ilia r  con pocos , y  ju sto  para con 
iodos ; tardo en la ir a , y  pronto en la ele- 
píen ci a ,* constante en lo adver J o , y  en lo pros
pero recatado > benéfico d todos , y  nocivo a

so? De laPolítica. Lib. II. Cap. IV.

Y como quiera que todos los hechos de 
los hombres no se pueden medir por regla 
de hierro, la qual no puede torcer, según 
dicen el Filosofo , (k )  y Egydio Romano, {/) 
y  esto por razón de las circunstancias, y  de 
las mudanzas que hay en los hechos, que 
son sin cuenta, y sin medida, y por eso 
no las puede reglar ley red a, é igual, que

es como regla de hierro, que siempre está 
derecha: y  bien, asi como no vendrá una 
horma igual á todos los pies, si no son to
dos de un mismo grosor , grandor, y largor, 
conviene , que se reglen los negocios por la 
regla Lesviana de plomo, 2. que se puede 
encorvar, y  aplicar i  las circunstancias de 
las obras: y  asi es necesario , que la ley 
se encorve ,. y acomode, (m )  tal vez al ri
gor , y tal vez í  la misericordia: 3. y por 
esto el Derecho Positivo se llama Derecho 
de cera, porque siendo la circunstancia dig
na de piedad, el Juez modifique , y ablan
de su sentencia mas de lo que la ley manda: 
y por el contrario , si la malicia de la culpa 
lo merece , la endurezca con mas estrecha, y 
rigurosa justicia de lo que la ley positiva dis
pone , como lo exemplinca Fray Alonso de 
Castro (« ) en el delito dd menor, o deí vie
jo , ó del que no tuvo dolo en comererie , que 
sé ha de minorar la pena, (o )  y en el que 
causó mal exemplo, y quando hay frecuen
cia de aquel delito, que se acreciente ( p )  el 
rigor del castigo : y como la una circunstan
cia agrava el pecado , asi la otra le alivia: 
y  aunque parezca que la misericordia no pue
de estár con el rigor de la ley positiva , h 
qual está siempre en igualdad, y derecho: 
pero si estas dos cosas se hicieren según las 
circunstancias de las obras , muy bien pue
den concurrir juntas. Y  así aquellas enve
jecidas llagas de aquel hombre, que reco
gió el Samáritano , según cuenta San Lucas,
(q) 4. con vínose curaron, y con aceyte, 
para que el escozor del vino las limpiase , y 
la blandura del olio las fortaleciese: y co-

mo

(jj) Ut per Andr.Tiraquelluni de R etrati. Lignagier. 
§. $ f . glos. 1. n. 13. Avil, in cap. 1. P ritor. glos. De 
reebamente, n. 3. glos- in cap. Omnis 4$-. distinct.

(b) Qtti sunt nequam, ßunt propter spem venia ntqusoresy 
cap. Ut fam e, de Sentetm exeomm.

(i) Vide apud Lucam de Pen. in 1. Jüdices, col.4. vers. 
Ultimo nota,C , de Dignität, üb. 12. &  Puteum de Syndi- 
cat. in princip. tit. de Reguro exces. cap. 1. 11.4.2. Sc fuse 
explicat Redi 11 deMajest. Princip. fo l . io i .  n.i4<& seq.

(k) Lib. f .  Ethicocuni.
( l) Lib. 3. x. part. cap. t? .
(m) Cap. Nem o 3 i.quarst.*. cap. Ex tenore, deTem- 

por. ordin. cap. 1. de Voto in 6 . ßiessius de Republic, 
lib .4. cap. 5>. fol. i> i .  &  sequent, a it : At interna tarnen 
h, qui in singular um causarum judieih vtrsaniur y communes 
retimes rerum accommodate sciant: oportet equidemy ut tem
per leges dreumstantiis present thus accommodentUr. Bald, in 
1. unica in princip. u. 8- C . de Caduc. tollend. Jas. in 
1, Si cx toto , §. Si ita legatum, n. 30. if. de Legat. 1. 
DidacusPere? in 1. 1. tit. 3. col- n * .  üb. 2. Ordin. 
An'siot. lib. - Ethicor. cap. f .  In bonorüm > V  peenis 
( 4it) cwsidenmd# sunt dreumstantue fertoturtttttf aliequi

nihil esset tdm inasquale, quam aqualitos ipsa. Tradit alia 
in proposito Alfonsus de Castro de Lege poen, lib. 1. 
cap. e. pag. ioy.  littera B.

(w) Ubi suprä.
(0) L .Auxitium ,§. In dileäis, ff.de Minor, cap.fin.de 

Sentent. excommunic. 1. Absentem, §. fin. ff. de Poems.
(p) Di£ri 1 . Absentem, §, Delinquunt, & 1. Aut facta, 

§, fin, ff, dePaenis, 1, 1. ff. de Abigeis, ib i: Multis gras- 
santibus exemplo Opus is t , (ST crimen ac er bis sime punitur ubi 

frequent ett id genus maleficié.
(q) Cap. 10. transumptive in cap. Disciplina 4$-. dis- 

tin&. ib i: Mitcenda est ergo lenitat cum severitate, facien- 
dumque quoddam ex utroque temperamentumy ut ñeque mul
ta asperitate exulcerentur subditt, ñeque nimia benignitate 
tolvantur. Sit itaque amor y sed non emoíliens: sit rigor, sed- 
non exaspe rans: sit xeltis ,  sed non itmnoderaté sxviens: sit 
fletas, ted non plwquamo porteat, parteas. Div, Gregor, 
líb. 1 . in Job cap. 8. cap. Omnis utriusque sexos, de 
Pocnitent. &  remis. Redin de Majestät. Princip. verbo 
Ad dementiam pronum , n. 14. Se seq. He red. de Judie, 
cap. 19 . fo l. 82. Petrus Belluga de Specul. Princip. ru- 
bñc. 11 . $. Postquam, n. 7.



ces tanflio el buen Medico con un letuario restira- 
yt. la salud á los enfermos , y la conforta 
rainbien en los sanos; asi de la clemencia, 
y de justicia , y de la prudencia del Gober
nador , y Juez se hace un gobierno tem
plado , con que se curan los vicios de la Re
pública, y se acrecientan las. virtudes- En

D e la Justicia, y  Piedad juntas. 3 0 9
rigurosos , que carecen de todo 

punto de la benignidad : y otros hay tan 
mansos, que olvidan la justicia: y por eso 
dixo David ( b )  a Dios : Tu vara, Señor, 
y tu báculo me han consolado3 porque con 
la vara somos corregidos, y con el báculo 

r-  . sustentados : y adelante el mismo San Gre-
otro luga* déla Escritura (r) se dice , 5. que gorio (c) dice , que el Juez recio ha de te- 
en el Arca del Tabernáculo estaban juntas la 
Vara de Aaron, que es el castigo, y el Maná, 
que es la dulcedumbre: de esta mezcla usó

ner

e n  su gobierno el Santo Moysén, (j) trayen
do con la misericordia acompañada la seve
ridad: y  esto es lo que dixo el Psalmista,

' en un mismo peso la justicia, y la mi
sericordia , condenando con la justicia el pe
cado , y templando con la misericordia la 
pena, para que con peso fiel unas cosas cor
rija , y otras perdone : y esto es lo que dí- 
xo el Profeta Michéas, ( d )  hablando con los

Magno, (x ) pintaban al Juez en figura de 
la aveja, que tiene âguijón que ofende , y 
miel que adulzora. 7. Y este mysterio tiene 
traher los Reyes de Francia por insignias 
Reales dos varas, una en la mano derecha, 
y  en lo alto de ella una flor de lyrio á ma
nera de cetro, que representa la clemencia; y 
otra vara en la mano izquierda , y en lo alto 
de ella figurada una mano, que representa la 
justicia, según lo refiere, y considera Casa- 
neo^) á nuestro proposito.

8. Cerca de esta unión, y  mezcla de la 
justicia , y  misericordia , dice San Gregprio
(s) estas palabras: El rigor, y la piedad, cada 
qual de por sí, no están bien , hase de mez
clar la blandura con la severidad , y hacerse 
de ambas un compuesto ; porque , según 
el mismo Gregorio, i a ) hay algunosJue-

esta mezcla aplicó Valerio Máximo (/) el 
hecho del Rey Zeleuco, que referimos en el 
capitulo de la Justicia, que debiendo hacer 
sacar los ojos á su hijo, conforme á la ley, 
por adultero , hizo que sacasen al hijo un 
ojo , y i  sí proprio el otro. Finalmente dice 
San Agustín : (¿j) Que en el Juez, bm  de con
currir misericordia. , y justicia , porque la mi
sericordia sola dct seguridad de pecar , y  la ab
soluta justicia ocashn de desesperar: y según 
Prisciano , la equidad no difiere de la justi
cia , templada con el dulzor de la misericor
dia. ( b )

Y la otra Opinión, que la glosa, y Doc
tores (i) tuvieron , diciendo, que el Juez no 
puede acerca de un negocio , y una persona 
misma usar juntamente de justicia, y miseri
cordia , se concuerda con la referida de pro-

xi-

(r) 1. Paralip. f .  Cassan. in Catalog. Glor. miind. 
1. part. 6. conclus. versic. Virgam, ad fin. Pachec. de 
Pm . urbana, cap. de Temper, fol. 13.

(j) Di£to cap. Disciplina. Redin ubi supra ,  n. 17.
(/) Psalm. 84. Miserkordta iff" veritas obviaverunt sibii 

juuitta , y  pax osculatx sunt.
(u) L. z .  tit. ro. part. z.
(x) Lib. 1. de Gentib. Septent. cap. fin.
(y) Ubi supra, versic. Has duas vsrgat.
(V) In di6t. cap. Disciplina 4 f. disrinition.
(a) In Moralibus, lib. 15». cap. 13.4- part. Stmt nam- 

que mnnulli ita distriffi, ut etsam omnem man sits tudhiem 
henignitatis amittant; y  sunt mnnulli it a mansueti y ut per- 
daiit J'utrifii jura reghntnis. Segura in Director- judic. in 
initio, z. part. n. 8. fol. 78.
0) Psalm. 22. virga tua, tsr bacillus tuns ipsa me conso

ls t.i sunt.
(V) Transumptive in cap. Omnis 4 f. distinil. Omnit 

qui juste judic at, state ram in mtinu gestat, in utroque penso 
justitism, y  misericordiam port at: sed per jttstitiam reddit 
p cc canti sententiam ; per misericordiam peccants temperat ptt- 
ns>n; ut jus to librarmne queedam per aqtdtattm corrigati qu&- 
dam verts per misericordiam mdulgeat.

(d) Cap. 6. &  Frac. Marcus Ancon, de Camos in Mi
crocosm. 3. part, dialog. 12. pag. 112. col. 2.

(e) Tit. i . part, j .
(J j Lib. 6. cap. 3. ibi : Debttum supplied tnodum leg! di

dst aquitatis admirabili temperamento, se inter miserieordetn 
partemy y  jastum Lcgislatorcm partitas. Belluga de Specul. 
Princip. rubric. 11. §. Restat in princip.

(g) De Tempore, serro. 203. In jttdice misericordia, y  
disciplina debet esse , quia una m e altera bene esse non pote
nt : misericordia sola si fm rit, securit.stem faciee peccandi 
subjeliis iterum : « disciplina semper aderii, vttentar animus 
delinquent is in desperationem. Redin de Majestat. Princip.. 
verbo Mansuctum y n. 10. fol. 1 i j .  Heredia de Judic. 
fol. 7«. cum seq.

(b) Cap. Jurgantium, de Re Judic. ibi : Jurgantium 
controvesrias celeri sent enfia terminar! y y  aquitati congruità 
y  rigori. Petrus Belluga de Specul. Princip. rubric. 1 1. 
§. Compendiose , n. 1. Sc sequent, fol. 40. &  dixi su
pra cap. prxeedenr. n. 6.

(j) Glos. in dia. c a p .  Omnis. Cum Tiraquel. &  aliis 
suprà citatts in princip. hujus cap. Avil. in dia. cap. 1. 
Prxcor. glos. Derechamtnte ,  n. 3.



xímo, de que pueden, y  deben andar jun- Alonso, y  los Dolores, ( n )  pusieron siet 
tas, con que el Juez sea en el sentenciar ri- consideraciones para discernir con prudenc  ̂
guroso, p . y  con causa en el executar pía- los delitos, é  imponer en Jas sentencias la* 
doso; ó que el Juez siempre ha de tener mi- penas de ellos ; es i  saber , la Causa, la P * 
séricordia , aunque sea execurando pena de sona > el Lugar , el Tiempo, la Calidad C[ 
muerte ; yá que no sea mitigando la pena, Cantidad, y  el Suceso: como lo considera el 
d los menos sea compungiéndose, y compa- sabio, y prudente Medico para curar las en- 
deciéndose del que la padece : y también por- fermedades, según Hipócrates: (0) y de csta  ̂
que el Juez usa de misericordia con el castí- siete causas , y  consideraciones se disptitab 
go, porque pone final pecado, y hace que el ante él Pueblo Romano antiguamente sobre 
malo no sea peor. las multas, y  penas de los delitos, que los
£ ro. Y porque esta compañía, y traba- Tribunos de la Plebe, por no poder ellos exe- 
zon de la justicia , y misericordia consiste en catarlas, le remitían, según advierten Budéo' 
examinar las circunstancias de los negocios, Alciato, y  otros: ( p )  y para claridad de 
discurramos brevemente por las Teglas, que cada cosa pongamos exemplos. 
para la noticia de esto podrá guardar el “
Corregidor; y  digo, que por las circunstan
cias se regula, y  mide la pequenez, ó gran
deza de las obras , y de las honras, y de los 
delitos, según Aristóteles, (Ifc) y Fray Alon
so de Castro: (/) y por las cosas que prece
den, y que se siguen, se declara la verdad 
de ellos , y  se alumbra el entendimiento para 
proveer; porque si en Muelo Scevola alaba
mos el gran denuedo con que atravesó el Real 
enemigo, para matar al Rey Porsena , mas 
engrandeceremos la hazaña de Judith, que 
siendo muger , pasó por el Hxercito contra
rio , y degolló al Rey Holofernes. Vitupera
mos en el Principe Paris, que antepuso sus 
amores al bien de su patria, y  mucho mas 
que robó i  Helena sin haverla visto; pero ma
yor fuera su culpa, si por mandado de la 
Diosa Venus ( como dice Virgilio) no se 
moviera : y porque vamos con nuestras le
yes , y derechos, los Jurisconsultos Ulpiano, 
y Claudio Saturnino, (m ) y el Sabio Rey Don
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i i . La Causa se considera, quando uno 
por amistad socorrió al delinquente amigo ; ó 
por bolver por la Fé, mató al Herege , ó si el 
maestro, ó el padre azotó al discípulo , ó al 
hijo, pues será corrección , y  no injuria; ó si 
el otro delinquió por desgracia, ó por error, 
y no por malicia, que en tal caso no será in
justicia dexarle sin castigo, ó con muy peque
ño , porque siempre se debe considerar, no 
la obra, sino la intención , la quai distingue 
los delitos: ( q )  y por ventura muchas veces 
no están mala la intención como muestra la 
obra: (i*) y considere el Juez la costumbre 
del reo en otras obras de virtud, y la enmien
da , y paciencia.

También quando la probanza del delito 
está dudosa, se considera la causa que tuvo el 
acusado para cometerle ; porque si no tenia 
alguna, ó la que tenia era leve, no se ha de 
presumir, que sin causa grave mató, ó come
tió delito muy atroz: pues según Aristóteles, 
y  otros, (/) todos los delitos se cometen

por

(i) I» d¡a. lib. s- Ethicor. cap. ri
(l) In diót. lib. i .  dc LegePoen a li, cap. <ri pag. toy. 

litcera B.
(m) L. Praetor, & dixie, §. Attrocem, if. de Injuriis, 

l.Aut faâa, if. de Pœnis, &  §.Attrox, Instir, de Injuriis.
(») In 1. to. tit. 9. &  in 1. 8. tit. 31. part. 7, &  1. 3. 

tit. 20. ead. part. &  1. 19. tit. 14. partit, eadem. Qua
rtina considerationum meminit Bald, post Cynuna in 1. 
unica in princip. col. 2. C. de Caduc, tollend. Puteus 
de Syndic, verb. Compostùo, cap. 1. n. 4. &  verb.Poww, 
cap. $. &  6. n. 4. &  Anton. Scapa, lib. y. de jure non 
script, cap. 1 8 f . Claudian. optitnè in dift. 1. Aut fa£ta, 
cap. 9. Petr. Gregor. inSyntagm. jur. 3. part. lib. 30. 
cap. z. cuna 7. seq. pag. 371. Bìessius de Republic, 
lib* i. cap. 17. fol. f  3. &  lib. 3. cap. 1. fol. 114. 8c 
seq. Di die us Perez in Rubric, tit. 9. lib. 8. Ordinam. 
pag. 217. col. i .  in fin. vers, ¿»«aw, in fin. cuna col. 
seqq- & in fin. vers. Et ttt notandum. Gregor, in 1. 10. 
glos. 2. tit.27. part.2. &  in I.12. per text, ibi, glos.2. 
tit.21-part.3. Anton. Gora, in 3.tom. Delirior. cap.4. 
a. 4* in raed. Frac. Marcus Ancon, de Cunos in Micro

cosm. 2. part, dialog. 8. pag. 9 2. col. 2.
(c) Lib. i . Aphorism, text. 17. ait : Condonandum esse 

aliquìd regioni tempori, alati, Çÿ* consuetudini.
(p) Budzus in Annotation. adPandeû. priores, cap. 2. 

de judie. Alciat. in 1. Aliud,§. Inter, ff. de Verbor. sig
nificar, Pratejus , 8c alii, qui de Vocibus loquentur.

(q) L. Qui injuriz, ff. de Furris, 1. Quod Reípublic. 
fi. de Injuriis, cap. Cum volúntate, de Sentent, excom
munie. Covarr. in Clem. Sifuriosus, z. part, in initio, 
n. i.in  fin. 8c 2. deHomkid. Didac. Ferez mProoetn. 
Ordinam. col. 8. in princip.

(V) Cap. Occidit 2 3. quzst. 8. ibi : Non solum igitur 
resptâamus ad opera , sed ad tempus , £5" ad volúntateme per~ 
sonarum quoque differentiam , í¡r quantoçumque alta ipil operi 
uccidermi j diligentissime inquiramus : non cairn possumus ad 
veritatern aliter pervenire.

(;) Arisi, in Politic, ait: Tribut ex causis delinqui mu i, sci
licet t vel necessitate, vel cupiditate, vel tra i tT irasàtur quit 
contra emn à quo damnum vel offensionem pas ¡us est, éìT qua
rk Him* tollere ,  ut vindiiia injuria consoletur. Amedzus in 
Procera, de Syndicat, n. i .  fol. 3 8, Craveta consil, 7ri

num.



De la Justicia, y Piedad juntas, 3 11
ífuin fin > ó bien aparente , por necesi- y  quien los ofende, comete crimen de lesa 

V°[ v . ó nnr ím •  ̂ —  Magestad , ( c )  aunque el preso esté condena
do á muerte, ó sea enemigo público: y así
v¿ ahorcar á un mozo, porque hirió í  uno le- _! * * 1 —

dad, ó por codicia, o por ira; y por esta 
razón libré un Caballero acusado de una muer
te ante los Alcaldes de esta Corte.

12, La Persona, aunque es controverso, 
si se ha de respetar en los juicios, (r) debe 
considerarse en dos maneras, («) una res- 
pedo del que ofende, y  otra respedo del que 
es ofendido , si es esclavo , ó libre , ó noble, 
ó plebeyo, ó Juez, ó persona constituida en 
dignidad, ó vasallo contra Señor, ó hijo 
contra padre, ó si el reo fuese pobre, para 
haverle de dir menor pena pecuniaria, lo 
qual todo consideró bien una ley de la Par
tida: (xr) ó si fuese hombre rico, y hurta
se, que merecería mas pena que el pobre: 
ó si el delínqueme era menor , en especial si 
ei delito era de carne , ( y ) en que merecerá 
menor castigo : ó si era viejo, (z ,) y por otras 
consideraciones que trahe Pedro Grego
rio. (a )

13. El Lugar se considera, sí el delito se 
cometiese en la Iglesia, ó en la plaza, ó en 
presencia de la Justicia, ó en fiesta pública, 
(6) ó en el Palacio Real, ó contra preso en 
qualquier cárcel, la qual se llama lugar san- 
ro, y los presos están só la protección Real,

vemente en la cárcel de esta Corte , aunque no 
murió de la herida. O si el delito se come
tiese en la casa de la Justicia, ó del amigo que 
se fió del delínqueme , ó en presencia de per
sonas venerables. También se considera el lu
gar del cuerpo donde se hizo la herida, sí 
fué en el rostro , en los ojos , en el brazo, ó 
en otro miembro noble , y necesario para al
gún artificio, ó por el contrario en parte 
menos dañosa. (d )

14. El tiempo se considera , (e) si estaba 
borracho el delínqueme, ó si el deliro se co
metió al tiempo ael culto Divino, (/) en el 
Jueves, ó Viernes Santo, ó de noche , (g )  
ó en escondido , porque el secreto , y  clan
destinidad arguyen delito. (h ) También se 
considera, qué tanto tiempo há que se come
tió el delito, por si el reo es muerto, (i) ó 
está prescripta la acción , ó el delito olvida
do , y el reo corregido, como decimos en 
otra parte. ( £) V á este proposito dicen Bal
do, y otros, (/) retirlendo á Cyno, que como 
el Medico considera los tiempos para cu

rar

n. i í .  lib. i .  Tiber. Decían, in trad. Diledor. lib. z. 
cap. z. de Causis delid. n. 7. Bonus text. in i. Vcrum 
40. ff. de Furt. ibi : Nec enim fatfum quaritur ,  sed cauta 
faciendi, 1, Aut fada, §. Causa ,  ff, de Pcenis.

(t) Dixi supra hoc lib. cap. z. n. >-?.
(»} L. 8. &  zo. tit. 9. part. 7. &  did. I. 8. tit. 51. 

ead, part. 1. ï . tît. 50. ead. part. J. 3. ff. de Accusar. 
& 1. unica ,  C . Si quis imp. maledix. ibi ; Ut ex persomi 
bommumdiélapensemut, 1. 44. tit. 18. Üb. s. Recop. Et 
dixi suprà hoc lib. cap. z. n. s?. 8c 60.
(x) D id . 1. 8. tit. 31. part. 7. ibi: E au» deben catar 

quando dán pena de pecboy ti aquel i  quien la dán, ó la m su
dan dkr ,  et pobre, 0 rico : ca menor pena deben dar al pobre 
que al rico ; &  ibi : Etto , porque manden cota que pueda ter 
cumplida. Et quando ob paupertatem minorctur pcena, 
aut muida, dicam infra lib. 4. cap. f . n, 6$.

(/} Glos. in 1. Clarum, C. de Authoritare prxstam. 
Plaza de Delid. lib. 1. cap. jz .  fob 30 Î- n. 8. Anton. 
Gom. 3. tom. cap. x. n. f? . in fin. Clarus inPradic. 
§. fin. quatst, n. 3. pag. z8 j. 1. 9 . tit. 1. &  1, fin. 
de. z i.  part. 7 . 1. i f .  tit. ï .  part. 1 . 1.4. tic.ií». pare.i. 
Dueñas in regul. zf?.  Tiraquel- dePeenis temperan, 
caus. 7. pag. 27.
(*) Cap. Tanca nequicia 8£. distind. ibi : Et quia ad

atte camt tuit pa>cimus, bortatnur , ut aliquaado resipi>cjst 
•niter stnex , atque d tanta levitate rmriwi, &  operant per
vertitale cmnpeicere, ut quando morti vìànior efpceris, tan- 
to jolicitior atque timidior ene debes. Tiraquel. ubi suprà, 
causa 8, pag. 31.
(a) Lib. io . de Syntagfn. }ur. 3. part. cap. f.
(b) L. Aut fada, §. Locus, ff. de Poenis, 1. Quis sit 

iùgirivusjS. pen. if. deServ. fug. did. $. Attrox, Instit. 
áe Injur. &  did. 1. Prxcor, He dixie $. Attrocem, ff.

cod. &  did. 11. Partitx. Plaza de Delid. lib. 1. cap. <S. 
n. i f .  pag. fo . post Anton. Gom. i t  alios ubi supra. 
Petrus Gregor, ubi supra, cap. 6. Sc 7. n. 7.

(r) Quia carcerati sunt sub protedione curix, &  ha- 
bent securiratem a lege, & qui eos offeridunt, commit- 
tunt Crimen lxsx Majestat. Bart.tn l.Ejusdem,§.Trans- 
fugas, ff. deSicariis. Putcus de Syndic, verb. Adulterium, 
cap.i. n. f. Job 11 f . Late Tiber. Decian. z.tom. Cri- 
min, lib.7. cap.i 1. n. ro.Et careerdicjtur Palatium, aut 
tota civitas, Sc quilibet locus a judicc assignatus. An- 
gelus in 1. Qui carcerem , ff. Quod met- causa. Palac. 
Rub^in Rubric. §.J. n. 13. cumseq. de,Donat, inter vi- 
rum, & uxor. &  dicam infra, lib. 3. cap. 1 . n. 1 zo.

(d) D id . Attrox , Instit. de Injur. &  Petr. Gregor, 
in did. loco cap. 6. in fin.

(e) Did- l. Aut fada, §. Tempus, ff. de Pcenis. Ovid, 
de Tristibus t. ait:

Judkif officium est , tit ret, ita tempera rerum 
Quarere : quanto tempore t it tut vh .

Petr. Gregor, de Symagm. jur. ?. part. lib. 30. cap. 7. 
(/ )  L. Si quis in hoe gravi, C. de Episeop, i t  Cleric. 
(g) Quia gravius puniuutur dciidu nocm commiisa, 

cap. 3. de Homieid. 1.4. ff. ad leg. Aquil.
(A) L. Non solum, ff. de Ricu ¡uiptiarum, cap. Litte- 

ris , de Prxsunipuon. ibi : Si per nemora, GT vaga loc*y 
1. Non intclligo in medio, &  §. Si palam, ff. de Jure- 
Fisci. Palac. Rub. in 1. 60. Taur. n. 6. Jul. Clar, in 
Pradlc. lib. j . §. fin. quxst. io . n. zo. A vil. in cap. 1. 
Prxtor. glos. De cuya maw, n. 11.

(,*) Ut in tit. C . Nc ex delidis defund.
(it) Infra hoc lib. cap.i 3.11-78. &  Jib.f.cap.3. n.xiC. 

prxter tradita a PetroGregor, ubi supra, n. f .
(/) Bald, in 1. unica in princip. u. 8. C . de Caduc. tol-

lei.d.



tar la enfermedad, asi el Juez para juzgar Alexandrino, y muchos otros : ( s ) y Achí- 
Ios negocios debe considerados, y fué ori- les con Héctor, que hizo traher su cuerpo 
ginal de Platón , {m) el qual 'también com- medio muer to,arrastran do del cinto, que Ayax 
paró el juez al Piloto > porque estos no siem- lehavia dado , por los muros, y ámbito de
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pre ordenan unas mismas cosas para la salud, 
y para la navegación, sino que consideran las 
influencias de las Estrellas , y  la calidad de los 
vientos. Y según unos Decretos, (#) la con
sideración del tiempo, y del urgente deseo de 
vivir, obliga á los Jueces á disimular) ó  dis
minuir los castigos; porque , según Cicerón,
(o) muchas veces en un tiempo es licito , lo 
que sería torpe en otra ocasión, porque se 
han de pesar las culpas, y el gobierno con el 
tiempo.

15. La Calidad se considera para el casti
go de los deliros, (p) contra la estulta opi
nión de Jos Estoycos, que hacían iguales to
das las culpas, y las penas , como lo ad
vierten Cicerón ,y Horacio : (<7 ) y asi se agra
van por las circunstancias las culpas, y las 
penas: como sí filé delito de trayeion , ó riña 
alevosa, ó en pelea, según la dicha ley de 
Parrida , (r) que dice: Ca mayor pena mere
ce el que m ata i  trayeion , & c .  ó si el hurto 
fué escalando casa, ó hiriendo , ó salteando 
caminos ; ó sí después que mató al hom
bre , usó de crueldad con é l , por apetito de 
venganza, como hizo Marco Antonio , y 
Fulvía su muger con Cicerón , que después 
de muerto le hicieron sacar la lengua, y pun
zarla , y poner su cabeza en una escarpia en 
]a plaza de Roma, como elegantemente lo 
lamentaron Severo Poeta, Dion , Apiano

Troya: ( í  ) porque la forma, y modo en nue 
hay mas asistencia, y rencor del reo , dá 
muestra de mayor animo , y codicia de de
linquir. Y  asi por las circunstancias agravan
tes , y mayores grados de culpas, se pueden 
acrecentar las penas de las leyes, segun en 
otro capitulo se escribe , ( u )  como también 
pueden en muchos casos disminuirse, según 
Hypolito, y  otros, (a?)

16. La Cantidad se considera, en que si 
uno tomó una vaca, cometió hurto; y $¡ 
hurtó cinco, cometió abigeato 3 ó si hurtó 
una basquina de paño , ó una de tela de oro:
( y )  y también si ha hurtada muchas veces, 
( *) ó si en un ado se geminan , y concurren 
muchos delitos, (a )

17. El Suceso se considera, si quiso herir, 
ó hurtar, y no tuvo efecto, (b )  ó le tuvo 
mayor de lo que se pudo esperar : y la depre
cación del reo para disminuir su pena, demás 
de los dichos casos, podría admitirse si fuese 
benemérito por otras ocasiones, y servidos, 
ó se tuviese concepto de su enmienda, y 
fuese útil para algún gran bien , y servicio, 
segun Quintiliano, Tlraqnelo , y otros, (e) 
puesto caso que regularmente en los delitos 
no hi lugar arrepentimiento: (d ) pero esto 
suele limitarse en algunos casos que no han 
surtidoefeéto. (e) Cerca déla consideración 
de la ignoranda para usar de piedad, no me

- de-

Jend. Jas. in 1* Si ex toto, §. Si ita legatum, n. to. £  
deLegat- 1. CoVarr. in cap. Alma mater, z. part. in 
initio, n .3. vers. NibUomiuusy de Scntent. excommunic. 
in 6 . Gregor, in 1. tz . vcib.Juz.gadores, tit, 22. part.}. 
Didae. Perez in 1. 1. tit. 1. lib. z. Ordin. col. 3 5 

(«) Lib. 16, Civil, vel de Regno ,  &  Hippocrates 
ubi »tpt a.

(">) Cap.Requiritis cumduobus sequentib, 1. quarsr. 7. 
cum simitfbiis, ibi not.
(°) j. OfHcior. a it : Semper tempore f i t , vt quod plemrn- 

fee turpe baberi tole at, mvematur non eve turpe , Sr ¡dent 
lib. 1, de Inventione, a it: In omnibut quid tempera pet anti 
Mitt quid pertonit dignttm j//, temper coniidtrandum ett*

(p) L. Aut fa&a, §. Quaiitas > £  de Paenis. Petr. Gre
gor. deSyntagm. jur. 3. part. lib. 50. cap. 8.

( q )  Geer, in Parad. Horat. lib. 1. satyr. 3, cujus car- 
min, meminimus supra cap. prarced. n. 10.

(r) Did. 1. 8. tit. i 1. parc.7. He quae tradit Anton.Go
mez io 3. tom. D eU d  cap- z. n. 3. versic. Dubium, St 
qua dicam infra hoc lib. cap. 14. n. 30.

(t) Portius Latro, Alburius Sjrlo , & Petrus Crinitus 
lib. j. de Honesca disciptina, cap. 8,

(t) Homerus lib. % 3. Iliados. Virg. lib. 1. zEneid. AI- 
cu t. emblem. 37. Sc 113. lib. 1.

(») Infra lib. z. cap. z i .  n. 137, &  seqq.
(*) Hippolit. in singul. 181. &  late TíraqueL de Poco, 

temp.
(/) L. Ant fa£U , §. Quantiws ,  £  de Poenis, 1,1 -  

$. fin. £  de Abigeis, §. Si quis quinqué solidos, de 
Pace tenend. &  ejus vtolat. in feud. Petrus Gregor, de 
Syntagm. jur. 3, part. lib. 30. cap. 9.

(x.) L. Capitalium, §. Solet, £  de Pcenis, 1. Servos, 
C . ad leg. Jul* de V i public.

(a) L . 1. §. Qui multo niagis, C . de Rap. virg.
(b) Tradit Petrus Gregor, de Syntagm. jur. ]. part, 

lib. 30. cap. 4.
(c) Quintil, quem refert, & sequitur Budaus in annot. 

ad 1. fin. £  de Senatorib. pag. 24.z. &  tradit late Tíra- 
quel. de Paenis temp. cas. 49. Se yo.

(d) L. Qui ca mente, £  de Pure, ib i: Nemo enim tala 
ptecato peeaitentia sua tmocens eve des tit. Ubi Barthol. op
time distinguic, n. 3. &  in causa hatresis tradit late Ti
berius Decían, in 1. tom. Crimin. lib. 3. cap. 34.

(e) L. Qui falsam 19. £  ad 1. Cornel. deFais. 1. r. 
in fin. £  Quod quisque jur. ib i : Quid emm obfuit cena- 
tut ,  cum iitfurta nullum babueñt effeilum i Bart, in did. 
1. Qui ea mente. Dominic, in cap. Avaritiz, col. £. 
versic. Hr nota exista, glos. de Eledion. in 6.



Dé la Justicia,
tíítengíí pót ser materia difusa y remitome á 
|t)S Autores  ̂( f )  Y et* fin dice la ley depar
tida arriba citada (g) estas palabras: E  ¿espites 
ene los juzgadores ovieren catado acuciosamente 
todas estas cosas sobr¿dichas 3 pueden crecer, ó 
menguar y ó toller la pena , según que enten- 
¿kreii que Jts guisado, é la deben facer, t8. Y 
este poderío, aunque según Quintiliano , y 
Bndeo, (b) es del Principe, ó de los Jueces 
superiores, de los quales es mas propria la 
templanza del Derecho; pero entiendo yó, 
que milita también en los inferiores, confor
mándose con la voluntad, y epiqueya del 
Legislador , juzgando, como él juzgára, con-

y Piedad Juntas. 31 j
sideradas las dichas circunstancias ; pero rio 
para executar el exceso de la peña legal 
19, Y como quiera que todas las dichas con
sideraciones , y  circunstancias se funden en 
razón , y según tos Filósofos, no caen de- 
baxo de arte, por su grande variedad, y se 
dexan al arbitrio del prudente juez, pueden 
muy bien para el juicio de ellas la miseria 
cordta , y el rigor, y fortaleza estát juntas 
con la justicia. Y en resolución, pues el sumo 
rigor de justicia , y la mucha misericordia son 
extremos viciosos, use el Juez de equidad; 
que según ün sentido, (/) es medio, y rempe-* 
ramento virtuoso;

SUMARIO DEL CAPITULO QUINTO,
Corregidor debe ser apacible, n. i .  

j A l Rey Don Júan el prim ero, qué le 
_V  biz,o nú ser amado , num. i .
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(g) Diáti* L 8:. tit. i 1. part. 7. i» fi¡1-
(¿)> Ubi supr. ibí: Potest samen boc genut iit cogniiíoriem

*>tnire Sendtut ¿ut Principh.
(0  Imol. Sé Pattf, i»l. Gomimius, §. Cum ita per texu
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mientas , num. 19. y  21.

D el vasallo que revela el secreto de sú Se
ñor y num. 20.

Quánt'o los Romanos guardaban el secreto de 
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secreto y num. 23.
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No revele sú pecho, moviéndose por lagrimas, 

o importunaciones , num. 35.
N i por lo que dicen las partes sin información, 
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Rr no-

ibi, ft. de Verbor.obíig.Alu alicer accipiunc xquitatera,
late ut per Tiraquel. de Utroque retratt.$.3f.n. n -  &
sequentib. &  Franciscus Coiinan. lib.i. Comment.Jur.
Civil, cap. 11. n. 7. Joann. Gara« de Expeni. cap. 1.
ttt 27. 8í sequeotibus, ful. 7-
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ios disputas , y  Contiendas de leyes , y  The elo
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Cómo deben disputar los Jueces ton los Abo
gados, num. y 1.

A ¡os L itig a n tes, que conociere el J u e z  que 
no traben verdad, no los engañe con palor 
brds seguras y y  esperanzas de buen su ceso , 

num. 53*
Qué es mejor que el Corregidor sea secreto , y 

reílo , que afable , y  parlero ¡num* 35.
Con sus Oficiales no guardé secreto ti Corregi
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Como deben decir los Abogados , y  testigos sus 
dichos en los delitos ocultos , num. 58.
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CAPITULO V,
COM O SE DEBE E N T E N D E R  
la ley de Partida, que dice, que el 

Corregidor sea secreto con 
las partes«

MUchas veces > leyendo de paso , y  
otras de proposito , una ley de Par
tida , que tiene por concordante 

otra del Jurisconsulto Calístrato, (a) me mo
ví á dudar en el entendimiento de ella con 
muchas ocasiones de duda: y es cierto, que 
á los doctores Juristas parecieron estas ma
terias tan desiertas, que no mojaron la plu
ma para darnos doctrina en ellas: y i  mi 
parecer, y creo que al de todos los que tu
vieron , y  tienen Oficios de Juzgados, no

(a) L. Observandum, ff. de Offic- prxsíd.ibi: Sed VTin 
cngnoiccn *0 , ase s<a*ideic're adversus eos, quot malos putat, 
ñeque ftre, ¡bus c alamitosprurn Hlacrymar't oportet: id tntm non 
est constantìi ,  (?* redi judiéis ,  cujus animi rnotum vultos 
detegñ.

es de menos importancia entenderse este 
punto , para saber bien gobernar , que los 
otros superfluamente repetidos, 1. La ra
zón de dudar se me ofreció , porque el Juez 
debe ser urbano, y apacible a los subditos; 
y el que es callado, y  secreto, es reputado 
por áspero , melancólico , y desabrido, de 
que toman descontento los subditos, para 
huir de pedir justicia ante los tales. Cice
rón , (b) dixo: Que el J u e z  ba de tener constan- 
cía y y  gravedad > que resista , no. solamente á 
la fam iliaridad, sino también d la sospechan 
pero junto con esto ha de tener facilidad en 
oír, y diligencia en satisfacer, y disputar.
2. Dice en este proposito la Crónica del 
Rey Don Juan el Primero, (c) que este exce
lente R e y , no filé tan amado de sus vasa
llos , como lo fue el Rey Don Enrique su 
padre , porque era hombre callado, y tarda 
en hablar, y no tan conversable, ni de tan
tos cumplimientos humanos , como lo havia 
sido el dicho Rey Don Enrique: y á causa

de

(¿) Iri Epistol. ad Quíntum Fratrem: Constantia (ait) 
ett adblbenda , &  gravitas, qua reststat, non solum grada, 
sed etiam stispicioni: ad junge nda etiarn tst facilitas in audita
do , in s ni sfaciendo , (?* disputando diligentia.

(c) Cap, fin. fol. 13/. & cap. foi, 18».



Que secreto ha de guardar él Corregidor.
j e esto le sucedieron algunas desgracias, co- . . . .  °
m0 se ke en su Vida. 3. M oysen, (d) Caudi- 
Ho del Pueblo '
cargo?

't Í3KU) y
como á él 1

315
Judayco , para cscusarse del 

ponía por inconveniente ser tartamu
do, o SaS ° ’ y no Poder hablar tan diserta, 
y suavemente ? como á él le parecía , que se 
requería. 4* Cicerón, Maestro de la eloquen- 
c;a, pof quien decía San Agustín en su Ciu
dad Divina, que toé Maestro , y  discreto Ar
tífice de Regir República, todo el fundamen
to de este artificio puso en saber bien per
suadir con su eloquencía ei intento de sus 
motivos. V dice también ei Rey Don Alon
so en una ley de Partida, (e) de que arri
ba tratamos : (/) Qiís los jfueces deben set 
¡¡¡¡a razonados pata saber mostrar las razo
na ante ellos , quando ovkren de dar los jai- 
dos. No era pequeño el don, que Salomón 
tuvo para el contentamiento de sus vasa
llos, asi en la sabiduría para discernir lo 
justo de lo no ta l, como en !a eloquen- 
cia para d ir á entender las causas de sus 
juicios.

5. Item , me movió otra ocasión no me
nos i  dudar en lo que dicho e s , y  fué la 
do&rína del Jurisconsulto Ulpiano, (g) que 
afirma, que el buen Corregidor en las causas 
contenciosas, platicando con los Abogados, 
no le conviene tener tanta disimulación , y  
silencio, que sea menospreciado de ellos í ó 
por mejor decir, que sea notado por necia} 
porque el hombre, que es reñido por dado, 
si conversa con hombres doéfcos, y  no dá se
ñal de su dodrina , indignamente será 
juzgado por sabio, como dice Persio : (h)
6. y  también porque el Juez ha de suplir las 
fálras de los Abogados en lo que es Derecho,
(i) á lo menos al tiem po, del sentenciar.
7. Vaya fiiera de esto la opinión de los Py- 
tagoricos , y  la costumbre de los Atenienses, 
y todas las otras dodrinas, que se encamina
ron , y  escribieron para refrenar lenguas par
leras , porque en el discípulo parece bien el

Tom. /.

aprender callando : confírmalo el A póstol, (Jj) 
que dice; Queremos, que la muger aprenda ca
llando } pero el Maestro querémos que ensene 
hablando. 8. Ninguno niega, y  todos afirman, 
que el Mercader que v i  i  la feria á vender, 
ha de mostrar su mercaduría, porque de otra 
manera, escusado seria ir i  la Feria á decir, 
que es Mercader, si no compra, ni vende i ns 
muestra lo que trahe: pues asi el Letrado, 
que vá á Escuelas ú leer, y  calla, ó á la 
Chancillería, y  no habla, ó i  los Pueblos 
i  juzgar, y tiene en secreto su saber} éste, 
ni yo le tengo por sabio, ni alguno se atre
verá á juzgarle por Letrado : pues considé
rese , cómo querrá ser juzgado el subdito 
por hombre , que ni aprendió saber, ni sabe 
hablar.

9. Demás de lo dicho , tenia por caso de 
duda decir las dichas leyes , (/) que en el as- 
p ed o mostrase otra cosa el Juez de lo que 
interiormente sintiese, en lo qual parece per
mitir una manera de engaño , y  asrucía , que 
son vicios opositos á la prudencia , é indecen
tes á la verdad, y  pureza del buen varón, 
qual es llamado el Juez , como atrás queda 
dicho: (m) 10. siendo asi verdad, que toda 
especie de simulación , é hvpocresta es conde* 
nada, y reprobada, como muy bien lo prue
ba, contra Machiavclo, el Padre Pedro de Ri- 
badeneyra, de la Compañía de Jesús, (») 
porque es recio caso para un hombre ver
gonzoso , tomar oficio , en el qual para cum
plir con todos, ha de mostrar el rostro de 
fuera, contrario á lo que siente dentro : y  no 
solamente es esto odioso i  los hombres; pe
ro de ello , dice San Pablo : (<?) La prudencia 
de la carne es enemiga de Dios: y en este pro
posito díxo Platón : (p) Que la ciencia que está 
apartada de la justicia , no se debe llamar sa
biduría , sino malicia, y cabilacion : y  de esta, 
según Santiago , [q) usa el demonio para en
gañar los hombres , quando díxo : Esta sabi
duría no es del C ie lo , sino terrena, animal, 

Rr 2 día-

( 0  Exod. cap. 4.
(e) L. 18. tit- 9. part. 2.
(/) Supr. iib, 1. cap. tf.
(g) In 1.  Nec quidquam,§. Circa, flf. de Offic.Procon

sul. & legat. ibi: Circa advocatos pauentem ate proconm- 
k» oportet, ted cum tngenio , ne contemrtibi'h vide.itter.
(h) Satyr. 1. in princip. Scire tuum mbit a t , nbt te tdre 

, sciat alter.
(0  Ut in tit. C. Ut qux desunt advoc. part, judex 

suppl.
(k) r. ad Corinth, 14. Multcres irt Scdesih tic-ant’, »on 

enim pennitfltur eithqui, ltd subditas euc, sic at i f  hr di- 
tv. Si quid atttem velum discere ,  domi vim ntot inter-

(0 Di£l. 1. 1 j. tir.4,paro?. & dici. ì. Observandum- 
(/») Supr. hoc lib. cap. 2. n. y.
(«) Lib.i.de Princip.Christian. Cap,4. & antecedenti- 

bus , maxime pag. 284. in fin. cuin scq. Horatius sa- 
tyra 4. iib. 1. serm.

Fingere qui non visi potai , còmmitsa tacere•
Qui nequity btc ni«er est, butte tu-, Romane, cavito.

Et contra hypocritas dicam infra lib. 3. cap. 9 .11. ly .  
(0) Ad Roman- 8.
(p) Ut refert Cicero in Offic. Scienti*, qux rami a at d

justìtia , calliditat potisi at apptllanda.
(q) Cap. 3. Non est iita sapienti* dannarti descendem à 

Fai re lutmnum ,  itd terrena, animali 1 , diabolica.



diabolica: y lo  que dice el Eclesiástico : (f) 
Hay algunos , que se humillan con astucia > y  
lo interior de estos está Heno de engaño : y  
asi Acursio (s) se maravilló de la dicha ma
licia, que el dicho Jurisconsulto Calistrato 
enseñó » qu e los Jueces sientan una cosa en 
su corazón > y  muestren otra en el semblan
te i lo qual d ice , que saben hacer muy bien 
los Bolonienses, y  aun, á m i parecer, otros 
muchos.

i i .  Finalmente aumentaba el dudar> la 
mayor dud a, que hay día hace todos los ne
gocios dudosos, la qual consiste en no de
clarar el Juez los puntos en que duda de la 
justicia de las partes, para que sea informa
do de ello , que si asi se hiciese, muchas in
formaciones inútiles, y  superfluas se escusa- 
rían, y  los dineros, que por eltas se din , no 
se gastarían » y  las causas serían mas alum
bradas , y  las conciencias quedarían mas sa
tisfechas , y  el derecho de las partes sin agra
vio ; 12. porque la verdad examinada, y  dis
currida sale mejor i  lu z , com o se d*ce de 
tierenio Modestino, Jurisconsulto: (0 Que 
notando v y disputando, determinò perfe¿i i si- 
mámente muchas cosas. A ulo G e lio , (u) ati
nando al inconveniente, que resultaba de 
guardar el Juez el dicho secreto, sintió la 
misma duda, y  afirmóse en d ecir, que era 
mayor utilidad revelar el Juez el caso en 
que duda i  la parte, para informarse de su 
justicia, que daño en hacer lo  contrario; ora. 
proviniese de ello recusar al J u e z , ó  tener
le en menos, ó  rezclar de él alguna parciali
dad, ó  afición; pues es mas sólida verdad, en 
reda razón , lo  primero, que lo segundo; 
porque la honra , y  autoridad ponderosa, no 
emana en loa Jueces tanto del secreto, y  de 
set cerrados en su parecer, quanto de la vir
tud moral, fundada en la L e y  Evangelica» 
D ecir, pues , Aula G elio, aunque no Juris-

3i 6 De la Política.

(r) Cap. 19. Ett qui ruquiter ftbwmUaty O' iutcriera ejur 
plena sunt dolts,

(s) to did. 1. Observandum, verb. Detegu , ff. de Offi
cio przsidis , ait : No fa msrabilem malitiam, quod aliud 
gerant in ced e  , O  ahud diuimuleat i  quod rtSe faciunt 
Bononientts.

(t) Author cst Arcadius lib. de Munerib. civilib, & I. 
Munerum,§. Mixta,ft'.de Muner. &  honor, ibi: Hereniut 
Modesttnwy X3" Hpfaado, O' di sputa-; do, bene O' optima ra
tion deirw^glos. in cap. i.$.Cui rei, vcnic.juvtnibuf 
atitm t de Coll, in Pragm. sand, in verb. Studio,  cap. 
Qnam gravem j j .  quxsr.?. ibi: Veritasbine ¡»de exagita
ta mays tpUn^gicit in lucem, 1. Divi Fratrcs, ff. de Jure 
patronatus, Veritas enim quanto magis contemur, &  
oppunatur, tan to clarior expulsis nebulis in lucem 
progredimr, sicur aromata »ragis redolent, quanto ma
gis conteruntur. Rolandusconsiiio j j. n. i. vol. ;.£c

consulto , que se diese á entender el Juez en 
las causas , que pertenecen á justicia distribu
tiva , quando dudase, no es otra cosa, sino 
decir que le alumbren el blanco para enca
minar la vira. De esta misma opinión , y Ca
recer fueron Hetodoto , (je) Isocrates, (y) y 
Cicerón : (z) entendido está , y  por muy cier
to se tiene ,  que haciendo lo que en sí es el 
buen J u e z , y  teniendo sana intención, suple 
Dios por su bondad ,  en lo que falta, y fa
vorece su buen zelo * pero no hace el Juez 
lo que es en s í , quando en caso de duda no 
procura salir de ella.

15. Por solo el dicho temor ordenaron 
los Principes , y  Reyes pasados, y  estable
cieron los Reyes Cathol'cos , (.1) por orden 
judicial dada a sus Audiencias, que en los 
casos de duda, quando se remitiesen las 
causas por la d;versidad de los votos de Oy- 
dores, y  A lcaldes, que están en las Audien
cias Reales, metiesen Abogados , con quien 
se consultasen las tales causas ; 14. y tiene el 
Corregidor , ó  su Teniente por caso de me
nos valer dárse á entender en su duda , para 
ser suelto de ella. N o sé y o , por c'erto, qu én 
vá ton conciencia segura á determinar, y 
hacer cierto lo que era dudoso en la sa!?da, 
y  fia de los pleytoscon entera duda de ellos 
pareceme , que es ciego el que ha de juzgar 
el negocio, pues lo  duda , y  ciega la causa 
de duda, y  todo ello irá á parar ai hoyo de 
perdición»

15. Páreteles i  algunos Juetes, que de
caen de su reputación, si se entiende de ellos: 
que tienen duda > y  otros tienen por incon
veniente , que sepan las partes , que el 
Juez no esta entero en la justicia, porque 
sospecha, que lo recusarán: otros tienen es
crúpulo , de que si dicen que dudan, que las 
partes los tendrán por aficionados , y  por esto 
no se quieren dár a entender: y  como todos

es-

consil. 66 . n. 1. vol. 2. 6c  consil. 6 . n. 1. vol. i.Ne- 
vizan. in przludik ad Syivam nupt. 11. y.

(«) No¿tium A tricar um, lib. 14. cap. 2.
( x )  Lib. 7 .  N isi diversa inter te je»ter,tiít d ica n tvr, moa

p o ttjt quis eltgert m tV orem ;  sed necene habet ea qua di lia 
cst u t i : at cum  piares di ¿la samt ,  iteet tanquam aun;m pu
rum  dtltgere i  quod per se discerní cum  nequeat ,  compara* 
tum cum a ¡ f r o  discerní poten* v

(y) In Qrarione de Pace : ggifisri poiest, ut uW vel de 
praterttis reíle judicent, vel de futurit prudente? delibérente 
nisi contrariar inter se ratmet conferant,  (¡r aquos uirijquc 
auditores se prxbcant*

(%) Lib. 2. Officiorum: Contra entnia d'tputa tur d nos- 
tris, quod boc iptum  prob ahilé tluctre nonpeiiit, ni tita tarar 
que parte eawarum sit faß a contentio.

(«) L. 4}. tic. y. lib. 2.Recopil.

Lib. H. Cap. V.



esros inconvenientes no sean tan de substan
cia , quanto lo es acerrar , debese esto pre
poner i  todo lo demás > pues la verdad es el 
proprio objeto del entendimiento.

Bien será, pues havemos dicho las causas 
de dudar, y  ios inconvenientes que podrían 
resultar de la razón, y  efefto de la dicha 
ley de Partida, digamos trás ello las causas 
de decidir, y  utilidades, que provienen de 
ellas, para que por conclusión saquemos el 
verdadero entendimiento de la ley. i<s. Quán

«,n!,nr,< «n ^  nicar Cn sus virtudes con la vulgaridad que
quisiéramos, y  verdaderamente, de Jo Ma- 
thematico ninguno hay tan docto, que no 
ignore harta parte mas que lo que sabe , en 
respecto de loque se puede saber. Pues en 
virtudes de aguas, yervas, piedras , y meta
les, si no fueron tres, que alcanzaron la Magia 
buena, que fueron Adán , y Noé , y Salo
món , y  esto por don de gracia, no huvo 
otros, que llegasen á ellos. Pregunto yo á 
Aristóteles , Principe de los Naturales , y á 

importante sea el secreto en todas las cosas Galeno , y d Av¡cena , y  á todo el Esquadrón 
del universo, desde lo D ivino, hasta lo hu- de la Física, si supieron todo el secreto de 
mano , revelado está por ley de Dios , (b) y  las dichas virtudes ? y  respondenme todos, 
notorio por ley de hombres. Las obras de 
Trinidad, que dicen los Theologos Ad in~ 

j los Juicios de Dios , que dicen los Pro
fetas ; (0 las grandezas de su poder, que di
cen los Apostóles $ (d) el secreto del Verbo 
Encarnado, que nos mostraba San Juan con 
el dedo. Con quánto cuidado San Pablo (e) 
guardó los secretos, que le fueron comuni
cados en el tercero Cielo ? Quántos sellos ha
lló San Juan , (/) que tenia el Libro de los 
Secretos, que solo el Cordero Chrisro pudo 
declarar ? Quán importante fue el secreto del 
día del Juicio ? y  todo ello, aun humanamente 
hablando, parece, y e s  asi, que conviene á 
Ja Magestad suprema? porque si se sufriera 
rastrear lo invisible por lo visible, (¿) co
nocemos, y entendemos, quán grande es la 
autoridad que dá á los juicios, y  motivos 
de la Gobernación el secreto; porque si to
dos comunicasen, las causas, que movieron 
al Principe para proveer, para juzgar , para 
perdonar, para castigar j y  sobre todo, para 
pedir , ó  para dár,no faltarían juicios parti
culares , que se escandalizasen , ó  reproba
sen , ó condenasen aquellos motivos de que 
resulta el menosprecio, y odio.

17. Este secreto aún se consideró en las 
cosas naturales, que no se dexaron comu
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que n o : y  aunque Plinio se jacta mas de 
ello, que los otros, y  Alberto Magno, y otros, 
que atirman cosas de que no tenemos expe
riencia , ignoraron mas que alcanzaron: y  
convino, que todo ello fuese asi secreto, 
porque los hombres no se ensoberbeciesen, 
ni desvaneciesen , y porque reconociesen á 
Dios , que es suma Sabiduría , y  verdadero 
Medico, y  remediador de los necesitados.

O r a , pues, dexado todo esto á una par̂  
te , tratemos de nuestro intento principal, y  
sepamos, si los Jurisconsultos tuvieron el se
creto por cosa importante para la goberna
ción de la República, y  determinación de 
las causas contenciosas. 18. La Iglesia encar
gó  tanto el secreto de las confesiones, (b) 
que por ninguna v ia , ni causa permitió, que 
se revelasen sin consentimiento del peniten
te : y  aun también quiere, que algunos li
bros, y  do&rinas sean secretos á algunas 
personas, ó  por dificultosos de alta sabidu
ría , ó  por apócrifos, ó  por escandalosos , ó  
sospechosos de heregía. Tiene en tanto el 
no infamar al próximo, que en ninguna ma
nera permite corrección , ó  castigo público, 
quando la confesión es privada, y  el pecado 
es secreto , á imitación del buen Jesús, que 
por no infamar á Judas, nunca quiso des-;

cu-

(¿) Provcrb. cap. n ,  ¿gai ambulat frauiulenter, révélât 
arcanay qui attttm fidelis esty ¡celât amtei commis sum%8c ca- 
dit. z f . Secretum extraneo ne révélés t ne forte insultes tibi 
non audierit. Eccles. cap, 27. dénudât arçana -imiciy 
fidem perdit, er non inventer amicum ad animum suumy Sc 
Esaiac cap. 24.. Secretum meum mibî  secretum mevm mîhi. 
Et per Ezechielem, ait Dominas, cap. 7. Avertam foctem 
meamab en, t?* violabunt arcamm tnertw.Proverb.cap. z 1. 
Qui cuttodit os suttrn , iT lingaatn suant , abafjiittwne ser- 
ver animant suam. Et ibidem cap- 8. Arrogantiamy (T *u~ 
ftrbiamy tir viarn pr avant, tiT os bilingue detestor , &  Ec- 
clesiast.cap. 2 z . Quts dabit ori ntto custodiam, t?* super ta- 
l>‘a me a srgnaru/umcertumy ut non codant in ipsis, îS* Ungua 
Met perdit me. Ibidem cap. 2 8. Ori tuo faàto ostia, t? se - 
tas attribut tuis , &  ibidem- Verbis fuis facitb staterêmt fST

francs ori tuo reiìos , tir attende ; ne forte ìabarìs lingua, 
&  cadas in consfelìu inimicar am insidiantium tibi , sic 
casus tuus insanabili* ad mortem. Lucas de Penna in Ru
bric. de Legationib. lib. io. versic. Oechnoierth debeu

(f) Psalm. $ f .Judicium tuum abysms multa.
(d) Ad Roman, cap.ix. 0 altitude diviti arum sapienti a t 

EST scientist Deh quam incomprebensìbiita sunt judicìa ejusyiST. 
investigabile* vìa ejtti !

(e) 2. Corinth. 12. ad Hebr. cap. 12.
(/) Apocalypsi f.
(g) Ad Rom. i.
(h) Hispalensis in 4. distid. 21. quarst.i. Do&ores in 

cap. Officii, de Poemtentiis,&remissionibus. Concilium 
Tridencinum, session. 14. cap. f .  de Confessione, Oc 
ibidem Canon, tf.



cubrir, que era pecador, i  suplicación de 
los otros once Apostóles. (/) 

ig. En Derecho se castiga la revelación 
del secreto en muchos casos. Dice Baldo,
(f) ponderando los Estatutos de Lombardía, 
que hablan sobre el secreto del Rey, que si 
los ancianos de la Ciudad, que hoy llama
mos Regidores , juraron de guardar el secre
to conveniente í  la C iudad, y  después re
velaron algo de él, demás de ser perjuros, é 
infames , (7) incurieron en pena de privación 
de sus Oficios , y  meritamenre; porque si su 
Oficio tiene por sello el callar , y usa mal de 
é l, no es indignamente privado.

San Antonitio de. Florencia, y  otros {m) 
dicen , que los tales Regidores causan escán
dalo, y  muy graneles males por las dichas 
revelaciones, y  que cometen prodición,y fal
sedad, y  aun también los que les preguntan 
los tales secretos; y  este vicio  sefrequenta 
mucho en los Ayuntamientos el día de h oy, 
sin que se ponga remedio en e llo , aunque 
lo reprehendí muchas veces en algunas C iu
dades , visto que apenas se havia salido del 
Consistorio , quarido y i  se sabían en la plaza 
los Acuerdos de é l ; y  lo mismo hállo ahora 
reprehendido por Fray Marco Antonio de 
Camos en su Microcostnia , (») culpando en 
parte á los Escribanos de ser fáciles en de
clararse , como quiera que no es de solos 
ellos la culpa , y  vicio, sino de algunos de 
los Capitulares , qué consideran mal la fideli
dad , que en esto quebrantan , de mas pecar 
en no callar, y  que de tal calidad podría ser 
el negocio, que se cometería traveion en 
descubrirle , y  pecado m ortal, y  con obliga
ción de satisfacer los danos, que de ello pro
vinieren. 20. La ley Imperial (o) dice, que el 
vasallo, que revelare el secreto de} Señor, 
pierda por ello el feudo, que tenia de él,
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si la manifestación fue dañosa; y  lo que di
cen Cepola, y  otros, (p) 2 1. que por la revela
ción del secreto de su Ciudad , ó de su juez, 
se comete prodición, y  falsedad, según fue 
determinado en la Ciudad de Padua por con
sejo de Jacobo de Arena, se entiende , quan- 
do de la tal revelación resultase notable da
ño al Rey , ó  á la Patria; y  dice París de Pu
teo , (y) que cometen delito los del Consejo 
del Rey , que juraron de guardar secreto, en 
revelarlo; y  no asi como quiera, sino deli
to contra la Magestad Real en primer gra
d o , quando de la tal manifestación resulta
se algún odio , y enemistad entre el R e y , y  
sus amigos. La Ley de Partida (r) d ice: Que 
los Consejeros del Rey, que revelan su pori- 
dad y cometen trayeion. Y  esto , según Andrés 
de t e n i a , (r) aunque no se le encargue el 
secreto : y  en este punto dice la ley de la 
Recopilación: (t) Que juren los del Conse

jo guardar el secreto de los votos , y delibera
ciones del Consejo , y padezca la pena , que el 
Rey le diere : lo qual encarece mucho el 
Obispo O so rio , y  otros. («) A  este propo
sito dice Nicolao Boerio, (#) que ninguna 
cosa importa mas en los R eynos, que guar
dar los Estatutos de Lom bardía, que hablan 
sobre el secreto de los A cuerd os, porque de 
la manifestación de ellos proviene, que los 
delinquentes son avisados, y  las leyes de
fraudadas, y  los Acuerdos de los Principes 
estorvados, y  sus enemigos apercebidos, y  sus 
amigos indignados. A esto alude lo que dice 
Seneca: Que el Consejero ha de hablar mucho 
consigo , y poco con otros ; porque hablando 
mucho con otros , corre peligro de descubrir 
el secreto; porque c ie r to , saber lo que se 
consulta, y  lo que se determina, echa á per
der todos los negocios públicos, y  particula
res , como escribe Juan Gersón (y) al Rey de

Fran-

Lib. II . Cap. V .

(í) Joannis i ;.
(k)) In cap. i. de Pace Constant. §. Credcntías, n. z. 

in feudis. Didacus Perez in 1, n .  tit. lib. z. Ordi
namene. col. ; 64.

(!) L. Si quis major. C- de Transa#. Pisa in Curia, 
lìb. cap. x. in princip.

(m) In x. part, tit.4. cap. 8. de Cons. §. 4. Aviles in 
Proocmio capìculorum Prectorum,verbo Acordad»,n. 14. 
& in cap.44. gios. Se salga, Post Flateam in Rubric. C. 
de Decurionib. lìb.io. Cipolla Consil.Crim. 30.11,16. 
cum sequent. Avendañ. in cap. z. Frastorniti, n. zy. in 
princip. Pisa ubi $upr. Se ibi Aceved.iu Addit. adeurn.
(«) 1. pert, dialog. 2. pag. 18. col. z.
0?) Cap.i. Quìbusmodis feudum amittat. el segundo, 

& ibi Andr. de Isernia.
(p) Ubi supr.
(2) In traCt.Syndic.verb. Excédaos consiliari})n,i* &  sc-

quent. fol.
(r) L. y. tie. 9» part. 2. In fin. ibi: Farsa tra/cion.
(/) Ubi supr.
(xj L . y.tit. 4. lib. 2.
(a) Osorlus lib. 8. de Regis institutione : Eh autemìn 

consi ¡us Principum fide! mums , quidqiùd secreto ss ¿statura 
fuer tf silentio tST taciturnìtate comprimerei si enim qui affli
ci cowilìum aperity est odio omnium valde dignuty quo tan
dem scelere ilium alligari judìcabìmus , qui Regis consilium 
Contra datam fidem, curii borni ne qui non sìt partì cepes e jus- 
dem consilii , communi cavers t ? Est Regis proditori ty patri* 
ever sor exìsrimanditi. Simancasde Republic, lib- 7. cap. 
14. &  iy . &  idem de Catholicis institutionib. tit. >4* 
n. 8. Sc tie. 61. num. ; 1.

(*) In tra#. Magni constili, n. tyy,
(r) In 4. part, in Sermone ad Regem Franciae, consi

derations z.
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prancia» qué sucedía cu su tiempo ; porque 
ayunos criados del R ey dé baxa suerte, pu~ 
ufaban todo lo que en tas consultas se de- 
terjniuabaiLo mismo acaeció i  D.Eiirique,Rey 
de Portugal, que porque no oía bien , le ha
blaban alto,, y  todo lo que decían se sabía. La 
Señoría de Veneda tiene en sus Consultas 
gran secreto , con que magníficamente ha au
mentado , y  sustentado su Estado : (z) y una 
de las causas de ello es , porque no admire 
los plebeyos á las consultas : io qual encare
ce el insigne Bartholomé filipe en su trata
do del Consejo, (a)

22. Valerio Máximo (h) alaba mucho á 
los Romanos i y dice , que fue muy alto el 
Consistorio de. los consejos de ellos, que 
qiiaodo entraban en é l , desamparaban el 
uñar que tenían á sí mismo por el amor de 
ia comunidad ; y asi lo que aUi libraban* 
era tan callado, como si no lo supiera nin
guno : y  en algunas ocasiones usaba el Se
nado para mas secreta (según refiere Julio 
Capitalino , y  otros (c)) encerrarse, y  hacer 
elbs los Oficios de Escríbanos , y  de otros 
Ministros manuales: tío querían que el silen
cio , ( que es lengua firme , estable, sutil, y  
noble, del qual i  los R eyes, y  á las Comu
nidades resulta, guardándole , grandes be- 
ne ticos, y  es parte para el acertamiento de 
las facciones ) fuese profanado, haviendose 
de tener como cosa en sí sagrada. Y  en otra 
parte dice el mismo Valerio , (d) que ésta fue 
una dé las causas por que los Romanos en
grandecieron su Imperio ; y  de este secreto 
de los Romanos pone Vegecio (e) un exem- 
p!o, en que alaba mucho á Cecilio Metelo, 
que quando lé preguntaron, qué havía li
brado en el Consejo,  ó  qué liavlan de ha-
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cer Otrp dia , respondió: Que siél supiese que 
su camisa sabia el consejo, que st la desnuda
ría , y , echaría en cí r fuego ; y el mismo dicho 
refieren Valeria, y  Plutarco. (/; 23. Y  de los 
Areopagitas, Consejeros de los Atenienses, 
se d ice , (g) que era adagio entre los Grie
gos : Mas callada que Áreópaglta; y que se 
juntaban de noche en eí Templo del Dios 
Marte i  tratar los negocios graves, para 
que no solamente sus personas, pero lo que 
tratasen fuese mas oculto, y  secreto, y  
también por no ver , ni respetar las perso
nas que havian de ser juzgadas, sino solas 
las causas: del qual Senado célebre, y  de 
su gran integridad se podrá leer á San Agus
tín , hadé o , y  otros, (h) El Rey Don Alon
so en una ley de Partida, (i) 24. habían- 
do de los Pesquisidores, dice estas palabras: 
B ñon deben apercebir a ninguno que se guarde 
de las cosas que entendieren de la pesquisa, de 
que le podría nacer daño,

25, De los Abogados dicen Hostiense, y  
otros, (£> que el que revela el secreto de su 
parte , es habido por infame, falso, y preva
ricador , excepto en caso de trayeion , y  
Hercgía, en lo qual por doctrina de Santo 
Thomis (/) se puede descubrir; y  si en la 
causa C ivil, ó  en la Criminal le presentase 
por testigo la parte.contraria, ó le exami
nase el Juez de Oficio* no está obligado, 
aunque le tomen juramento, á revelar el 
secreto de su parte , que le fue comunicado 
como á Abogado , y  Consultor; pero ló que 
él supiere , no por,- razón del Oficio de Abo
gado , ó de haver sido consultado sobre ello, 
obligado está con juramento á manifestarlo, 
según la común resolución de Navarro, y  
otros; (m) mas por su clientulo, y  parte no

pue-

(*) Garimbertus problema 117*
(0) Dìscurs. 6. §. n , fo t  ii». &  seqq.
(b) Lìb, 2. Mìrabiiium.
(r) In Gordianìs : Hunc auttm morem apud vetcres ncces- 

v.\ves puh li ex reper eremi, ut si forte aliqua occulta coni tic ¡te
st opor.'eref) stnatusecrimltutn taci tu in fieretfttaut non scrì- 
b?y nati tervì pubi-tei ilòs aflibus intsrtssent, senatore* ex ci ■ 
pcrenty senatores ottmìum officia, tcrìbarumque complereot,ne- 
q’.tid forte proderetur. Et Budxus in Annot. ad Pandcéì. 
i»pr. ]. fin. fif. de Senat. pag, 2*2.

(.i; De Instit. antìquit. 'Tria feetrunt Romano? dotniaarij 
tc-.’utm censì!rum , y  ¡ecrttum , E?1 dici:? sui? st pertmaettet 
ili herirzi y  non frangendo fidarti, Mirt. Laude 1 .111 trac- 
ut- da Consi 1. Pr incip. in 2. quxst. 

hi Lib. 1. de Re militari.
(; ) Valer, lib. j .  cap. io. Piatire, in Apophtegm.

Gracorum.
(.0 ììudxus in Annotai, addiét. 1. fin. pare. z6z. ff. de

Santorìbus.
(j) Dìv. August. lib. 14. de CivitareDci, cap.io.Pi-

neda in Monarch. Pucks, lib.2. cap.28. §, j. fob 141. 
Post Budxus in did. 1. fin. de Senator, pag. 260. cum 
seq. & antecedent.

(/) L. i>. tit. j 7. part, j-
(k) In Snmma de Poenit. &  remission, lib. f . n.U-fol

ia magnis 27 f. Bart. ini. 1. §. Is qui, ff. ad l.Corn. de 
Falsis, Sc in 1. Si quisaliquid, §. Instrumenta,if.de Pflen. 
Sepul.tit. de Advocat.§, Nunc tra&emus, vers,Cavtant. 
AngeLin §.PrEterea,Instir.de Lege Aquil.Bonifacius in 
Pcregrin.verb.^dviicrfiiii, fol.31.verb. Sexto quaro. Na- 
var.in cap. Inter verba 11. quxst. 3. n. 75?. Avendan. 
in cap. 2. Price, n. 2 i , Accved. in 1. 17- per text, ibi, 
tit. i i .  lib. 2. Recop. 1, 9. &  i f .  tit. i. part. 3»

0 ) In4. distinct. 21. Sc distinct. 19. quxst. 2, art.i. 
quxst. 1. adsecundam.

(w) Post longam disceptationetn resolvit Navar. in 
di(S. cap. Inter verbax 1. qiixst.;. corollar, 6j. n,~j9 9 . 
pag. mihi 2;; • &  in Manual. Confessorum, cap* i f .  
n. 41. Post Neviz. in Sylvanupt. 11.47. Avend. in cap. 
s. Pratt, n, z f .  fol. 3 3*



puede el Abogado testificar , sa lv o sié lca n v  
trario te preséntase por testigo, (n)

26. E n  lo  que toca á los testigo s, Paulo: 
J u risco n su lto  {ó) afirma , q u e  él testigo  q u e 
teveüré s u  d lch o  , debe sér castigado con  pe
ina de fa ls a r io  , quando le  és encargado el se
c re to , y  ló  ^ cscu b re, espéciaim ente á Jla p arte

' contraria. ■ - -  ■ ■  ■■
27. EL R e y  Dan A lo n s o  él Sabio éñ sus 

leyes d é  P a r t id a , (o) tratan do  quales deb en
. ser los E scribanos de- R e y , d ic e ; Qgie sean 

secretos , y que hscan buen entend miento, 
y str.n ¡eslíes , y sepan escribir y leer , y no 
stm codiciosos ¡ y ojiando tiles fueren , debe- 
ios el Rey tnucho amar , y fiarse mucho de ellos: 
y fitsndé contra esto hicieren , revelando ¡a 
por id a i que ¡es Mandasenguardar, é dieren 

: las cartas A otros quedas escribiesen , porque 
fuese descubieidó d secreto , o hiciesen fa l
sedades sn- su Ofick A ■ sabiendas , harían fray- 
cion conocida * porqué deben perder los cuer
pos , y qn.tnio óbkreni ta secan dixeron los 
sabios j tai es el-que dice su poridad A otro, 
como si h  diese sn coraron eñ su pode? , (q) y 
en ¡aguarda . y d que ge la mestura , hace tan 
■ gran yerres como si ge h_ ven diese , o eñ age na se 
en lagar donde nanea lo pudiese hsver : y por 
tai? el que esto hace al Señor , merece la pena 
sobredicha ,■  •&£. Y  por la obligación  que tie- 

\ncrt de gu ard ar secreto , se Llaman Secreta-, 
ríos,; y  q un lquier E scribano que revela los 
A u t o s , y  probanzas an tes de tiem po , co- 

: inste fa ls e d a d , y  debe ser co n d en a d o , y 
por in ju r ia ,  y -e ñ  el interese de la partCí 
(r) E n carecer tanto ia ley" e l secreto , no ca
rece de m ysterio  3 n i es to s a  tan diiicultosa, 
que se d exe  de cotnpreherider por to d o s ;  lo
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qual d i bien a entender el Eclesiástico (s) en 
quátro palabras , diciendo : Que el varón pm« 
dente guia por secretas vías sus negocios, y 
esconde las resoluciones que hace en su con
sejo.

28. E l C o n su lto  A rrio  (t) d ic e , qué los 
A d a lid e s , ó  los E xploradores , q ue descubren 
los secretos a los enem igos , son habidos p o r  

tra y d o ré s , y  deben ser primados de la honra 
de ía m ilicia , y  a to rm en tad o s, y te n id o s , y : 
reputados por enem igos p ú b lic o s , y  deben 
m orir com o traydoreSi

2p, Y  ios que abren las cartas dél R e y , 
-co m eten  falsedad , ó traycion  , si ías mues

tran á los a d v e rsa rio s: y  si de ello  se sigue al 
R ey  menor daño , es arbitraria la  p e n a , se
gún la calidad de ía persona , y  el c a s o , por 
ía D octrin a singular de A ndrés de Isernia,,(») 
y  otros. 30. Y  lo s  que abren cartas de parti
c u la re s , m anifestándolas , com o dicho e s , ds 
mas de pecar , com eten asimismo falsedad; y  
no las m anifestando , es ia pena también a r 
bitraria , según la resolución d d  D o cto r N a
varro ; y  otros, (.v)

3 1. Y  asimismo d  que abre el proceso 
cerrado , quando se lleva ante si S u perior, ó 
á sen ten cia r, ó  se trabe d d  A s e so r , pierde 
la cau sa , según A n g e lo ,  q u e llama esta co
rrían Opinión : (y) y  según otros , (s) no está 
ésto determ inado en D erech o , y  es arbitra
rio : en cu ya  disputa , y  determinación no me 
deten go, por no ser de mi in stituto . O tros mu
chos lugares h ay  en D e r e c h o , donde diversa
m ente se im puso pena contra ios que revela-, 
ron los s e d e r o s , según la razón ¿ e  la ofen
sa, ó del daño que de e llo  resulta , porque 
ninguna cosa h a y  contradicha , n i desviada,

ni
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(«) Gios. per resalir, ihí in í. nn, si de Tesríh- de qua 
•ye- Birt. i-  L Deferre, fr, de Jure FIse.- per cujus diaa 
inteiligenia eral. ío íííLt . pire.-:. Se sd dictara, L£íi. 
V:be Addkiapem CapA. Toles, ouss:. : 3. &  a04.Sc 
Abb. Ín can. Inmune-, n. S. de Tesribits.
(-7 Ihí. Qni rabo . rá. de Tesáb.

- (?) L- ■ ?. 5: ?. ácA. parí. 2. Quodettam adveríit Frat. 
rMsrc. Anron, ¿e Gara. ín ras Microcosmo, part.eii- 
log. 2. pag. íS.'Col. i.

(4} Ide6 cave y cu! secrerdm d lv if ís , juna iüud Pli-
c i í : T-¿ s&zírrj ¿ j V f - í  ,■  ti: yt-ii; irAtrA:t¡
(>} L. Si qúls resármenrura 4*, i .Sed & si qci7 & ibi 

sgloí. ,É;2d i. Aq diLi.Si ¿uís alie tila. §- Qui
víruni, & i- ruscruraecrd. b-ds Pcerds, Se í. 1. 5. Si quis
- tabulas, C  Deposí- 1. i. la princlp. ra- id l.C om el, de 
F ík ííjl. y . S: Sn. di.:7.ps.rUf.Greg. indíá-l.^.vsrb.
éi í ¡S-t'í * -2 zorral A  ■'
■■ (i) Cap. i?.

(r) la i. Ornee debaumi 5. Eso lora cor el, f, de Remí- 
gíbs-i. iü csp. Efe ráá 2*. qu^ít.f.í. 2. tir.7. 

part.'. Albéric. Ín 1 i.§. Ii ib depoíiu,n  z¿ 1. Cor- 
:LeL de Faldi-Gregor. iadicí... / .yerb. Sû ¡rUadi

pire. z.
(y) In diíi, ctp. asico Qaibcs raod.feud.2mis2r.in z. 

quam non: Gregor. in dict-gf-s. Sxpcridjd. Birrholiín 
l.Qui resrímenoira , ë. de Folsis, cap. Cura oiim 2: Se 
íbi gíos.verb. S ip ë à ide Orad: Delegar, Pereció 1. 
tic. ;. Üb. 2. Oráiaam. cól. ;ís: verb. Ozrt¿s.

(jt) Earr, in Leerá dsFaisis. Se Ín 1.Tirio, n .rá- Ad 
municip. Abbas, &  DD. commimirer in cap.Cum olirn
e. de Otee- Deleg.Curt. Júnior. ín Le. num. : 7  C.de 
Edend. coramunis, secandom A.ugust.in A ¿di:, ¿d An
gel. in rract. MaieSc. verb. fsh-irk. o. 10. Conrad, hi 
PraCtic: fo l.'iít. col. e- in príncip. Novar. Ín Moollzíí 
Latino, cap, : S: o. , ;. Latinos ín cap. Sacerdos, n. : o. 
A  ïi;dePŒmr£ada,disanâioD.S.Eïidii:.Pere2 índícr. 
verb. Julias Ciar, in Praáic. ?. Pairara, n. eá.

(y) In 1. i. ia Sn. rá. de Risqua in restaraenr. delen. 
( t )  Puteas de Syndic, verb, Ciran-yA, c .  ? .  l o i  río. 

Iraol, in dicc.l- r, Felin.in cap.Veneribiivs. de Eicept. 
coi.,, versic. e r r a ? « R o r a i n . c o n í - j i í .  coLy 
vers. Cjff'-íífn . Aviles in cap.:. Pretor, g  i o í . 
c. ,Q. Si ÎT cap. Cuín obra, ¿e Re¿c;:p:.



ní mal lograda, que no venga de parte de ------ *
el hombre el secreto
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revelar el nomore ei secreto * como es reve
lar los secretos del Principe , los secretos de 
su Consejo, los secretos de sus Justicias , los 
secretos de las Ciudades, y  sus Cabildos, los 
secretos de los Jueces, los secretos de los Se
ñores , los secretos de los Abogados, los se
cretos de los testigos , y  finalmente los secre
tos de los amigos* y sobre todo los secretos 
domésticos.

32. Dice Dios en Tobías (a) por el An
gel Rafael: Que es bien guardar el secreto del 
Rey) y que es honroso revelar las obras ,y ma
ravillas de Dios. Decir , pues, Tobías, que 
se guarde el secreto del R e y , y  se publi
quen las maravillas de Dios , quiere dir a 
entender, que los acuerdos se guarden en 
secreto , y  los efectos, y  execucion de ellos 
íe manifiesten ea público : que el secreto del 
Rey no es otra cosa sino el corazón defR ey, 
el qual esta en la mano de D ios,  y  hasta qué 
Dios le* mueva con la obra de que ha de ser 
servido, y  alabado, no es razón que nadfe le 
descubra* y  quequando se maní testare, sea 
para loor de D>'os, cuya es la buena obra * y 
según un sentido, esta era la luz que alum
braba en las tinieblas (b) la buena , y  san
ta obra, que se fragua para servir d D*os, 
la qual está en la obscuridad del secreta de 
los Consultores. 33. Po iderese mucho quin
to importa este secreto para la honra Divi
na , para el provecho del Rey , para el bien 
de ía República, y  para la buena goberna
ción de los Pueblos, y  corríjase el gran desor
den que hay en hacer lo contrario , por res
petar personas, por ganar am igos, por ha
cer por deudos, y por intereses particulares, 
ó sobre todo por vicio de lenguas parleras, 
las quales , quando les falta que decir de tas 
vidas agenas, dicen de tas suyas, (0 y quan
do se Ies acaba to público , entran por lo 
secreto, y  aun no perdonan lo que se debe 
guardar en confesión. V cierto el saber callar 
es muy dificultoso , y  saber los secretos muy
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peligroso. Y  asi cuenta Plutarco, (d) que ha* 
viendo el Rey Lisimaco ofrecido a Filipides, 
Poeta, que le pidiese lo que quisiese, que 
se lo daría : le respondió : Dame lo que qui
sieres , como no sea secreto* y asi concluyo, 
que deben estdr tan advertidos los Tneolo^os, 
y  tan cautos los Juristas, y tan recatados0ios 
naturales en no descubrir lo oculto * y  por 
estdr ran descuidados los Corregidores, y  Go
bernadores de los Pueblos en no guardar se
creto ninguno , demás de haverlo jurado, 
no nos maravillemos que la le y , fe) de cu
yo  entendimiento tratamos, encarezca tanta 
el secreto, como vemos* y  para inteligen
cia de ella saque el buen Corregidor las con- 
clusiones siguientes , con que se responde, y 
satisface i  las razones de dudar, y  decidir aj> 
riba referidas.

34. La primera será, que use el Corre* 
gídor de la disimulación , la qual vale mu* 
cho para gobernar, según la opnvou de La- 
dovtco Undécimo , Rey de Francia : T Tiberio 
Cesar , de ninguna, cosa mas se preciaba , que 
de la arte de di sím. dar, en la qual era exce
lente* y llamase disimulación el mostrar, y  
dir d entender , que yo no sé , ni me curo de 
lo que vos sabéis, ó estimáis, y  fingir de 
hacer una cosa por o tra; y  porque la ira 
es muy contraria i  la disimulación, convie
ne que el Gobernador se reiorre, y  mo
dére en ella : de manera, queei palabras, ó  
en otras sen iles no muestre su animo, ó  afec
to , ni haga a menazas de castigo , quando 
de ello pudiere resultar alguna prevención 
de los que le han de padecer, porque mu
chas veces las amenazas son armas del ame
nazado.

3). También advertiri el GorregiJorde 
no inclinarse d las lagrimas, (/ )  é importu
naciones de algunas personas que vienen por 
falsedad d le enganar, porque muchas cosas 
otorgamos d un importuno, (y) que no las 
concederíamos d un hombre templado .* y es
to pertenece también al Presidente del Con- 

Ss se-

(a) Tob. cap. 12. 
fe) Joann. 1.
fe) Seneca lib. de Morib. Quad taciturn (tie velisne- 

tnini dtxeris : ft eu'tm tibi non ittspe-'aiti , q.'tornado ¿tb -jlio tt- 
Imñum ¡peras? Alter Seneca in Hyppoüt. adu *• Al una 
diere quod voles, prias tile.

{d) Lib.«r. Apophtegm. zy. in 2 .centena, 
fe) L. i î . tit. 4. part, n
{f) Diet. 1.0 bservandum,fF deOffic. pr*sid.Íbi: Ver 

preribas calatnitosorumiHacrymari oporfet. Et did. l .i j -  EU. 
4- part.j. &  diximus supra isto lib* cap.2. n.i r.

(g) L .i. C . de Petition, bon. subi. lib. 10.1. 29. ti- 
wl.18. part.3. Plerttmque tnhn (dicitdiet, lex *•) tn mn*

nuVis causit inverecunda petentium inhiatione constria imur, 
ut etiam am co»cede»da tribuamus. De quo dicio, uti sin- 
gul. meminit Jas, in l .i .  §.Si vir.col. fin. ff de Acquir. 
possess, text, in c. Cum juventute, §. Carterum, de Pur- 
gatione , can. glos. tfoscatur, in cap. 1. de Con-.citut. 
in 6 . glos. in cap. Fratcrnitaci, de Praebend. &  in cap* 
Audader 8. qua:st.i. singulariter Palac. Rub, in Ruhr, 
de Donat, inter virum, Sc uxoretn , §. 81. n. i . &  seq. 
Suarez , alleg. i z. Segura in did. §. Si vir. fo l.it . col. 
*. vers. A lverte etiam. Ubi dicit singtllare Gregor, in 
did. 1.29. glos. fin. &  alter Segue. in Dired. judic. i .  
pact, cap.f. n.7. fol. co8.
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sejo> quaodo sé le agravian de los Jueces, que 
no lo crea fácilmente, por las cautelas, y  pa
sión con que esto suele hacerse ,  como en otra 
parte se dice.

36. T am poco se ha de m over el Corregi
dor i  dár crédito á las partes , en quanto 
Juez, sin que preceda bastante información, 
como diremos en otro capitulo : ( b ) y  no 
provea, ni condene sin oír e l cargo, y  des
cargo de ambas partes, porque iniquidad 
sería condenar en juicio de Gobernador, y  
aun de hombre particular ,  al ausente, sin 
le llamar, y  o í v , atento que la citación , y  
audiencia, y  averiguación de la verdad es la 
primera pacte del juicio, y  es de Derecho 
Divino, y  N atu ra l, (/) com o lo dá á en
tender la Escritura , donde dice ,  que llamó 
Dios á Adan (f¡) después de la transgresión 
deí precepto 5 y  también preguntó á C aín 
por su hermano Abel s y  diciendo , que des
cendería á ver  los males de Sodom a, y  Go- 
morra: y  h izo  asimismo averiguación por 
Josué del hurto de Achdm ; (/) y  lo que se 
cuenta en los Aétos de los Apostóles, (m) que 
el Vi'sorrey Festo dixo sobre la prisión de San 
Pablo: No es costumbre de los ’Romanos conde- 
tiar Á algún hombre, sin que parezca el que le 
acusa en su presencia, y se le dé lugar para su 
descargo , y defensa5 y  lo que dixo Christo 
nuestro Señor al Mayordomo por San L u
cas : (n) Qué es esto que me ban dicho de ti l  
da cuenta de tu Mayordomea : y  se nota por

Guillermo Robilio, (?) que David, aunque 
Santo, privó de sus posesiones acelerada
mente á Miphiboseth, por sola la relación 
que le hicieron, como se lee en el Libro de 
los Reyes» ( p ) Trayga , pues , siempre el 
Corregidor en la memoria los dichos luga
res de la Escritura Sagrada, y  considere, quC 
el Emperador Alexandro Magno , aunque 
G en til, respondió á un o, que le instaba mu
cho que castigase á su contrario, que acusa
ba : Que por eso tenia dos orejas , una para 
los presentes , y otra para los ausentes : de tal 
manera , que dicen Especulador, y  otros, 
(?) <lue aun el  demonio, si litigase, debe 
ser oído ; pero con causa bien puede el 
R ey dispensar en que no haya citación , y 
se proceda sin ella, según una glosa comun
mente recibida ; (r) mayormente en aque
llas cosas , y  ados que puede hacer contra 
voluntad de alguno, no ha menester citar
le , (/) como refiere Seneca, (/) que man
dó el R ey Creon desterrar ;í M edéa, como 
á notoriamente mala, y  ella le d ix o : Qual- 
qutera que manda alguna cosa sin oír la parte, 
aunque lo que manda sea justo , él en lo man
dar es injusto ; y  fuera de los casos especiales 
no puede el Príncipe condenar sin oír la par
te. \u)

37. Item , debe encubrir el buen Cor
regidor la maldad que las partes trahen para 
torcer su negocio, hasta que juzgue la cau- 
s a , 3 8 . y debe encubrir también la causa,

y
(b) Infra lib- 3. cap. 14. n.ix. &cap. jy, n. 8f.
(0 L. Nam ita divus, if- de Adoption. I. deUnoquo- 

quc, f£ de Re jnd-1.1. §.Denunciare,ff.de Ventr. inspic. 
cap. Causarti, de D olo ,  & contura. c. Novit, de judic. 
Clcmcnt. Siepe, de Verbor. significar- cap. Qualicer, Se 
quando 2, de Accusationib. ad hunc modum: Si quid de 
quocutnque clerico ad aures prelati per veneriti quod eum j  us
ti poisit offèndere , non facili crederei ncque ad vi ridi¿1 am 
eum re accendere debet incognita , ted quonìam Eccleii& se- 
woribw diligentef elt ventai perscrutanda , ut si rei popotee- 
rit quaiitasy canonica districì’toctdpam feriat delinquenti*. Et 
ad luterani in c- Sì quid 86. dist. & in cap. Quamvìs 
ji.quast. Ovarrub. Pra&ic. QQ. cap.z;. num. 6. 
Sarmient. lib.z. Seleiì. cap. 14. n. 7. vers- Itine etìam, 
Roland, in consil. f ;. n. 1 f . &  seq. vol.4. Anton. Gom. 
in I.76. Taur. n.y. Conrad. in Curiali breviar. lib. r. 
cap.9. §.2. de Citatione, pari. 19. n. 1. &  2. He seqq. 
Didacus Perez in l .i .  tit.4. lib, Ordinam. col. 948. 
verb. Laorden. Ubi quod edam in causìs surnmariis re- 
quiritur citatto. Paz in Pra&ic. tom. 1. part. 1. n.7. cura 
aliis Petr. Gregor. deSyntagm. jur. ;. part.lib.48. c .i. 
r.fin. Clemenr. Pastoralis, §. Caetcrum, de Re judic. 2. 
Corine.;. Matth.18. Joann.8. Deuteron. 17. j. adTi- 
jnotheum j.

(*) Genes. &  4. &  18.
(0 Josue 7.
(ut) Cap.zy, Non est Remanti coruttctudo darnnart altqucm

hominem prìutquam isyqui ac cusaturypr¿renter habeas accusa
tore s , lacumque defendendi accipiat ad abhtenda crhmna.

(«) Cap. 16. Quid hoc audio de te ? Redde rationem villì- 
cations* tua*

(0) In trad, de Justit. Se injustit. lib.;. c .;. fol.24. 
(/*) Regum 2. cap. x 6.
(q) Quorum inframeminìmuslib.;, cap. 14. n. 15*.
(r) Glos. in 1. antepen. ff. Ex quibus caus. major, DD. 

in cap. Inter quatuor, de Major. Sc obed. joann. Andr. 
in cap.i. de Caus. possess. Se propriet. Se in Addir, ad 
Specul. tit. de Sent. §. Justa, vers. Est etìam nulla. Bald, 
in l.z. C. Quo mod. & quando judic. &  ini. Ne causa s, 
C. deAppellat. Match, de Affliót. in Decisione Ncap- 
19i. incip. Futt dubitatimi col. 2. & dicit cornimi nem 
Felin. in cap. Qua? In Ecclesiarum , n. 26. 8c 6é, de 
Const. & Mench. lib. 1. Controv. illustr- cap. 5. 11.20. 
f0l.7i.fi: idem latius de Success, progr. in Prarfadone,

Se Loaccs in consil. pro Marchione de los Vclez, 
pag.317. Rolan, consil.; f .n .8. cum seq. vol.4- 

(/) Roman, in consil. ; ¿9. incipit: Circa primum. Dee. 
consil. 191. Rolan, consil. 2. n. j 7 7. voi. 1 ■

(r) Traged.7. de Medea, & Lucianus edam.
(a) Felin. in cap. Ex part, in 2, de OfHc. Deleg. & in 

cap. Quxin Ecclesiarum,de Constit. n.z6. Se ibi Dee. 
n.2f. Boer. decis. 247. n. 7. Soc. consil. no . voi. J- 
Dee. consil.63. incipit : Vito panilo.
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v  razón q u e le  m o vió  para sentenciar, quan- 
do de ella pudiese resultar deshonra de ter
cero , com o sería contra mugeres casadas 
qiiando accesoriam ente viniese á parar en su 
perjuicio : de lo  qual tratamos en otro lu
gar. (*) 39 ' V  Para é s t e , y  otros casos ca
lificados , y  escandalosos, com o allí decimos, 
no es im proprio de este capitulo usar lo que 
arriba referim os, que hacían los Romanos 
en los n egocios de p e rju ic io , y  honra de ter
cero , que el Senado mismo hacia en secreto 
Jas Inform aciones, y  A u to s  , sin asistencia 
de E scriban os, porque no se descubriese el 
negocio.

40. También debe encubrir, y  disimu
lar la injuria liviana , que las partes no quie
ren que se descubra, asi porque fue secreta, 
como porque de ello no resulten muertes, y  
escándalos , segun suele acontecer entre per
sonas principales ; y  en esto conviene, que 
ci Juez sea muy discreto, porque algunas ve
ces se ha visto, que la parte injuriada calla, 
por no manifestar su injuria, y  después el 
juez la publica , haciendo pesquisa , y  otras 

diligencias de su O ficio ; y  aun compeliendo 
á los injuriados á que declaren quién los in
jurió, conforme i  la práctica que refiere A n 
tonio Gómez : (y) de suerte, que le obliga el 
Juez á se descargar como . pudiere : y  i  mi 
parecer, si la injuria fue secreta, si la parre, 
no clam a, conviene que el Juez asegure lo 
venidero discretamente con treguas, y fian
zas , para evitar escándalos, y  otros males ; 
y entretanto dé orden indirectamente de amis
tad entre ellos; pero tris esto , si el injuria
do, no queriendo declararse por parte acusa
dor en el proceso, solicitare de secreto al 
Juez (como suelen hacerlo) para que proceda 
de oficio, y  por todo rigor haga justicia,en 
tal caso esté advertido el Corregidor , de 
que con mano agena el injuriado no saque la 
brasa, sino que, le mande notificar , que pida, 
si quisiere , su justicia; y  si no pidiere , pro
ceda como sin parte, á lo menos quanro á 
no executar la sentencia , y  otorgue la apela
ción , si el caso fuere arduo, y  tiuviere lugar; 
porque podría ser que en otra instancia sa-

Tom. L

se de ser el juicio mas riguroso por la acción, 
é interese particular.

41. También debe callar el Corregidor, y, 
tener secretos los hechos , y  acuerdos de su 
Cabildo , como havemos dicho ; y asimismo 
las Carras, y  mandatos de su Rey , porque de 
ellos resulte cumplimiento entero.

42. Y  asimismo debe tener secreto las 
burlas , y  cosas domesticas , y  flaquezas hu
manas , porque no sea tenido en poco, y  
menospreciado. 45. Y  también debe callar la 
manera que piensa tener para castigar los 
malos, y  echarlos de su República, y las 
causas que le mueven i  desterrar por man
damiento sumario i  algún hombre escanda
loso , y  perjudicial á los de su gobernación, 
de lo qual dará cuenta i  su Principe. 44. 
Item , debe callar todo aquello de que podría 
afrentar, ó injuriar á sus subditos extrajudi- 
cialmente.

4). También debe tener secreto el Auto, 
ó  Sentencia, ó Acuerdo que piensa dar, ó 
tomac en los negocios, porque entendido por 
las partes, ora poE ruegos, ora por dadivas, 
ó por otras artes , no le perviertan, ó le re
cusen , ó intempestiva, ó frivolamente apelen, 
y  dilaten la causa; y  el Juez que declara su 
sentencia antes de pronunciarla, incurre en 
pena de falso, (z) y puede ser recusado,; (a)
46. ni aun debe manifestar i as probanzas an
tes de tiempo, só pena de falsedad , y  de pri
vación de oficio. (6)

47. Sobre todo, tenga buen secreto en 
callar lo que no supiere bien hablar , que har
to mejor es , que sea notado de hombre pru
dente en eneuorir su defecto, que de desva
riado en publicar su ignorancia. Y áeste pro
posito dice una icy de Partida (c) estas pala-, 
bras, hablando del Rey ; E si él non fuere 
eme de gran seso , por las sus palabras enten
derán los omes la mengua , que ha de. é l: ed 
bien asi como el cántaro quebrado se conoce 
por su sueno ; otrosí el seso del orne es cono
cido por la palabra, &c. porque según S;.n 
Gregorio : (d) El ignorante callando encubre su 
ignorancia; y lo que dixo el Eclesiástico ; (e) 

Ss2 En

x) Irtfr. isto lib,- c.i 3. n.47. Sc. lib.;, cap. 14. n, zz ,
y) In 3. tom,DeKCt. c . i 2. n.24. arg. glos. Smguu- 
Sf commun, opinion, in c. §,5i duo, de Pace tenend. 
jus violât, &  glos. & ib iD D . inl.Mater,C. de Ca-
(liacor. & dixi de hoc lib.?, cap. 7. n.>4*
')  L. 1. fif, de Falsis, ibi: Std er si judex lonaiiuiionts 
'■ dnum negkxent,  pumtur. Innocent, in cap. Irreffa- 
i i i , dc Olfic- ordin.
■ s) joatm. Audr. Abbas, &  alii in did. tap.Irrçfra-

gabili, §. Excessus. Aufrcr. in trail, de Reals, n. 1 f, 
jas. in 1. Apertissimi, 11.5. C. de judiciis.

(is) L. Ubi, C. de Falsis, Bald, in 1. Sicuci, fF. de Ar
bi tr. Gregor, in l, j>. tit, 17. part. ; .  glos- j . per text, ibi, 
&  J. fin. ibidem.

(c) L, j. tic. 4. part.2,
(d) Eib, 11. Moralium. cap. 1 f. super ilio verbo Job: 

Ut ¡Hatrt tacerer is , tit putaremni rue sapiente*,
(e) Cap. 4, In lingua tapìettùa dignosùtur, fy tenms, &

seten-
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(w) que le íué á él bien con no cerrarse ’
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En la lengua se conoce 
do, y la ciencia, f  lado&rina se muestran en 
la palabra del sabio i y  a s i, según Pindaro, 
( f)  d  saber callar es muchas veces cosa sa
pientísima entre los hom bres, y  aun ios 
animales usan de este instinto: pues las An
sares, según Cermenato, Q j) quando pasan 
por el monte T auro, que es abundante de 
Aguilas, hinchen los picos de guijas, y  pe- 
drezuelas, porque la costumbre de graznar 
se reprima,  y  no sean sentidas, ni comidas 
délas A gu ilas; y  no dudo, sino que mochos 
Jueces ca llan , porque los Abogados 48. no 
juzguen su impericia, impertinencias, y  des
cuidos , como lo advierte Burgos de F a z, (b) 
aunque según decía Sotan , y  lo  refiere D io- 
genes Laercio: (/) Es muy de necios el nú sa
ber callar.

49. Cosa es por cierto de reprehender, 
que el C ab allero , que se debe preciar de 
su exercicio M ilitar, y  abstenerse de hablar 
en otras cosas escusadas , mías que para re
creación , y  conversación ,  no hay conclusión 
de Theología, que no quiera reñir, ni duda 
de derecho , que no qülerá porfiar, ni ra
zón de FilOsofia , que no procure contrade
cir : callen ,  p u e s , y  con silencio aprendan , 
y  no quieran ser maestros,  sin jamás ha ver 
sido discípulos.

50. En lo  que me parece que no deben 
guatdar secreto los Corregidores, y  Jueces, 
es en defender sus sentencias , y  en defender 
su honor,  y  en defender su República, su 
R e y , y  su F é , y  en comunicar las dudas muy 
necesarias, pata fin de que se acierte la de
terminación d e ellas $ y  esto debe set con los 
Abogados de las {artes, (10 ó  con otras per
sonas de ciencia, y  conciencia,  y  confianza, 
como lo dice la ley de estos R eynos, que 
dexamos apuntada arriba: (l) por lo qual es 
muy de alabar la costumbre Vergomense, v

1 ^ »  n -----  .  .  j j  . i __ j T ______ *1
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los A bogados, sino decirles algo con que 
ellos repliquen , y  con estudio descubran, y 
alumbren mas las dificultades 5 porque me
jor es piadosamente dudar, que temeraria
mente determinar: (n) y  i  los Jueces supe
riores es menos inconveniente esto , porque 
por ello no los pueden recusar, como á los 
inferiores , y  deí mucho callar los Jueces con 
ios A bogados, abomina el dicho Burgos de 
P az, (o) y  con razón, porque es muy per
judicial , y  asi está pedido en Cortes muchas 
veces remedio sobre e llo ; y  de mí d ig o , que 
siempre usé ío  que Gregario López dice,

51. Pero esta disputa con los Abogados 
ha. de ser con gravedad, y  zeto de no errar, 
y  no por arrogancia, y  hacer demostración 
de su ingenio, y  letras, y  acreditarse con 
los Abogados, y  con las partes, que es uias 
pata mostrar su ciencia , que para averguar 
la justicia: (en lo qual pecan mas de ordi
nario los Jueces mozos) porque las buenas 
razones, y  efectos pierden mucho crédito por 
la poca autoridad, y  zelo de quien las dice, 
y  los obra.

51. N o  engañen con palabras simuladas, 
engañosas , y  falsas á los litigantes, que sos
pechan que no rrahen verdad, antes ofrezcan 
hacer justicia con toda buena razón , y  cau
tamente , sin dár prenda, ni muestra de su 
concepto, porque el oficio deí Juez es no 
engañar á ninguno, (p)  y  el de la pruden
cia no dexarse engañar ; pero no hagan ofre
cimientos favorables, que empinen, é hínchen 
las partes, y  hagan los Jueces sospechosos 
de parcialidad, sino que usen de sabiduría 
con reétitud, y  simplicidad, sin malicia,do
blez , ni a sta d a : lo qual reputó Démostenos 
ser loable en los Jueces , quando en aquella 
Oración contra Esquino, captándoles la be*

■ •  f l . 1 1  * <”V *  I < 1
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de la R o ta , en dár los dubios los Jueces á nevolencia, los llamó re d o s, y  simples: á lo
.íii'ii

tetentta , (V doBrinain verba sens art, 5c  Proverb, cap. 17. 
Stultut, sitaceat , teputabifursapient j O '«  eempreterii la
bia sua, intelligent $ &  tandem vita, tT mart in manibtu 
ling**.

( f )  In Nemeis, Qda Scire taeere tit tape sapientisii- 
mum inter homines»

(g) In Rapsod. cap.??, pag. *4*.
(b) la Proaem. legura Taur. n.28 .̂ vers. Quid plura.
(/) De Vitis Philosophorum ; Nemlnem stultxm taee

re posse.
(k) Accursius in did. 1. Observandum, verb. Detegit, 

ibi: Sed ncffife omnins debet dissimulate, if. de Qffic. prx- 
sid. & in I. Offidius 9 ) • verb. Suum, ft. dc Legat, 3. per 
text, ibi dicit: Posse judicem partibus ©pponcrc funda-

znenca contraria, 8c probatur in I. Proxime, $. Antoni
nus, ibi: Qatar dixit, ft. de Hisqux in testament, delent. 
quatenus ibi loquitur interrogative. Gregor, in di&. !■  
2j . tit. 4. part. ; .  verb. For palabra. Late Burg, de 

Paa in di&. Prooem. 11. Tauri, n.i8rf. fol.42. Simanc. 
de Rcpubl. lib. 7. cap. 1 j . pag. j 8 .̂ Segura in Dined, 
judic- a. part. cap.?, n.6. fol. io j.  &  seq. Conducunc 
scrjpta de consultatione cum sapientibus infra hoc lib. 
cap. sequent!.

(/) L. +i. tit. y. lib.t. Recop.
(m) Ubi supra.
(n) Cap. Tantum, ibi glos. \x.quxst.8.
(») Ubi supra.
(p) Vide infrd lib. 1* cap.i j. n.*. 8c seq.



Que secreto ha de guardar el Corregidor
aludf ' . °  de C lce r° n * (?) «JMndo d ix o - n o , . é\ m n iim c A !  *(?) quando díxol

Sinceridad tiene este oficio*
53. Y en caso que el Corregidor haya de 

ser de una de dos condiciones , ó recio, y  se
creto , y  áspero i ó  blando, flaco , y  afable, y  
bien criado , tengo yo por mejor, y  mas con
veniente , que sea r e d o , y  seco , y  no habla
dor ; que atable, y bien criado , y  de cera , y  
parlero, como se probará adelante, (r) De C i
cerón se dice, que no se fiaba de su persona se
creto de importancia, porque estaba muy i  
peligro en su eloquencía i lo mejor serta, que 
el Corregidor tuviese todas las dichas buenas 
partes, como no fuese muy blando, y  flaco, 
y de cera.

54. Nfy guarde el Corregidor secreto para 
con sus Oficiales, porque es taha de confian
za, y causa de desgraciarlos en lo tocante al 
Oficio, y  ministerio, que se ha de despachar 
por medio de ellos.

55. Tampoco guarde muy en secreto los 
motivos que tuvo para juzgar, quando el jui
cio fue escandaloso, porque dá gran conten
tamiento al Pueblo saber las causas de la bue
na intención que le movieron. Cada vez que 
se me ofrece este piso , me viene i  la memoria 
el cuidado que tuvo el Serenísimo Rey D.Juan 
el II. en manifestar las causas de la muerte del 
Maestre, y  Condestable D . Alvaro de Luna. 
(í) Las otras comunicaciones necesarias tam
poco deben salir i  la plaza , si no fuere en el 
caso sobredicho; 56. y  no se consientan in
formaciones superfinas, donde no se tiene du
da , ni revelen todo aquello de que se pueda 
notar ,5 7 . que son hombres ignorantes, iivia-
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nos,. ó  incautos, ó  parleros, ó  murmuradores, 
ó  maldicientes, pues está en su mano callarlo.

58. En lo que toca al secreto, que deben 
tener los testigos , y  los Abogados, y  ta ma
teria de como se debe decir verdad en las cau
sas de los delitos secretos, porque no es este 
su lugar para referirlo , y  porque por muchas 
doctrinas está bien instruido, lo remito á un 
tratado que hizo el doctísimo, y  noble varón 
Cordovés Juan Genesio de Sepulveda, y  á lo 
escrito por otros Autores. ( 0  $9- Sola una co
sa d iré, que toca al Oficio del buen Corregi
dor ; y  es , que antes de tomar las confesiones 
de los delinquentes, tenga hecha la mayor ave
riguación que pudiere ael caso, y  ora sea en 
tormento, 6 sin é l , nunca les pregunte cosas 
de que no tiene información de indicios, ó  de 
testigos , con que estén infamados, ó  de que 
haya semiplena probanza ; ni les pregunte 
aquello , que confesado no hace al caso , ni 
lo que no toca á su jurisdicción, y  considera
ción , porque en ello escusará pecado, y  no 
errará en lo que debe; como quiera que no 
puede proceder adelante sobre lo mal pregun
tado , y respondido, y  es injusto quanto de 
allí resulta, (»)

60. Del secreto, que está celebrado por 
Historias contra los que se jadiaron de parlar , 
y  de hechos heroycos, que en este proposito 
h uvo, no tratamos aquí, por no hacer digie- 
sion : verloha el Lector por los Historiadores
(x) mas de espado, si fuere curioso de letras 
humanas. Y  esto baste para entendimiento de 
la dicha ley de Partida.

SU-

(?) Pro Silla : Simplex at offiáum ,  atqmr una bon&rum 
ernnhm fama.

(r) L ib .j. cap. 12.
(j) Vt colligitur ex Chronicis Regis Joaoifis II. cap. 

I so. fot. Íncip. Acabadai.
(/) Sepulv, in lib. de Ración, redden, cestim. in cans. 

occuít.Crim.fuitCollega Bononíensis, 8c eum appellat 
divinarían, atque humanar, rerum scientissimum Padi
lla in Rubric. C. de Divers, rescrip. 11.4. &  j . fbl. 7 ;. 
&  Mexia de Pane, concl.í. 0.6 8. Loquentcs in hoc pro
posito pose Navarr. in Manual. Coníessorum, cap. zf.

postD. Thom. 2. 2. quarst,< .̂ arr. 1, Se z. i>yU 
vest, in Summ. verb. Accmatio , §. 10. &  t i .  Sí verb. 
fonje ¡ño mn sacramentality $.2. &  verbo lnquisitio t. j. 
4* 7. 8. 8c 10. Soto de Just. &  jur. lib.5-. quxst. 6. art. 
1 • & 2. 8c in lib. de Tegend. 8c Detegend. secret, memb. 
*• quxsr. 8c 7. 8c memb.;. quxst.;. Cajee, 1.2. ubi 
suprá, 8c resolutío verior, Se communis secundum An
ton. á Cordoba in Quxscionar. qusrst- 6 f . Et debere 
rcum, stante infamia, ex legitimis indiciis, aut semiple
na probatione ex processu orta , veritatem judici pro
palare absque juramento, ne dum juramento interve
niente. Anton. Gout. tom. Delidor. cap. 1. num.áf. 
& Jatius cap.i z. n .f. máxime in vera. Sed bis non obstant.

latissime Gregor. Lupus in I.4. per text, ib i, glos. ; .  
tit.zj». part.7. Didac. Perez in 1. 1. tit. 4. lib. 8. Ordi
nare!. pag.i ; 1. tom.;, col. 1. vers. bed quaritttr. Segura 
in Dirett. judic. 1. part. c. 14. n.2?. 8c seq. c. Serpens, 
vers. Iliad, de Pernitent. dist.i.

(ti) DD. proxime citati, &Sotodi&, memb.;. q.
&  Greg, ubi supr. &  in 1,; .  tit. part. 7. verb. £n m 
numera , in fin. Rolandus tonsil. ;, n,5. &  sequentibus, 
voi. ;. &  de delibo , de quo non sunt indicia, non in
terrogami reus ,  glos. De c a u tiin cap. Causam 57. de 
Testib.

(x) Quintus Curtius tib.4. ante med. vers. Caterum, ait, 
quod Persarum fid es mira fu i t  in arcanti servandis ,  quia gra 
v ita  linguam castigabant, quam ulium probrumt nec magnani 
rem susti> eri posit credunt ab to  , cui tacere gra ve t i t ,  quod 
borni ni facUUmitm voluerit ette natura. Apud Roma not tanta  
fu i t  rel igion is ¡ecretum , ut AngerOnxy silentit Dexy arcaniqut 
praiuliy tacelium consecrannty & ejut simulacrum obliquata 
oret ac obsignate effingtrtnt. Plin.lib.;. c.j. post medium. 
Macrob. lib. 1. Saturn, c.io. Alexand.ab Alexand. lib. 
4. Gen. dier. cap. An. ad med. Sisiphus, ut ait Brison. 
lib .f. Facetiarum, c. i o , quia deoram secreta homini- 
bus patefecic, ea poena apud inferos plcòtitur, ut sa- 
xum ingens ad cacumen momis urgeat, quod iterum
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SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO.

EN  todas las cosas se debe proceder con can- 
seso y porque es necedad hablar f y obrar 
inconsideradamente, num. i.

Arrogancia es no aconsejarse para el gobierno de 
. la República , alli.

Qité cosa es consejo , num. %.
Primeramente se ha de tomar consejo de Dios 

nuestro Señar, num. 3»
Luego de hombres virtuosos ,y  sabios , num. 4 .
Del Are opa?o , Senado de Athenas, num. y.
Del loco , ni del ignorante, ni del interesado no 

se debe tomar consejo , num. ó.
El consejero ha de tener libertad para decir lo 

que siente , alli.
Del peligro de los Principes, en que pocos osan 

decirles verdad, alli.
T  si conviene alguna vez tomar consejo de los in

feriores en saber, y poder, num. 7.
De las calidades de los Consejeros, num. 8.
En qué cosas se bx da tomar consejo, num. 9.
Qual ha de ser el consejo, num. 10.
El Rey , ni el Corregidor no podrán bien gobernar 

sin consejo , num. 1 i._y 12.
El Emperador Al ex andró Severo fue celebrado 

en tener muchos, y buenos Consejeros, num. 13. 
De los Consejeros famosos de Principes, num. 14. 
Del gran consejo délos del Palacio de Franela, 

alli.
El consejo de los sabios hizo memorable al Em

peradorJusiiniano, y al Rey Don Alonso el 
Sabio , num. 1 y.

Si el Papa, y  el Emperador pueden determinar 
todas las cosa sin consejo de sabios, num. 16. 

Al crédito de los Principes , y Corregidores im
porta proceder con consejo de sabios, num. 1 7 .  

Que el Corregidor tome consejo , aunque le pa
rezca que está bien snstruélo del negocio , nu- 
mer. 18.

Si en estos consejos, y pareceres se debe estar 4 
- los mas votos y num. 19.

De quién ha de tomar el Corregidor consejo, 
mer. 20.

El Corregidor está obligado á tener Teniente,y 4 
seguir su consejo, y en qué casos no lo estará 
num. 21 .y  27. *

De la utilidad de tomar consejo el Corregidor 
num. 22* y yo. y 36.

Del efe Jo Id  temor para tomar consejo, num. 2 3,
Contra los C  ir regadores no Letrados, que se pre

cian de Bachilleres ,y  determinan Pleytos, nu- 
mer. 24.

Mejor es para Corregidor el que sabe menos , y 
se sujeta al sabio , que el que sabe mas , y de 
presumido no toma consejo , num. 2 y.

Como por huir de estos Corregidores , que no to
man consejo , suelen los litigantes comprome
ter sus pleytos, num. 2 6,

No se desdeñe el Corregidor de seguir el parecer 
de su Teniente , num. 27.

No compela el Corregidor al Teniente, que con* 
descienda con su opinión, num. 28.

En qué casos ,y  forma debe, él Corregidor consul
tar al Rey , y á su Consejo ynum. 29.

Por qué de todas las cosas hay deseo, sino es del 
seso y num. 32,

Los que dudan están muy cerca de saberr num.32.
Tenga el Corregidor algún Religioso de buena vi

da , y doélrma por amigo , con quien consulte 
sus cosas , num. 33»

En las causas proprias están los hombres mas ne
cesitados de consejo, num. 34.

El Juez ha de seguir algunas veces mas su opi
nión , que el consejo de otros , num. 35.

Que el Corregidor me con virtud, y nobleza de 
los consejos, num. 37.

elapsum statina repetat. Ob eandem causam torquetur 
Tantalus, Bocatius de Geneal. deorum , lib.5. cap. 
Erasmus in adagio Saxmn volve^e. AHquatraditSimanc. 
de Republ. Jib.7. cap.14.pag 552. & cap. sequent. Et 
fecit iiiud Terentii in Heauthon. adlu 14. seen. 4. Net- 
das, quod sett, si tapis. Idem in Phorm. adhi i. seen. 2. 
■ Cujzts tu fidetn in pecunia perspexerit ,  nsenre ei verba crede
re. Senec. lib. 4. de Vir tut. Justus secreta non prdit , in
tenda tnir/i tacet , loquenda loquitur. Et quod ait Vejetilis 
Jib.5. de Re milit. c .9. de Minotauri signo, quod vece- 
jres in legionibus habuerunt, ut denotarent non vulgan- 
d i Consilia , de quo fecit Alciatus quacuor Embiemata

fidei super eo, tit. Non wúganda consií'a, &  Cttüus Rbo- 
digin. lib. 15. Le&ionum antique urn , cap. j. refert 
pltires civitates, Sc principals arcanorum cnunciatione 
desolaras, &  oprime in proposito Pctrua Mexia lib. 1. 
Sylvz, cap.4. per tot. Josephus lib. 19. Antiquitatum, 
cap. i . in fine, &  de Lezna meretrice, quz linguam suam 
amputavit, sec retí causa ,  vide Plin. lib. 7. Natural is 
Historic, cap i t ,  Tir^quel. in 1.5». Connub. nurn. 1 
FranciscumSanctium in Alciat. emblem, f. Fidei,cui 
tit ulus : A<ec qu&itiont qmdena ctdenduin- Fr. Marc* Ant. 
deCamos in Microcosm. 2. part. dial.2. pag. 19. col.i* 
&  vide infra lib.4, cap.i. num. 1?.

CA



Com o debe el Corregidor

CAPITULO VI.
D E L  P R O V E C H O  Q U E
viene de hacer el Corregidor el

consejo de los sabios, y  de su 
Teniente $ y  del daño de 

lo contrario.
i , |  A  L  hablar, y  obrar Inconsiderada- 

mente , deda Pytagoras, (a) que 
J i—d  era de hombres nedos; y  que 

asi, para no errar, se han de consultar las 
graves operaciones: porque, como dixo d  
&b;o Rey Don Alonso en una ley de Par
tida : [b) Todas i as cosas que borne faze en su 
tiempo 7 é en su sazón , dan mejor fruta 
que las otras, é mayormente las que se han 
de fazer con consejo de bornes sabedores ; y  
asi dixo el Espíritu Santo : \cj Hijo , sin con
sejo no hagas nada , y después de hecho no fe 
pesará, Y  como quiera que el gobierno de 
una República no consiste en muchas fuer
zas , sino en mucho , y  buen consejo para 
la útil dirección de todas las acciones; por
que , como dice el Espíritu Santo : {d) Los 
pensamientos se derraman donde no bay con
sejo y y se confirman donde bay muchos con
sejeros , es gran presunción, y  cosa d* *gna 
de reprehensión, que por de mas autoridad 
que sea el que preside en una Comunidad, ó  
República , haga las cosas de ella sin comu
nicarlas á los demis constituidos para esto, 
tratando las cosas del com ún, como si las 
heredara, ó  fueran suyas en particular: por
que en las suyas proprias tiene mas licencia, 
y si errire en ellas, no tiene de qué dir cuen- 
Ta, como de las que son agenas , y  tocan 
á la República, y  bien común; y  tienta i  
Dios, no usando de los medios que él nos 
dexó en el consejo (como adelante diremos) 
para que no cayésemos , pues no hay nin
guno tan cabal , y  tan abastado de todas 
¡as cosas, que no tenga necesidad de otro;

y ss bien, que ei Gobernador de una Re
pública reconozca su ñaque2a , y  miseria, y  
se humille á buscar, pedir , y ’ tomar con
sejo , porqae asi le ayudará , y  sustentará 
D ios: y  por esto dixo el Espíritu Santo: >) 
No seas sabio en tus o-os ; y el que es sabio 
toma consejo. Y  San Agustín dice : IJf- En 
diciendo , bástame lo que yo sé, hiero caíste: 
en agradándote de tu consejo , pereciste. Mu
cho he deseado llegará este paso , por tratar 
en él de materia que tanto importa , y de la 
mala forma que se le d i ; y  demás de lo que 
tocamos en otro capitulo, (g )  y  lo que des
pués de esto he visto, que trata muy bien 
Pedro de Ribadeneyra. (b] Y  para preludio 
de lo que aquí se dirá, es de presuponer,
2. qué cosa es consejo , y  de quién se ha 
de tomar > y  en qué cosas, y  quil ha de 
ser el consejo.

(Ruanco i  lo primero, Pierio en sus Ge- 
roglincas dice, f)  que los antiguos signifi
caban el consejo para las cosas da la Repú
blica por el corazón, porque asi como el 
corazón , quando se vé apretado , y  aquexa- 
d o , llama los miembros, y partes del cuer
po á que le socorran ; de la misma manera en 
teniendo el Gobernador de la República al
guna necesidad , llama i  consejo á los Regi
dores , y ancianos de e lla , y  i  su Teniente, 
para que la socorran, primero de la buena 
determinación , y después de las fuerzas co
munes , y  particulares, si rauta fuere la ne
cesidad. Y el mismo Pierio f )  dice , que los 
Romanos trahian colgada del cuello una fi
gura de corazón, significando ía importancia 
del consejo. Y este mismo symbolo , y  signi
ficación sintió Macrobio: aunque los Egyp- 
cios por esra figura del corazón , que también 
trahian colgada al cuello sus Jueces , y  Go
bernadores , significaban la verdad , y  equi
dad: las quaks havian de traher siempre 
ante los ojos. En las Divinas Letras (l) mucho 
se significa el consejo por el corazón. Y discur
riendo á La ditinicion del consejo, Aristóte
les (m) d ice, que el consejo es una dfspura, 
y  question de las obras que el hombre ha de 
hacer. Tulio («) dice, que el consejo es ra

zón

aconsejarse. 327

(V) In carminiti. Consulta ante temimi , ne quid staiti 
commutai : stolidi tnim est viri , £5" facete , dicere in- 
co Jis:derata,

(*) L. 2. tir- s i . part.i.
(c) Eccles. cap. ?2. Fili t sine constilo wkil faci at, £?* 

fon fichim non poenitebit.
(d) Proverb, zz .
(t) Proverb. }.
(/; Lib. 14. cap. i i .  de Ci vitate D ei, «pie.

imitara prudmtt*  tu* , de Constituí.
(g,) Supra lib. 1. cap. y.
(6) D e Principe Christ. Iib. 1. cap. 24.
(i; Lib. i 4.
(k) Lib. 41.
(0 Isaisc 47. Eccles.: z. declarar Fr.Marc. Anton.de 

Camos in Microcosm. 2. part. dial. 1, p a g .n . col.*.
(m) Lib. 6. Ethicor.
(<*) Lib. 1. de Rhetoric*»



3 2 5  , A , aue ei  hom* tros le dán co  la tierra: porque Dios es ma-
ron grave sobre e l * h  Comenda- ravilloso Consejero , como dice el Profeta
bre quiere ,liace‘ ’ “  , d!cc‘ , qne consejo Esaías i ( f  )  y  porque no basta la pradmcía
dor sobre las Etyc O  razón ,lo  m e- humana á  acertar en los negocios sobre que
es sabiduría de pensar , seg de ,o s ^  consuita  , se dice comunmente , que Dios
jor que pueda s «  en tod s ^  partida: es el qne en )os consejos escoge lo que se ha
h om b res; y  como dicen y  ’ de hacer s v  «/»<*«« dí#-**
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(p) El consejo es un buen aviso , que toma el 
hombre sobre cosas dudosas, para que no pueda 
caer en yerro.

3. Q uanto d lo segundo , el primero , y  
verdadero consejo que se ha de tomar, es de 
D ios, {q) poniéndole en el pensamiento, y  
suplicándole encamine la execucion de el 5 
porque, com o dice el Sabio Salomón: (r) L os 
discursos de los hombres son flacos, y  sus 
providencias muy inciertas. Y  para asegurar
nos de la vida que vivimos ,  tan llena de pe
ligros , y  tinieblas, és necesario en las co
sas graves , y  dificultosas no fiarnos de nues
tra prudencia ( por la flaqueza de nuestros 
entendimientos, y  por la fuerza de las pu

de hacer; y  según dice el Espíritu Santo (Z) 
endereza su consejo, y  prudencia , y  en V  
secreto del corazón alumbra, y  dice lo q,le 
se ha de hacer; y  por eso aconsejo Tobi«
(a) í  su h ijo , que enderezase los consejos n! 
servicio de Dios , porque de otra suerte co 
mo díxo el Profeta David : (*) En vano Lar
daran los hombres la Ciudad, si Dics %o U 
guarda. Y  este es el blanco, y  escopo, al qUai 
principalmente se ha de poner la mira de ¡a 
reda intención en los consejos: que s i,co 
mo dice Séneca, (r) los quedan consejo yer
ran el fin, está claro irán aversos, y  errados los 
medios, como saeta sin enderezarla al blan- 

, ' > ■ * c o , y  como Nave sin aguja ; porque sin Dios
siones, que los suelen ce g a r , y  arrebatar la qualqmer consejo es van o, y  frágil • de lo 
voluntad, y  llevarla en pos d_- s í) y pedir á qual se podrá ver lo que trahe Ribadem v-. 
D ios, que nos alumbre los ojos del alm a: ra. (d) 1 "
co no quiera que Jesu C u ls to  nuestro Señor, 
aun con ser una su voluntad con la del Pa
cí- e , y su consejo eterno, sien d o, como dice 
Esaías , ( j)  aquel Angel del gran consejo, 
y caDal Consejero , que para darnos esta
ble consejo vino al mundo; con todo e s o , 
como dice San Gregorio, y  otros, (t) para 
nuestra erudición , en las obras grandes levan
taba las ojos al c ie lo , y  pedia á su Padre 
Eterno parecer, y  consultaba con él: como 
lo teñe,nos , qnando sanó al S ord o, y Mudo, 
y en la resurrección de Lazaro ; («) y según 
San Agustín , y  otros, (x) el Padre Eterno 
d:ó al mundo i  Jesu-Christo lleno de sabi-
■ i ÜU , para que le pidamos á él el consejo, ..................... m n 5c,cro ae nosa-
y  a los qne en vez suya, y  como sus Minis- lón , porque entendía, que errando en los con-

se-

Y  en esto se vé claro la providencia Di
vina , que todas las veces que por sus secre
tos juicios quiere castigar á las hombres, 
primero pierden el entendimiento , para que 
corrompan los consejos, y  no sepan elegir 
lo m ejor, ni entender, ni juzgar la verdad; 
y  para m ayor miseria de ellos , según dice 
Seneca, (ó  y  Veleyo Paterculo, (/) per
mite, que los malos sucesos se atribuyan i  
sus culpas, y  yerros , como acaeció á Jo- 
seph con sus hermanos. ( ^ ) Y  asi comun
mente decimos, que quando Dios quiere que 
muera el enfermo, entorpece al Medico. A 
esta causa pedia David í  D io s , (b) que bol- 
viese tonto á Achitophel, Consejero de Absa-
Inri *

(0) Sup- 6 . Erhicor.
(p) D id, iib .i. Sc t. tit.21. part.;.
(qj David Psalm, y 4. Jail a cogiratum tv.um in Domino, 

&  ipse te enu'riet , &  Proverb.;. Habe fiduciam in Domino 
e ’■ tvto co de tm , ES* ne mmiaris prud entice tux'. in omnibus 
i ‘hs pit cgi a ilium , ET i te diriget grestv.t tms: Si Psalm, 
i i - Del Bare in Domino, t?" dabit tibi petitions! cordis tui. 
Fti la Domino vi r̂n tuam , (T spera in to , es* ipte faciet,
( -¿ducety quasi lumen, justitiam tuam, ES" judicium turnn,

, - .->« m rui'tjn, Fr. Marcus Anronius de Camos in 
Mu r. co.vm 2. part, dialog.y. pag.yo. in fin,

;> .V piert. cap. 9 . CogUauones mortalittm timida , EST 
provident ¡a nostra.

■ Cap. 8. Conducunt tradita per Ribad. de Princip. 
hi iht. lib. 2, cap. 2 4. pag.409. vers. Porque ad.
( Moral, liomii. 1 o. in Ezechiel. Fr. Marcus Anton. 

: a zvlivlocosnj. 2. part. dial. ; .  pag. f 0.

(a) Marc, cap, 7. Joan. cap. 10.
fr) Ut per Fr. Marc. Anton, ubi sup.

Cap.9.Etvocabitur nomen ejus admirabilitcornili.whs.
(x) Eccles. cap. 19. &  Proverb. 8.
(a) Cap. 4. Consilia tua in ipso Deo permaneant.
(b) Psalm. i2tf.
(c) Epist. 84.
(d) In did. lib.2. de Princip. Christiano , cap. 28.
(e) InelujBabills fati vis, ettjus fortunato mutare constituit, 

condita corrumpit.
(/) Pkrumque f it , ut cui fortumm mutatunts Devs 0!, 

condita corrumpat, efficiatquc {quod est} its cp’vA
accidit , etjarn meritò accidtste videxwr , ET casus in a'Jp,n 
transenti ES" ut ait Luc anus , lib,'].

Er> ortbns adders crimen.
(g) Genesis, cap. 4 t,
(A) » .R eg. 17.
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sc;os de h Guerra, sena lo mismo en los de uÍAreopago, que J « e  i ' • . 3 . 9
la Justicia, por la correspondencia que hav de ™W,L q c dccr Ayunraimcnro
enrre ambas cosas. Miren mucho ios PrinrC Acustin R.?dJ * F° S : y  de esros dice SaaAgustín, Budeo, y  ottos Autores, (t) que
cnrrc ambas cosas. Miren mucho los Princi
pes, y  los Corregidores, que con 
no escuchen, ni busquen consejos, c„.. 
deseo de que se juzgue hecho con consejo, lo 
que es su voluntad. 4. Tras lo dicho , el con
sejo no se ha de pedir , según dice San Gre
gorio, (r) á nuestro corazón (al qual á las 
veces sus apasionados afectos engañan) sino 
i los fieles amigos, que tienen calado, y  
entendido por los exteriores, lo que pasa en 
nuestros corazones, y  que estos sean hom
bres virtuosos, y  de buena fama, según la 
ley de Partida , (í;) y  que sean , según dice 
San Ambrosio, (/) por su do&rina , y  exem- 
pio, conocidos por buenos i porque si acerra
ren á ser tales, sin duda serán fieles: porque en 
lugar de ser consejeros, no sean engañadores 
(como dixo el Papa Inocencio III.) (m) fin
gidos , y  fraudulentos, apasionados, y  res
petivos. El Emperador Carlos V. según refiere 
Francisco Sansovino, (») acostumbraba á de
cir: Que parecía muy bien estar ios Principes 
acompañados de hombres doSios , /  Letrados que 

fuesen virtuosos , y que era muy perjudicial el 
cense jo , y compañía de los que eran malos.

4. También han de ser los consejeros sa-

„  , —  í j  -i»uiuics, {s j  que
, , —  pasión ellos establecieron la Ciudad de Arhenas, y

no escuchen , ni busquen consejos, con solo hicieron las, leyes: y  de allí llamaron Areopa-
:jo, lo gitas á los sabios que escogían para su consejo, 

y  escribieron con letras de oro los nombres de 
los primeros sabios, en el qual Senado, según 
Plinio, (a )  se dió la primera sentencia de 
muerte que huvo en el mundo.

6. En elEdesíastés se dice: (x ) Que del 
loco, ni del de poco saber , no se ha de to
mar consejo : y que no se consulte de la Re
ligión con el irreligioso, de la justicia con el 
injusto t con la adultera de su amigo , de la 
guerra con el tímido, de la usura con el mer
cader , de la venta con el comprador, del agra
decimiento con el envidioso , de la clemencia 
con el cruel, del trabajo con el perezoso: con 
éstos no tomes consejo, sino busca un varón 
piadoso , conocido por bueno, á cuyo ingenio 
se aplique ni ánimo, el qual, si cayeres, se 
conduela de tí: porque de otra suerte cada 
hombre , según su inclinación , juzga á los 
otros, y  dá el consejo. Y  á esto alude lo que 
dixo el Espíritu Santo divinamente : (y) Guar
da tu alma del consejero, y antes que admitas su 
consejo y procura saber su necesidad, y si está 

Irás v  experimentados, según Aristóteles, ¡«tensadam lo que teaconseja, porque deaquí 
Paleoto V  otros - O )  por lo qual losRo- podras sacar si le ciega, y trueca sus palabras 
imnos (P > admitían á las consultas de la k e- la codicia, ó alguna fuerte pasión. 
pública alcunas personas que la havlan set- También c» requisito del Consejero, que 
vidoen careos honrosos. San Ambrosio ( , )  no solo este libre de interese, sino de miedo, 
á ce Que mayor es aquel i  quien et pedido el y  respeto que le detenga de decir lo que sicn- 

emseio que m«d « «  “  f ' i e ' V Por L'so> te <¡Ue CC,¡1V,C" ‘; !  P°r? UC n°  ser,!ín0 
como tocamos*arriba, ( r )  Moysén escogió buen hombre, y  prudente, »  no es Ubre 
hombres sab’os para las causas forenses: y  consejero , sin que el amor de agradar i  la 
R molo lueao que congregó República, hizo persona a quien se d i el consejo, m el temor 

. ® 5, r,  „ " l a  instruyesen con su de ofenderle á el, o  d sus amigos, y  privados,
co^et^ v  dePestoqse p i a r o n  mucho los le haga callar lo que debr.a decir , ó  decirlo 
i  } * y „ neciai los Emperadores T ía- fríamente, o  lo contrario.
£ “ “ y Adriano. (/) }• En Alhenas se hizo Hleron filosofo decía: Que las personas 
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(0 In Reg.
(k) Diíit. 1. z. tir. zx. part. f. Ribaden. dePriocip. 

Christian, lib. 2, cap.
Q) Offic. lib. z. Se Tobise 4.
(«) In cap. Quanto, de jure jar. ib i: Quídam cms't- 

liwü tut t hnip potius deceptores. Putcus de Syndic, tit. de 
excessíb. cap. i. n. z t. Gregor, in dici. 1. z. tit. 

11 • part, i . verb. Que sean útiles. Dinamarchus Orat. 
Contra Demost. Inprobis consil:ardí ornáis, &  c-iatatu, 
®* gentil ett petit a saltís. lnsidi pravique cons:!.art¡ font es 
sunt foere rnalorum omnium , quibut Seepe tttrbxtur vita mor~ 
i*Hum, atque Respublica. Hostiens. ¡n diet. cap. Quan
to. Didacus Perez in Rubr. tit. $, lib. z. Ordítiam. 
col. J40. ad fin. Camos in Microcosm, r. part. pag. 
iío . dialog, a j. col. 1. &C z.

(n) De di£tis &  fadtis Caroli V. Imperat,
(0) Lib. 1. de Rhctorica. Cardin. Paleot. de Sacro

sanct. Consistor. Consul, in concl. memb. 4. Ribaden. 
ubi sapra pag, 41?.

(p) Aulus Gellius lib. 1, cap. rS. Noftium Atticar.
(q) Lib. 4. Offic; 8,
(r) Lib. 1. cap. j . 8c cap. 9.
(1) Livius lib, ?. Cudxus in Annotationib, ad 1. fin., 

fol. aoz. ft de Senatorib.
(1) August, lib. 14, deCivitateDei, cap. 10* Budxus 

ubi supra, fol; 447. ubi alios refert.
(it) Lib. 7. cap. f 6. Sc Pineda in Monarch.. Eccies. 

lib. 2. cap. 28. fol. 14X.
(x) Cap. 8, & i7*
(/)  Eccies. J7*
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gro de
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tener amigos t que se atreviesen á dar

les buen consejo , y d decirles verdad , por no 
ser muertos > o aborrecidos : y  harto debría bas
tar, que les sufran las maldades que hacen, 
sin que m aten , ó  persigan i  los que les avi
san de ellas : y  por eso Isocrates (z) amones
taba i  un R e y : Que aquellos tuviese por fieles 
consejeros , m  los que íe alabasen sus dichos , y  
hechos y sino los que le increpasen tus errores, 4  
hs quales permitiese hablar libremente: y  esto 
dixoSalustío , {a) que hizo prósperos í  los 
Romanos ,  el ánimo libre para el consejo: y  
por esto dixo Santo Thom as: (b ) Que el con
sejo ha de carecer de misericordia.

7. A lguna vez es bien p ed ir, y  seguir 
consejo de los inferiores en sabiduría, y  p o
derío, ( O  como lo hizo M o ysé n , que pidió 
consejo á J e tr o , que era m enor, y  menos 
sabio que él 5 pues como se dice en el Libro 
de A m os, y  de los Números, (d)  por la boca 
del Pastor de los ganados de Amos , y  aun 
de la Asna de Balan, habló Dios algunas ve
ces : porque acaece, que un hombre igno
rante (e) avisad otro mas sabio de cosas que 
él antes no havia visto: y  por San Mathéo, 
(/) y  San Lucas (jg) se d ic e : T u , Senory 
escondiste muchas cosas altas 4  los sabios , y  
prudentes , y las revelaste 4  los pequeñltos 3 y  
como dice Cicerón : (b ) Muchas veces deba- 
xo de ruin capa, hay mucha sabiduría : y  de 
Bartulo se refiere, (*) que muchos negocios 
graves, en que era consultado, comunicaba 
con Mercaderes, y  hombres de buenos en
tendimientos: y  á este proposito podrá ver

muy bien Casa,
neo. (k )

Pero no conviene, que muestre el que 
pide el consejo estar dependiente del parecer, 
y  ayuda de la tal persona inferior, porque 
esto es tanto como tener á uno por superior, 
ó  compañero en el gobierno , y  descubrir su 
incapacidad, y flaqueza. 8. De lo qual se di 
á entender, que procurar el Gobernador siem
pre el consejo de todos es bueno, (/) y  que 
el seguir el consejo de los sabios no puede 
ser malo 5 porque el que quiere guiar todas 
las cosas por su parecer, de necesidad en al
gunas , ó  en las mas ha de errar: y  en el go
bierno de la República el que lo comete todo 
i  los v ie jo s, es inhábil, el que lo fia de los 
mozos es liviano, el que se rige por sí solo, 
es atrevido s pues como dixo Plauto, {m) nin
guno solo sabe harto, y  el que por s í , y  por 
otros, es cuerdo: porque uno dice el incon
veniente , otro el p elig ro , otro el medio, 
otro el d a ñ o , otro el provecho, y  otro ci 
remedio. ( n) Muchas veces yerran los hom
bres cuerdos , no porque quieren errar, sino 
que las cosas son de tal calidad, que su cor
dura no basta á poderlas acertar, y  por eso 
es menester, que su voluntad tome de quan- 
do en quando un filo en el parecer ageno, 
porque mucho se dispierta el ánimo, quando 
le tocan á la puerta de sus proprios descui
dos , con la aldaba de los agenos avisos : y  de 
esta suerte, como dicen V iv as, (0) yHero- 
doto, (p)  puedese tener confianza del suce
so , y  que vencerá á la fortuna el consejo. De 
otras partes, y  calidades de los consejeros

vea-

(&) Cermenat. in Rapsod. cap. 18. pag. 188. Hot fida 
exutima , non qui quidquìd dixerii , fccerss ve , laudani , std 
qui errantem ìncrepant. Pennitte prudentibui libere loquendi 
facultatem, ut sì quid extiterìty de qm ambigui, habeai cum 
qmbus rem expendtre paini : ET ne tìmeant ab id iuam gr&- 
ttnn j favor tm > iT benevokntiam amiti ere*

(¿) In conjuracionc Catìlìnx : Animai in comulendo li~ 
ber , inter alia , magnai ficit Romano!*

(b) 2 . 1 .  qusest, 30. are. 3.
(c) Glos. 1. in cap. ad Audientiam, de Consuetudine, 

1. Potioris, C . de Offic. Re&or. provine. 1,1 .  $. Sed 
ncque, C . de Verer. jur, e mici, ibi : Cum ponti mini, 
forùtany ET deteriori! tententia ,  ET multai, ET majoret in 
al'tqua parte iuperare.

(d) Prophetia Amos , &  Numeror. cap. 22.
(e) Proverbium : Stipe eit alitar opportuna laquutut.
( f)  Cap. n .
(g) Cap. io . Abfcandì)ti hoc à tapiemibui, IT prudentì- 

bus y ET reuebtiù ea parvulis.
(b) Lib. 3. Tusculanar. QQ. Sape ett edam né pallio 

sordide sapìentia stimma.
(i) Abbas in cap. ad Audientiam, de Cousuctud,

(it) In Catalog. Glor. mund. u .p a rt. consìd, 9.
(I) L. Sì aviam, C. de Ingeriuis , Se manum. ibi : Si 

cum prudentioribut trailatum babuinei, facili dtgneicerei, L 
In bonorum, fi. de Bon, posses, ibi; Aut comulendo pm- 
dentiarei, 1. z . fin. ff, Quis ordo in bonorum posses, ser
ver. 1, Urique, $. Colpa, flf. de Reivendkat. 1. j j . eie. 
aa. part. 3. Cum multis quae tradìt Padilla ln 1. Si 
emancipata, n. a 3. C . de Juris, &  fa&i igtiorancia, 

(«*) In milit. glorioso ; Nenia lolui tatii iapìt.
(») Homer. Hb. so* Uliados:

Major adeit ET piena duobut
Pedoni atque animi prati amia t copia rerum
Vbertary vii camilii präsentier omnity
Hum nunc bic , nunc Ule aliquìd , quod ET utile credaty
Inverni , alter y  alteriti! sape ìndiget mu*
At qui tolut erit , si farti quid utile rebuiy 
Coglier, tnveniatque, animo per sape ¡ubanti 
Deficit t ET tìnùdum fugtt enpùs comilit vìi.

(0) In introduft. ad Sapient. Ubi tu reilum comiiium 
prxitìtertiy de eventu ne tit sallìcitm ; illi fide y ia cujiu po
tevate hint rerum evcntui*

(p) Lib. 7. Et non superabit fortuna consilium*
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«ase lo que muy bien han escrito Bairholomé. do, porque por la mayor parte no surten bien;

Er ------®-i- porque quanto es mayor su agudeza, tanto es
nías necesario , que la execucion sea puntual: 
lo qual de ordinario no puede hacerse , por-

Fífípe, Fr. Marco Antonio de Gamos, y  Pedro 
¿cRibadeneyra. (q)

p. Quanto i  lo tercero, en qué cosas se ha 
de tomar consejo, d ig o , que no se ha de bus
car, ni tomar en qualesquier negocios, sino en 
los graves, ( O  V que pueden aprovechar mu
cho , y dañar poco , y  no en los que 'pueden 
dañar, y  no aprovechar: porque en los nego
cios arduos no nos hemos de fiar de nuestro 
proprlo entendimiento, pues mas ven muchos, 
y mas experiencia tienen, que uno so lo , y  
debemos pensar, que no bastamos nosorros 
para aquello : y este es consejo de Aristóte
les , (s ) el qual dice también, que no es me
nor el juicio en los exercirados, que en los 
¿ocios; por lo qual no se ha de dár fácilmen
te fé j nuevas invenciones, si la experiencia no 
las ha primero autorizado. Y en estos casos 
arduos, y graves el consejo se ha de fundar 
sobre el provecho , ó el daño, ó sobre quál 
cosa será inas provechosa, ó  quil mas honesta; 
y siendo inhonesra, y  provechosa, quil se ha 
de elegir.

lo. Finalmente, quanto i  lo ultimo, quil 
ha de ser el consejo, digo, que los consejos tie
nen siete condiciones.

Lo primero, que han de ser muy examina
dos , sin que en ellos haya apresuramiento, ni 
saña, porque estas dos cosas, según Antonio 
Sabelieo , y  otros, ( t)  impiden el buen con
sejo; ySenecadice: (tí) Todo aquello que bu- 
vieres de deliberar, piénsalo , y no te aceleres, 
ni te mueva ir a, ni codicia á ello. La razón es, 
porque la aceleración es causa de que los ne
gocios no se consideren, y  la ira de que se 
precipíten.

Lo segundo, los consejos deben ser muy 
firmes , y  estables, porque según Seneca: (* )  
El sabio nunca muda su consejo, quando las co
sas están en ti punto en que estaban quando se 
resolvió en él 1 y esta firmeza esrorban los con
sejos , que tienen mucho del sutil, y  del agu- 

Tom. I.

que en los Gobiernos suceden varias cosas, y 
casos no pensados con la variedad de los tiem
pos , y  ocasiones: y  asi como un relox fabri
cado mas artificiosamente, se desordena mas 
presto, asi los consejos, y  designios fundados 
en menuda sutileza, suceden las mas veces en 
vano.

Lo tercero, los consejos han de ser jus
tos, porque según Tulio : (y) Lo que es ma
lo > y cruel no se debe hacer, ni aconsejar; y 
trabe para esto un exemplo de los Athenien- 
ses, que cortaron los dedos pulgares de las 
manos á los Marineros, que gobernaban los 
Navios de sus conrrarios, para que no les fue
sen de provecho. Valerio Miximo (z ) dice, 
que el Filosofo Temistocles dixodlos deAthe- 
nas , que les daría un buen consejo , y que 
le diesen un Filosofo i  quien él lo dixese, 
y  que lo examinase : y dieronle i  Aristides, 
el qual oído el consejo, dixo al Senado, que 
era provechoso , mas que no era justo , y  
asi no le quisieron admitir. Diciendo un Ver
dugo al Santo Martyr Cypriano, que con
siderase ,* y  hiciese lo que el Tyrano le 
mandaba , respondió : En cosa tan injus
ta no hay consulta , ni yo tengo que dudar y 
porque la misma justicia me ba quitado la du
da. (a)

Lo quarto , los consejos que tienen mas 
de grandeza , y  magnificencia, que de faci
lidad , y seguridad , no son buenos, porque 
ordinariamente causan afrenta , y  daño : y  
de esta opinión suelen ser la gente sober
bia , arrogante, y atrevida, que naturalmen
te traman cosas nuevas; y  el atrevimiento, 
juntado con el poder, difícilmente se puede 
detener.

Lo quinto, los consejos no han de abra
zar cosas inmensas , i  las quales no puede 

T t2  su-

(q) Bare. Philipp, in tratìat. de Consil. disc. 6. $. i. 
Ibi. 20. &  seqt]. Frac. Marcus. Anton, de Camos. ubi 
suprà, 1. part. dialog. io. pag. i ì O. col. 1. fif secl<l ‘ 
Ribaden. de Principe Christian, lìb.z. cap.zf. &  seqq.

(>-) Quintilian. lib. j cap. 8. Otrtnìs deliberano de du
biti eit, ac de bonetto vel utili, vel pot tbilt. Sìmancas de 
Republic. lib. 7. cap. y. n. t i .  Ribaden. in ditto loco 
cap. 2;, ¡n fin.

(/) Lib. 1. Ethicorum, cap. ì . &  lib. Politicorum, 
cap. 12. Incredibile eit quemquim melittt ridere duobui ocu- 
Hi, ES* Ambut attribuì judicando, &  duobui pedibut, dua- 
bmque mantbtn agendo, quam multot multis : qmiwb> etn 
trinclpei > ac Rcgei nunc quoque multos libi oculet » multar

auret , mult at item minus, atque pedes faciunt.
(/) Sabel. in ?- Asnead. lib. 6. Conrad, in Tempi, 

judic. lib. 1. cap. 1* $. J. in§. Conndcatione uti3 n. f . 
fol. <¡7. Aristotel. lib, 6. Ethicorum , a it; Cum worm 
co’ tttlcndttm.

(u) Epistol. 10.
(x) Lib. 4. Beneficiorum, cap.
(/)  Lib, j . Offic. cap. 1 t. Frat. Marcus Anton, deCa- 

mos in Microcosm, i.part. dialog- f. pag- 4?. col. ».
(z.) Lib. 6. cap. f.
(<*) August, serm. tz. In re tarn injusfa nulla c<t consul

t s  , quia non adbuc dubito : afatulit emm tn:bi dubitatio- 
nemiysa jmtitia. Simanc. deRcpubl. lib.7- cay.;. n.i+*
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suplir, ni bastar el dinero, ni la vida, ni las 
fuerzas, y  que requieren tantos medios, que 
nosotros no ¡os podemos ¡untar.

Lo sexto , también se requiere, que los 
medios por donde se ha de conseguir el 
efecto , y  ü n  del consejo , sean buenos > por
que sí n o  son lícitos, ni honesros , tampoco 
lo será el consejo, según Aristóteles: (¿ )  
comoquiera que no solo se debe examinar en 
los consejos, si conviene, ó  no i  la República 
hacerse lo que se trata, y  consulta; pero las 
causas , y  razones, que pará ello hay, y  los 
fines que se atienden.

Lo séptim o, y  ultimo conviene, que los 
consejos sean muy secretos ,  porque muchas 
veces se estorvan grandes hechos, porque se 
descubren los consejos: y  por eso se llam ó 
consejo, que quiere decir cosa muy callada: 
del qual secreto tratamos en el capitulo pa
sado. Y  el consejo tomado, y  resuelto con 
las dichas calidades, y condiciones, ha se de 
poner por o b r a , y  en execucion con brevet 
dad , y  presteza , según Aristóteles, ( O  y  
Salustio. (d )

i i . Presupuesto esto, decía el memorable 
Rey Don Alonso el Sabio en una ley de Par
tida (e) las palabras siguientes: Séneca hitvo 
un sabio, que fué natural de Gordova, y habló 
en todas las cosas muy con razón , y mostró 
como los hombres deben ser percibidos en las 
cosas, que deben hacer, acordándose sobre ellas 
antes que las fagan: y disco asi, que uno .de, 
los sesos mayores > que orne puede aver, es, de 
aconsejarse sobre todos los fechos , que quiere 
hacer, antes que hs comience,  &c. Todas es
tas son palabras de la dicha le y , y  otras, 
que en este proposito son admirables. Grave 
cosa sería, y  no sufridera, sustentar un solo 
Principe sobre SUS hombros todos los traba
jos del Reyno , pues por ser uno mayor Se
ñor , no tiene por eso mayor prudencia, si

mo mayor obligación de consultar los nego
cios arduos, porque de su resolución pende 
el bien, ó  el mal universal: y  este consejo, que 
debe tomar el Principe, se llama alma de la 
República; porque faltándole el consejo, que
da sin v id a , y  sin sér, como lo sintió Hora
cio, <f) Y Teopom po, Rey de los Lacede- 
monioS’ : (¿ )  y  para remedio de esto , se de
ben elegir Consejeros , que ayuden á llevar 
el trabajo, como se dice en el libro de los 
Números , y  en el Exodo (6) lo aconsejó je- 
tro á Moysén.

Inocencio Papa dlxo : (/ )  Imitarás á los 
mas viejos del Pueblo, y confiere con ellos los 
negocios , para que con mayor facilidad alcances 
la verdad. Y  el Espíritu Santo dice, ifi) ser 
muy acertado el juicio de los ancianos, y muy 
hermosa , y adornada sentencia seguir el con
sejo de los antiguos: y  de ponderar e s , que 
Matatías M a c a b é o (/) por la virtud dei con
sejo dexó por padre del Pueblo Judaico a 
Simón su hijo i y  dice el Espíritu Santo, que 
el espíritu del Señor es espíritu de consejo. 
Cosa es por cierto de am ar, pues tan alu, 
tan santa , y  tan divina, y  tan necesaria es el 
consejo, y  tantos provechos de él resultan en 
el gobierno de los Pueblos. 12. En las Or
denanzas Reales se dice; (zw) Grande es h  
firmeza de las cosas, que por buen consejo son 
gobernadas : y si hs Reyes que han de regir, y 
gobernar sus Pueblos, y su Señorío universal 
en paz. , y en justicia, no tuviesen ayuda de 
buen consejo , no se debe dudar, que por si solas 
no podrían tener fuerzas para sostener tan
tos trabajos, y asi deben atender mucho en ele
gir buenos Consejeros , porque de ellos proceden 
los daños del mal gobierno, pues su intento na
tural es acertar.

13. Por esto fué muy alabado Alexandro 
Severo, (») Emperador Romano, que nunca 
determinaba nada sin consulta, y  premedita

do

(b) Rhetor, lib. 10.
(c) Lib. 6. Ethicor. cap. 9 , CeUriter quidem deliberata 

esse agenda.
(d) In Jugurti : priusquam incipias ,  consulto, e?* ubi 

comuhens mature falio at opus.
(e) L . y. tit- 9. patt. 2. ubi late Gregor.
(/) Lib. 3. Carmin. Ode 4. Vit consilii expert, molt- 

ruit sua.
(g) Plucarc. in Apophtegm. Laconic.
(A) Num. cap. 11. Exod. 18. Dixit Jetra ad Mo/sen: 

Cur solus sc defy (S' omnis populut prastolatur d mane usque ad 
vtsperatnf Non bomm remfacit, stulto labore comumer'u, er 
tu, £7* populus isle: ultra vires tuas est ntgotium, solut illud 
Hon potcris ¡usUfiert. Provide de omni plebe virot sapient es, (S' 
timenttf Deum, (S'c. Matthaeus de Afflict. inConstit.Nea- 
polit. lib. 1. rubric. 4 f. n. f 1. Cermenatus in Rapsod, 
cap. xi.pag. U J .&  seqq. Avil. inProoem. cc.Praetor.

glos. Acordado, num. x. &  seqq. Matienz. de Relatore
3. part, cap. 8. n. 7, fol. 6t .

(i) In cap. de Quibus ao. distinct. Seniores Provincia 
congrega, (S' eoi interroga, facilms namque hvvenuiir, quad 
à pluribus senioribus quarìtur, cap. Porrò 84. dìscind. 
Job i l .  In antiquis est sapienti a, (S' in multo tempore prtt- 
dentia. Redin de Majestât. Princip. verb. Non arms so
lum, fol. i f .  n. 3/,

(k) Cap, z f .
(/) 1. Machab, z. cap. Et ecce Simon/rater vtsfer, f(io 

quad vir consilii est, ipsum audite semper,
(m) L. I, tit. 4. lib. 2, Recop.
(») Aelius Lampridius inejus Vita. A it , fuit prate- 

reà fili consuetudo, ut si de Jure, aut de negotiis trac- 
taret, solos doéios, ite discretos adhîberet : si vero de 
re militari, milites veteres, &  senes benemeritos, 3c 
locorum peritos ac bellorum, 8c castrorum, 3c omnes

lite-
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do consejo de veinte varones dodfos,

3 3  3y cin-
quenta ílusrres; y  no asi qualesquicra, sino 
los mas se led o s, y  famosos Jurisconsultos: 
es á saber, Fabio Sabino, hijo del insigne Sa
bino i Domicio Ulpiano, que havia sido su 
Tutor i (o) Ello Gordiano, padre del Empe
rador Gordiano i Julio Paulo, Claudio Pom- 
ponio, Alfeno, Africano, Florentino, Mar
ciano , Calístrato , Hermogenes, Venuleyo, 
Trifonino, Meciano, Celso , Próculo , Mo- 
destino, discípulos todos del famosísimo Pa- 
píniano , y  otros. Y si alguna cosa havia pro
veído este Emperador antes de consultar es
tos Sabios, la corregia, y  retrataba con el 
parecer de ellos : y diciendole su madre, que 
con esto enflaquecía su Imperio , y  hacia que 
no fuese tan estimado, respondió: Pero ha- 
réle mas seguro, y  mas durable. El Rey Fa
raón tuvo por consejero al Patriarca Joseph: 
Saúl á Samuel. 14. El Rey David tuvo siem
pre consigo al Propheta N atán, y  á Sadoc, 
Sacerdote : y  el Rey de Syria d Naaman , y  
Nabucodonosor á Daniel; (p) y  puedense lla
mar dichosos los Reyes , que tales Conseje
ros tienen. Y  en el Libro de Ester (q ) se lee, 
que al Rey Asuero asistían siempre siete Sa
bios i  sus lados, que tenían noticia de los 
Derechos , y  leyes de sus mayores, según la 
Real costumbre. T uliodice: (r  ) Que las gran
des cosas no se hacen por grandes poderes, ni 
por grandes ligerezas , ni por grandes acele
ramientos en los beehos, sino por sabiduría, y 
por consejo, y por autoridad de sabios. Por 
eso Alexandro Magno tuvo muchas victo
rias , y  fue siempre vencedor, porque con 
los consejos de Aristóteles comenzaba los he
chos , y  gobernaba su Exercito, al qual tuvo 
por Maestro $ y  también siguió mucho los 
buenos consejos de Anaxarco, con los qua- 
les conservó su Imperio : y  Filipo, (s) padre 
de Alexandro, quando nació, embió á decir

á Aristóteles, que le placía m ucho, porque* 
naciese su hijo en tiempo que él viviese, 
porque esperaba, que por él sería criado, y  
ensenado de manera, que fuese digno de ser 
su h ijo , y  de gobernar el Reyno. El Rey 
Cyro tuvo consigo á Xenofonte : el Rey Cre
so al gran Filosofo Anacharsis : Dionysio, 
aunque tyrano, tuvo á Aristipo : el Rey Pto- 
loméo á los Filósofos Estilpo, y  Menede- 
n io : el Rey Antigono á Eiante: el Rey An- 
tioco á Demetrio: Mitridates á Lampsaceno. 
A  este proposito dice Gregorio López, ( t ) 
por doctrina del Jurisconsulto Pomponio, ( u) 
que los Jurisconsultos, y  varones prudentes 
han de ser familiares de los Principes, y Se
ñores.

En Francia, dice Budéo, (a?) que se usó un 
Consejo , que constaba de cierros Criados de 
la Casa R eal, en el qual se trataba, con su
perintendencia de todos los Presidentes de 
los Consejos , de todo genero de negocios, 
y  sobre lo que allí se resolvía disponíale! 
Rey á su beneplácito, y  mandaba despachar 
Cédulas, y  Provisiones para la execucion de 
e llo ; y  esta Junta se llamaba el Gran Con
sejo de los del Palacio, y  se hacía una vez 
cada mes.

i j . Queréis vér quán mil sea el buen 
consejo? preguntadlo á Justiniano Empeia- 
dor; quién le hizo Recopilador de todas las 
leyes imperiales en un libro so lo, y  de las 
respuestas, y  consultas de los Jurisconsultos 
en tres libros de Digestos, y  Autor de sus 
Instituciones, y  Auténticos, y  nuevas Cons
tituciones , extirpando tan grandes prolixi- 
dades, y  declarando tantas obscuridades, y, 
corrigiendo tantas confusiones, siendo este 
Emperador (si áLaurencio V ala , y  á Budéo, 
y  á Alciato creemos, y  según refiere Ayma- 
rio) (y) hombre tan idiota, que aun las le
tras del A . B. C . no sabía? aunque contra ellos

tie-

lîteratos, &  maxime eos qui historiam nôrant, rcqui- 
rens quid calîbus causis, quales in disceptatione versa- 
bantur veteres Imperatores vel Romani, vel exterarun* 
gentium fee is sent. Herodian. lib. 6 . Budaeus jn Anno
tar. ad 1* ff. deSenatorib. pag. z66. Conrad, in Temp, 
jud. lib, I. cap. i. §. 3 • de Obligation. Imper, tit. 
Consultatione uti, fol. f 8. n. 10. Barthol. Philip, jn 
rraftat. de Consil. dise. 1. §. 73. in fin. fol. ï i .  Redin 
de Ma) estât. Princip. verb. Non armis, fol.14. n.
& verb. Std etiam legibus, fol. 45■ 0, Simancas de 
Republ. lib. 7. cap. 6. n. 10. &  diximus suprà hb. 1. 
cap. 10. n. î 5. .

(<>) Budatus in Annotât, ad 1. Nec quicquam, if. de 
Offic.* Proconsul. pag. 554- in l*n*

(p) D e quorum aliquibus fitmentio, Genes. 4t. 8t t» 
Reg. n .  &  4, Reg, 5.

(q ) Cap. 1.

(r) De senedute in Lalio : Non enim viribus aut velo- 
citai ¡bus t aut cele tifate corporis magna rei geruntut, sei 
consilìo,  i?  autboritate , ts* scienti a , &  lib. 1. Officior. 
Forum sunt anna foris, nisi sit consilium domi•

(s) Aulus Gelliuj No&ium Attic, lib. 9* cap. j. Fbi- 
lippui Aristoteli talutcm dicit : Fslium tnibi gen rum sesto : quei 
tquidem diti babtu gfatiam, non prolude qiàa natisi est, quam 
pro eo quod earn nasci contigit temporibus vita tu<e , spera 
enim fore , ut educatiti, eruditusque abs te ,  dignus exit tot, 
C7* nobis, &  rerum Ut arum successione.

(t) In 1. s. tìt. 10. part, a* verb. Conortr.
(k) In I.a. §. Servita autem Sulpkius , ff. de Origin, jur. 
(x) In Annotationib. ad 1. Nec quidqiurn, ff. de Offic. 

Procons. pag. 117. Ubi hoc consilium ait cognomcnto 
vocari magnum aulicum consilium.

(p) Aymarius de Vita Justiniam, Redin de Majcst, 
Princip. verb* Std ttiam hgdnu > n. | . fol» 44»



tienen Geronym o Cagnolo , ( z )  y  d  Obispo restringirse tacitamente, 
(4 )  que' fué hombre de letras. Pero
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Redin , , , . 
responderé ciertamente, que el buen consejo 
de los sabios le hizo varón de memorable 
fama. Pues las vigilias, de donde resultaron 
las leyes de las Partidas, y  Fuero Castellano, 
las quales, aunque se atribuyan al sabio R e y  
Don Alonso ( que verdaderamente fué docto ) 
claro está , que se pusieron á cargo de los sa
bios de su  Consejo. Pues Ptoloinéo Filadel
fo , Rey d e  E gyp to, por ser amigo de las le
tras , y  consejo , mereció tan gran dón de 
Dios, que le fué embiada por Eleazar la L ey  
de Dios, con setenta y dos Interpretes, que se 
la declarasen , haviendo sido privado T eo - 
pompo , Historiador, {b) de su juicio, y  en
tendimiento natural por espacio de treinta 
días, porque atentó á la ingerir en su His
toria , y  haviendo cegado por el mismo caso 
Theoteco.

16. N ó te se , pues, quánto se puede esti
mar , y  preciar el buen con sejo , y quán de 
creer es , que el que es enemigo del consejo, 
es aborrecedor de la razón s y  el que se acon
seja , y  duda , está muy cerca de saber la ver
dad, (r)  como adelante veremos; y el que 
aparta las orejas de oír verdades , imposi
ble es que aplique su corazón á amar Jas 
virtudes. Y  en ranto es necesario el conse
jo á los Principes, que huvo muchos A uto
res que tuvieron, que el Pontífice, y los Em
peradores no podían determinar las cosas ar
duas sin el C on cilio , ó Consejo de los Car
denales, y  de otros Consejeros: y  esta opi
nión disputó por ambas partes muy bien , y  
latamente el muy docto, y  noble varón Her
nán Vázquez de Menchaea, (d )  del Consejo de 
la Contaduría Mayor de su Magestad , y  
hermano del meritisimo Presidente de Cas
tilla , que hoy tenemos, Rodrigo Vázquez 
Arce; pero resuelve por mas recibida opinión, 
y  común la contraria, ( * *) que vale lo que sin 
ci dicho Consejo el Papa, Emperador, y  Re
yes hicieron; pero contra los Principes Se
glares , por haver sido su potestad concedida 
por los Pueblos, bien pudo por ia costumbre

y  moderarse, obli
gándolos á que se rijan, y  gobiernen por con
sejos de sabios varones. (/) 17. Y cierto 
que aun para el buen créd ito , y  reputación 
de los Principes, y  Gobernadores, ayuda mu
cho el tomar consejo , porque asi ddn auto
ridad , y  peso 4 sus leyes , y  mandatos, por
que los subditos, visto que se rigen por con
sejos , y  pareceres de sabios, obedecen , y 
respetan mas.

18. N o en vano Dios nuestro Señor nos 
proveyó de dos orejas, de o jo s, y  de una sola 
boca $ porque quiso dárnos í  entender, que 
las cosas que pertenecen al entendimiento, 
en que consiste el consejo, no han de ser sin
gulares ; y  las cosas que pertenecen á la vo
luntad , que se expresan por la boca, de
ben proceder de una voluntad sola. Y no 
me satisfará el Corregidor, si en este propo
sito me dixere aquella sentencia de Hesiodo, 
el qual d e cía : Que los que por sí solos alcan
zaron el conocimiento , y noticia de alguna cosa, 
son dignos de mayor loa , que aquellos que por 
consejo ageno la supieron ; porque según el 
sabio Z en o n , á quien debemos en esta parte 
seguir , aquellas son dignos de recomenda
ción ,  y alabanza, que mas quisieren ser acon
sejados de otro , que por consejo proprio regidos. 
Fabulan los Poetas , que el Dios Júpiter, 
para deliberar alguna cosa de importancia, 
solía convocar los otros Dioses , por cuyo 
consejo regulaba el parecer proprio. Los 
Romanos, de cuyo documento nos aprove
chamos en estas cosas de República, porque 
según doctrina de Juristas , de las Repúblicas 
antiguas la mas excelente fué la de Roma, 
caso que tenían Senadores, y  Cónsules, que 
consultaban, y  eran consultados , nunca de
terminaron los negocios por voto de Consi
liarios , hasta el tiempo del Emperador Tru
jano , según Elio Esparcía no jo refiere i (i) Y 
después acá en todas las Repúblicas, que se 
han regido por Monarquía , en los Tribuna
les de ellas, á que llaman R o ta , Consejo, ó 
Parlamento, ó  Consistorio , ó  Chancille ria, 
siempre se usó la dicha discreción de votos

pa-

(&) In repet. Rubric* Prooem. digestonwt, n, s$. 
•fed pace htorum salira.

(*) In d iâ, verb. Non arms solum, fol, 1 $■ . n. 3 y.
(b) Histor. Scholast. de Vita Ptholonuû Philadelph.
(c) L. 11. tit. part. 3.
(dj Lib. x, Concrovers. illustr. cap. 23. n, 1. &  z. 

fol 70. 8c eod. lib, cap. z. n. zo. fol. 11.
(e) Secundùm Andrxam Sicul. &  Félin. &  Decium, &  

Ripam, &  Andr, ab Exea in Rubric, de Constitution. 
^auL in 1. Humautim in fin* C. de Legibus. Barbat.

in tra&at. de Prarstant. Cardinalium x. part. quarst. i. 
n. 7. Adeò ut non valeat contraria consuetuao cen
tra Papam.Ferdinandus Loaces in ConsiJ, prò Marcino
ne de los Velez ,  pag. 3^4. Dicit communem Anani in 
cap. Firmissimè ,  de Ha re tic. late Barbac. con-.il. 1. 
col. z 8. lib. 1. Conrad. in Tempi, jud. lib. 1. cap. 1. 
§. 3. in par. Consultai ione ufi, n. 8. fol. f 7-

(/) D D . suprà citati, &  Mench. in dici. cap. zj. 
num, ].

(¿) De Vita Trajani.
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cara la determinación de las causas: de los qua- da Augusto Cesar , como refiere Suetonio,
les Pafecf f eS' P „  lslr° nf s .!iacc gwn cuen- (p) representándoles , que mirasen, que la 
ta el Auditor de Rota Luis Góm ez, Obispo, República no recibiese daño , como lo tra- 
(h) diciendo,que 19. entre las opiniones, y  tamos adelante en la materia de los Rcei- 
pareceres se debe estar por la autoridad de mientos. (q) La segunda manera de seguir eí 
I0sque están colocados en estos Tribunales, Corregidor consejo , e s , eligiendo Teniente 
por causas que el refiere, Plinio el mas Mo- Letrado , y  sabio, con quien consulte los
20 (0  era de otro parecer , y  deda d su Se- 
ñorTrajano, que la cuenta de aquellos vo
tos era á las veces dañosa, porque se conta
ba el número, y no se ponderaba la razón del 
voto. Y San Geronymo dice, (/O que no se 
debe atender á la autoridad del Do&or, sino 
i la razón de su dodrina. Razón por cierto 
de tal Santo, y  no poco celebrada entre Ju
ristas j porque caso que la mayor parte de 
Jos pareceres es la menos dudosa, y  mas co
mún , (/) según una sentencia, de la qual 
no se debe desviar el Gobernador : y  se
gún otro parecer , no menos sano, se de
be tomar la mas sana parte , que trahe fun
damento en la pura razón, como en otro lu
gar lo diremos, (m)

20. Reduciendo, pues, todo esto ai pro
posito nuestro , d igo , que el Corregidor no 
Letrado, embiado á que rija una Provincia, 
ó Ciudad, debe usar, y  seguir el consejo de 
los sabios, eligiendo de muchos pocos, y 
de pocos los mas sabios, y  de los mas cuer
dos los mas ancianos. (» ) Y  por escusar con
fusión , ha de proceder eligiendo dos mane
ras de consejos : uno de los ancianos, y  me
jores Regidores de su Cabildo , que tengan 
mas entendidas, y  comprehcndidas las co
sas de la República (que esto es, según C i
cerón, (o) lo mas esencial del consejero de 
ella) preguntando ora d u n o, ora á otro lo 
que entienden se debe hacer, según lo ha-

„ - | -- -- -  'V  iUJ
negocios de justicia, y  gobernación, y  haga 
lo que el tal Teniente le encaminare , pues 
de por sí solo no es suficiente para alcanzar 
los fines de los pleytos: 21. y ¿esto le obli
gan las leyes de Partida, so pena de ser nulas 
las sentencias que de otra suerte dieren, (r) 
salvo si entendiere ser injusto el v o to , y  pa
recer del Teniente, que en tal caso no está 
obligado d seguirle , antes siguiéndole haría 
de pleyto ageao suyo proprio , como en otra 
parte diximos. (s ) 22. Haciendo el Corre
gidor las cosas sin consejo, y  por desvariados 
medios, aunque salgan á bien, no son apro
badas : y  por el contrario haciendo los ne
gocios por sano consejo, aunque no tengan 
buen fin , tienen d lo menos escusa, y  que
dan los hombres con satisfacción, y  sin quexa 
de sí mismos, y  aun sin dolor, miedo, y  
contienda, como dice Baldo : ( f)  y  lo mas 
cierto es , según dice Justiníano, ( u) que 
acarrean gloría, y  beatitud. El consejo es ofi
cio de la virtud prudente en la parte especu
lativa , ó  intelc&iva : y  la virtud prudente 
es la que abraza la justicia, y es como espí
ritu de ella : pues cómo podrí discernir lo 
que es justo el Corregidor que no tiene cien
cia , sin consejo de Letrado í Y  si no quie
re buscarlo, cómo quiere ser prudente, (co
mo arriba diximos) (#) y  redo Juez? D e 
Roboan, hijo de Salomón, se d ice, (y ) que 
por no querer oír los consejos que le fueron

da-

(&) Super rrgul. Cancellar, in Procem. &  Sudanis in 
1. fin. flf. de Senator, pag. 2 70. in fi».

(i) In E pistol, üb. fin. ibi : Numera»tur emm stntemia3 
m» ponderantur.

(k) Super Daniel. Non e »ita opinio Dotimi , sed ratio doc
trine ponder mda est. Refert scholium, glos.verb.Cw/jriwtK, 
in cap. Lìtteras, de Rcstitucione spoi. Sarmient. Jib. 2. 
Selciar, cap. 10. fol.84. n. 2. in fin. & n. 5. Bart, in 1. 
Non solum, §.Liberationis verba, ff. de Liberation, leg, 
(/) Integrum est judicium, qmd plurimo rum sententìit con- 

finnatur, cap. Prudentiam in fin. de Officio Delegat. Et 
ubi major numeriti eit3 ibi melier z.ehu praiumltur3 cap. Ec
clesia , de Elezione *. Et ibi tatui- ubi multa consi Ih. Prov. 
cap. 11. &  u . &  r J .  r i .  tir.4. Jib. f . Recop.
(m) Infra lìb. 3. cap, 8. n. 1 70. &  seq.
(n) Eccles. cap. 6. ComUìartur tit tibt mut de mille. 

Angelus in 1. Qui lutnimbus in princip. ff. de Servi
tut. urb, prardior. &  in 1- Hac ed ita li, §. Hìs illud, 
C . de Sccundis nuptiis, Bald, post Cynum in 1. Scp-

timo mense , ff. de Statu homjn.
(0) Lib. 1 . de Oratore.
(p) In ejus Vita.
(q) Lib. 3. cap. 7. fit 8.
(r) Dixi suprà lib, 1. cap, t 2. n. f .  cutn seqq-
(s) Suprà lib* t. cap. 12. n, 41. &  lib. 3. cap. 8. nu- 

mer. z 3 3. &  lib. 3, cap. 3. n. 4 t. fit Catsldinus de Syn
dicat. fol. î 1. n. 1 ¿ î. casu 13. Puteus cod. trail- verb. 
Consilium f cap. î. fol. 148. & verb. Ânemr , n. 27- fol. 
130. col. 4. fit Mexîa super kg. Toletï, a. fundament. 
11. parc. fol. 99 . n. 10.

(t) In §. Si quis vero in cap. 1. de Pace juram. firm, 
in feud. &  Proverb. 13, dîcitur : Dhsipantur cogitationest 
ubi non est consilium.

(u) In 1. Humanum, C, de Legîbus , 1. 3. C . de Re- 
pudiis, fit 1, 1. tir. 21. part. 3*

(jr) Lib. 1. cap. f. n. n .
(/)  Cap.Ecclesia itf. qu*st.i.G regor.i» l.;. glos.z* 

tit. ÿ. parc. 2.
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dados, perdió elReyno. Y  á esto está mucho obrar ; porque el que así teme, no sabe n<
mas obligado el Corregidor sin experiencia, 
porque sin guia perderseha el que vá por ca
mino que nunca anduvo, com o dice un de
creto. ( s )  Qudnro se contenta el Pueblo en 
entender, que su Gobernador está sujeto al 
consejo de los sabios varones ? y  quán triste, 
y  á punto de desesperarse está la República, 
donde el Corregidor no se quiere llegar á 
consejo? Decidm e, veamos, qué es el hom
bre sin el consejo de la razón ? No otra cosa 
sino bruto , y  fiero animal, que por senten
cia le debían condenar i  que fuese siervo, 
y  mandado perpetuamente, porque el que no 
tiene prudencia para mandar, que es espíri
tu de consejo, por natural razón debe ser rí
gido, y  mandado como siervo.

23. Por esta causa entiendo, que el temor 
templado es muy convenible al que gobierna, 
porque siempre tema que no le acontezca al
guna cosa que pueda dañar al buen estado de 
su Provincia: y  de aquí nace el consejo, por
que el temor de esto hizo d los hombres to
mar consejo para lo que han de hacer, segun 
Aristóteles: ( a )  como al contrario, el temor 
destemplado es muy dañoso , porque tiene 
dos malas condiciones, por las quales, segun 
Cornelio T ácito  , (b) sería m uy mal Gober
nador el que las tuviese. L a primera e s , que 
hace al hombre estár adormecido, y  expa
vorido , que no se puede m over, porque el 
calor natural acude i  esforzar los miembros 
interiores, y  quedan los de fuera sin color, 
ni espíritu, que es muy desconveniente al 
que gobierna. La segunda e s , que el temor 
destemplado quita al hombre la razón, y  el 
entendimiento, que no pueda tomar consejo 
en lo que ha de hacer, y  quita la virtud para

hacer, ni sé puede mover : (c ) lo qL¡a[ Seria 
muy torpe cosa en el que gobierna, pues to
dos se deben mover á su mandamiento, y mo, 
virolento. ( d )

24. H ay algunos tan atrevidos, que les 
parece que con su buen entendimiento , 6 
con un poco de conversación , y  trato que tu
vieron con Letrados, ó  porque Rieron Regi
dores en los Pueblos, ó  porque han trata
do algunos pleytos , piensan que están al 
cabo de lo que pueden saber , y  tan al cabo 
que aun para determinar las causas contencio
sas, como si fuesen muy expertos Letrados, 
tienen atrevimiento : á los quales reprehen
den Bartulo, y  otros, (e )  por no ser aún su
ficientes para ello los que han muchos años 
de proposito estudiado los Derechos, y  p í 
danse con un desgayre, que son tan Bachi
lleres como sus Tenientes, diciendo, que bas
ta un buen entendimiento , sin mas Leyes, ni 
Cánones , para hacer ju sticia; siendo tan al 
revés, que vemos muchas veces en sus res
puestas dudosos , é indeterminados aquellos 
famosos Filosofes Legisladores Africano, lJa- 
piqiano, Ulpiano, Scevola, Juliano, y  otros 
muchos Jurisconsultos , (/) que con tanta 
deliberación, y  acuerdo distribuían la justi
cia : y  como dice Patricio, (g) Xenocrarcs, 
de cinquenta anos de ed ad , y  sapientísimo, 
aprendía en la Academ ia, y  disputaba con 
los discípulos : y  lo que arriba diximós, (*> 
el famoso Atheniense Temistocles , estando 
cercano á la muerte, de edad de ciento y siete 
años, d !xo,qu e le pesaba mucho de morir, 
quando comenzaba i  aprender : y  el Juris
consulto Juliano (/) decía, que aunque tuvie
se el un pie en la sepultura, no le pesaría de

$a-

(*) Cap. Si Clericatus 16. quacst- 1. Gregor, in 1. 7. 
tic. $. verb. Maestros, part. 7,

(a) Lib, 2. Ethicorum , & Cermenatus in Rapsodia, 
cap. 11. fol. 1 jo*

(b) Lib. j . Pav'tdit consilia in mcerto sunt. Lontinus ac- 
ccndimiento j 2 4. Bart. Philip, de Consilio ,  disc. 6. 
§- 14, fol. J l,

(c) Homerus lib. 10. Illiados.
Deficit, O' timidutn fugit omnis comilii vis,

W) Uc quidam dixie:
Regis ad exemplar iotas comptmitur orbit.

(?) Bart, in 1. Legatos, C. de Offic. Procons. &  legat. 
Angel, in tra&at. Syndic, n. 8. in fin. fol. 6. Simanc. de 
Republic, lib.7. cap. 4. n. 24. Ne sis judex unicus, id est 
jie tewerc solus judteis officium ntbeas, quasi solus jtifficias, 
O' videre possis quid aqv.mn sit, vel iniquum , nano cnim 
anus omnia vtdet, nec uni dat cun ft a Deus, &  lib 9 . cap. 1 s. 
jl. 14. idem Simanc. ait : Ergo Pr(wind arum presides, £7* 
jtrbium Prgfeftl, Asses Jorum suorntn constlio civilia omnia gt- 
ren debent, me enitn juris igaorantia excusari poterunt, si

tuo tptorum arbitrio irtequì alìqutd aut perperatn egerint, quii 
sattt est ( ut Julius Paulus inqult ) copiata forum qms een- 
sulerent habuisse : Labeo quoque ait ,jta:is ignoranti am à non 
prodesse , qui Jurisconmiti copiam babuit.

( f)  L. i - §. Quae onerando, versic. Et puto, ff. Quar. 
rer. adio non dee. &  1. Proximèjff. de His, quae in tes
tamento delent. ibi ; Antonine Gasar , temotìs omnibus, cttstt 
deliberasset , ÌT' adnùtti rursus eosdem jussisset, dìxit, 1. 1. 
if. de Justitia &  jure in fine principii, ibi : Ni falor, 1. Si 
&  me, &  Titium , ff. Si cert. petat. ibi : An mhì cbliga- 
risì subsuto , 1. JO. ff. de Probationibus , ibi : Prima fron
te, 1. Divus, ff. de Jur. Pacronat. ibi comperirtins à pe- 
ritioribus dubitatum aliquando.

(g) LÌb. f . de Republic. tit. 6 . fol. 128.
(b) Lib. 1. cap. 4. n. 17. ad fin.
(0 Ut ait Pomponius in I. Apud Juìianum, ff. de Fi- 

deicommiss, li berciti b- ibi : Nam ego discendi cupidità te, 
quatti solar,n vivendi ratìonem optimum in oftavmr. y  sep- 
tuagesimum annum 4tatù duri, mctmrfm ejits sententi,?, qui 
dìxitse fcrtur : Et ti alt erutti pedem in tumulto bjbcrtm, non
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saber; y  aun dice O vidio: (fc) Quede qual- informar de mi justicia, no me entiende
Miera, amque sea enemiga; y  que se atreva 
un Corregidor idiota sin letras, mas de que 
se precia de buen Cortesano, ó de Roman
cista , ó leído en la Silva de Varia lección , ó  
de ser hombre de negocios, á querer juzgar 
los pleytos entre partes, fiado en que si yer
ra , se escusará mas fácilmente por la igno
rancia del Derecho, según Angelo. (J) A  este 
proposito refiere el Obispo Simancas en su li
bro de República, [m) que siendo como ha 
de ser el Juez buen varón , y periro en el De
recho , y  en la equidad , se preciaba un Cor
regidor de que lo era , porque tenia el libro 
de Alberto Magno , que trata de las propie
dades de las cosas , escrito en lengua vulgar, 
no sabiendo L e y e s , ni Cánones. Tengo es
to por cosa tan atrevida, y  perjudicial, que 
le haría cargo de ello en su residencia. Lo 
uno, él encarga su conciencia, dando el in
terés á cuyo no e s : lo otro , agravia á su T e
niente , que pues le escogió por Letrado , no 
le ha de quitar su Oficio : lo o tro , v i dere
chamente contra la provisión Real de su car
go , por la qual se le manda , que tenga con
sigo por Teniente un Letrado , para la admi
nistración de la justicia, y no debe él entreme
terse en distribuirla. Y  finalmente hacese odio
so al Pueblo, y  ambicioso de vanagloria, por 
meterse en Oficio ageno de su profesión , y  
Caballería , que es mas saber las armas, que 
las leyes* (») Y  quando con lo dicho concurre, 
que el Corregidor lleva los derechos del Juz
gado , que son de su Teniente , qué diremos, 
sino dolemos del Pueblo donde tal Corregi
dor cae? N o se meta el Zapatero, dice el Pro
verbio , (o) í  disputar mas que de sus hor
mas* y el Corregidor entienda en la gober
nación de su Pueblo , y no quite al Teniente 
el ministerio del Juzgado que le pertenece. 
Y verdaderamente yo mas querría encomen
dar los negocios forenses á mi adversario, que 
dispensase de ellos amigablemente , que al 
tal Corregidor atrevido; porque si le voy á

Tcm. It

pigeret d iiq u id  addiscert * 1. 1 • §* I • ff* de Var. 8C extraoíd. 
cognit. cap. de Quíb. ;o. dist. cap. Nullus Episcopus, 
US. dist. cap. Si lubcs 24* quxst. j.

(0  4. M era mor ph. F a s es} £?* ab baste docert.
(0 In tra&ac. Syndicat. n.8. t'ol. í .
0«) Lib. 9. cap. i.n .io . pag.f r
(w) Lampridius in Alexandro Severo , a ít : Militares 

haber* n u s  adm in 'stratioaes  , babere littera t!>s , ideo u n u n t-  

quemjue id  age re d e b e n  qaod n'is-.ev, arm a en-tu magis qttatn 

jura ierre m ilites nestros sxcrat'sshnus L egalator exU ttm iv it^

1. fin.inprinc. C. de jui. d e lib .l.íi. in fin. tir.4. 8C 1. 
i 9. tit.14. part.f l.ó .tit. 14. paruj. part.

1-22. tic .j.lib .j. Recop.

piensa que b  engaño; y si le ruego que Ib 
remita a Letrado, díceme, que no le ha me
nester: pues en tal caso , mas lo quiero remi
tir á Juez árbitro , que no le ofenderá mi ra
zón : 25. y asi díxo el Maestro Avila en su Li
bro Epistolario , (p) que para Gobernador se 
havia de escoger antes al hombre que sepa 
menos, y conoce su falta, y  la remedia con 
el consejo de los mas sabios , que á otro que 
sepa mas , y está confiado , que él es él que 
acierta, y  los orros no. Y  esta es verdad de 
Dios, el qual en los Proverbios dice; (q) Viste 
al hombre, que se tenía por sabio ? Pues mas 
esperanza que él podrá tener el insipiente ; y 
en otro lugar dice : El que confia ert su cora
zón es necio.

26* Sentir se debe el Corregidor, de que 
haviendo tenido el Derecho por cosa mas 
acertada, que los negocios se despachasen 
por Jueces Ordinarios, que no por Jueces 
árbitros , porque la verdad no padeciese 
fuerza , y  agravio, por huir él del buen con
sejo , vayan las partes huyendo de él i  com
próme rer sus negocios en árbitros. Elige el 
Corregidor un Letrado para descargar con 
él en los casos de Justicia , y  aun en los de 
la Gobernación; porque los unos están tra- 
vados de los otros, aunque los del gobier
no se alcanzan por discurso de tiempo , y  
buen natural; y después que le tiene elegi
do para este efeéto, y le manda el R ey , y 
la le y , que se rija por su parecer, (r) 27. tb-* 
ne por caso de afrenta hacer lo que el dicha 
Teniente le aconseja, y  tiene por caso de 
trayeion , que el tal Teniente no haga toda 
lo que á él le parece; como si fuera al revés, 
que el Teniente aceptó la compañía del Cor
regidor , para hacer lo que al Corregidor se 
le antojase. O yga, pues, lo que dice el Empe
rador justiniano: (¿) No nos avergoncemos en 
desear nuestro prhdkr acuerdo por otro mejor, 
que después hallamos , ni de esperar , que la ley 
sea corregida por otros. Dicho maravilloso, 

Vv díg-

(«) Ne tutor ultra crept das.
Et tratfent fabrtlia fabri:
Promiscttis qtttppe ailibus rerum turbaittur officii.

Cap. Singul. %9. disc. I. Consulca, vers. Absurdutn esty 
C . de Testam.

(p) Fol. 124. pag. 2̂
(q) Proverb, cap. 26. I'idisti bornmem sapientem sibi vi- 

derii Magts illo spent babebit iisip'ens} &  cap. 28. diciturt 
¿¡>«1* confidit in corde sue stultus ett.

(r) Uc in tic. Sui officii dicicur, &  in 1.2 2. tie-jf part, 
i .  8c in 1. 2. tit.tr. part.}, in fin. &  diti supr. lib. i .  
cap. i .  Sc i2.

(/) In Autheuc. de Nuptiis in princip. ib i: Non emm
cm-
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digno de traher en la frente : si otro ha de 
corregir mi parecer , por qué me avergonzaré 
de corregirle y o  mismo, pues es mejor cor
regir los proprios errores , que ser corregi
do por ellos ? Por qué me acobardaré para cor
regirlos , de aconsejarme con quien sabe mas 
que yo ? P o n g a , pues, el Corregidor de su ca
sa la autoridad, y su Teniente ponga de su 
cosecha el co n sejo , y ambos sean en proveer , 
y  executar, y  dé á entender al Teniente , que 
holgará de que libremente le diga su parecer, 
y  le advierta de lo que en el Pueblo se nota 
contra é l ; y  en todo debe el Corregidor es
tar obediente al consejo de su Teniente, co
mo lo dice la Divina Escritura , (t) salvo en 
los casos notoriamente injustos, ó erróneos , 
según que en orto capiculo diximos ; (u) y  si 
le parece que su Teniente no es suficiente, 
busque otro que lo sea.

20. N o compela el Corregidor i  su T e 
niente i  que se conforme con su parecer (como 
atrás queda d ich o ), (je) porque es muy gran 
mal, } gran cargo de conciencia : antes le 
dexe juzgar libremente, y  no se escuse de se
guir su con sejo , porque con él no se confor
ma , ni ande buscando pareceres de otros Le
trados i  h u rto , para que le encaminen en lo 
que él querría hacer para salir con su tema ; 
y quando ocurriere caso grave , dé cuenta al 
Rey , y  al C o n sejo , para que con su parecer 
se acierre.

tg. Y  advierta, que no en todos casos 
se ha de consultar la Persona R eal, sino en 
los muy arduos; porque basta escribir al C on
sejo, y embiar los papeles, que sobre ello 
hay; oero «I consultare i  su Magestad, es
criba también al Consejo, diciendo, que á su 
Magostad ha dado cuenta de aquello , porque 
el Consejo esté prevenido de su parte de la 
verdad del hecho. Cuenta San Antonino de 
Florencia, (y )  que escribió Pilatoal Empera
dor Tiberio Cesar la nueva de Christo , y  de 
sus obras, y  milagros, y de su figura, y  no 
lo escribió al Senado , por lo qual se indignó 
contra él.

ley de Partida : (zj Verdadera cosa es, ¿ /0„ 
dos los sabios se acuerdan en ello, que las co- 
sas, que son fechas con consejo , se hacen mas 
ordenadamente que las otras, y vienen d me
jor acabamiento ; y como quier que en todos los 
hechos, que los omes ayan de hacer, cay a esto 
bien , lo han señaladamente mucho menester 
aquellos, que han a dar los juicios: capaes que 
juicio tanto quiere decir , como mandamiento 
derechero , razón es , que antes que se dé , sea 
escogido con consejo de ornes leales , ¿ sabido- 
res : é por ende , &c. Adelante en la misma 
ley dice : Nace gran pro del Consejo , quando 
es bien acatado, é lo dán derechamente , é en 
su tiempo j cá por él delibran los hombres las 
cosas mas en cierto, é mas seguramente , é con 
razón, y guárdame mejor de los peligros que 
les podrían venir, é non traber su bazienda á 
las venturas : y si le viniere bien, ganalo con 
derecho; y si por aventura le acaesciesen al
gunos peligros , é algunos daños , non le vernian 
por su culpa, é escusase quanto á Dios , é á 
los ornes. Y  en las leyes siguientes se pone 
la forma , que deben tener los Corregido
res en se aconsejar: lo qual no refiero por 
escusar prolíxidad. Y por otra ley de Parti
da (a) se puede dir una razón de la impor
tancia del Consejo para juzgar ; Porque es 
vergonzosa la variedad en el juicio : (b) y  así 
dice : Que se deben fazer las cosas con mayor 
acuerdo, porque non se ayan ligeramente á des- 

fazer.
Acertar en lo bueno, y  escusar el daño, 

son dos cosas para los Corregidores tan im
portantes , que abrazan los bienes del alma, 
y  los bienes del cuerpo, y  los de fortuna ¿por
que es saber regirse en la prosperidad , y  
valerse en la adversidad; y  si es bienaventu
rado el hombre que es bien leído , mucho 
mas bienaventurado e s , si por mucho que se
pa , se llega d consejo; y  caso que esto sea 
asi en to d o s, mucho mas es necesario en el 
que es Gobernador de tod os, pues desechar 
causa de donde tanto bien proviene , no

se

trubvcimui , si quid nieiUn eoruirt, qux ipsi prias ftaïuiinuSf 
competents corre filme emendeimis , nec ab alus expeÛare ut 
corrigamur j & Salomon: Sapientis est min.ire consilium , 
cap. Magn* , &ctim in malis 22. quxst.4. Maxime in 
melius , glos. per text, ibi in 1. Nonnumqnam, iï. de 
Condi t. &  demonst. c. Qualité r , &  quando, in primo, 
de Accusation. Alexand. in 1. Cum filio , col.io. ff. de 
Légat, i. Gregor, in l.io . tit.7* part.;. verb. Porqite.

if) Proverb, r r. g«/ stultusest servlet sapient} t & c. 17. 
Sew*s sapiens dommabitur smith filth. Et Ecclesiast. 10. 
Servo sensato i ; ri seraient. Aristot. lib. 1. Polit, dixit, 
eus esse servos in Republ. qui in scicntia ,  re;unique

ignoratone tenentur : qui vero ingenio prsestant, natu- 
raliter præstant. Cooducunt tradita per Cassanxum in 
Caral. Glor. mundi 11. part, consid. 8.

(«)Supr. lib. 1. cap. n .  0.41.
(x) Lib. 1. d iâ. cap. 1 2 .11.Ï4.
(/) i- part, suât Histor. tît-6. cap.11. §.1. infin,$c 

dicemus infra lib .;. cap.7. n.<f8.
(jc) L .i. tit .îi .  part.
(a) L. 10. tit.7. part. ;.
(b) L. fin. in fin. C. de Modo mula. Gregor. in did. 

1. part. verb. Ferqtit.
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smo que desciende de pues, la le y , que el que duda está cerca de

acertar, y  decir Pollcrato, que dudar todas 
las cosas es locura, no qu:ere decir que el Cor
regidor no dude lo que es de dudar , aunque 
sepa letras, porque saber todas las cosas, es 
de otra naturaleza mas que humana; (?) y  por
que de la duda resulta desear salir de ella, y la 
salida consiste en el consejo de los sabios, es 
camino el dudar para acertar.

33. También es muy acertado, que el Cor
regidor tenga algún Religioso de buena vida, 
y  do&rina por amigo , con quien comunique 
sus cosas de conciencia, y  las del oficio , que 
se sufran , porque muchas veces , según el 
Ec le.si as tes, [f) el anima del varón Sanro des
cubre las verdades , que siete superintenden
tes , y especulad jres no hallaron.

34. Pero el Corregidor que no es ínstruc- 
to en los Derechos» y no quiere dudar na-*, 
da, ni tomar consejo de nadie, éste tal no 
quiere acertar nada, ni hacer cosa que con
venga i  su República, y perded rodos los 
negocios, asi de parre de la soberbia, co
mo de parte de la ignorancia ; y por esto de
cía Quinto Curdo : (£) Q/te se podía llamar 
mala la naturaleza de ios hambres , porque en 
su negocio qualquiera es mas torpe que en el 
ageno , y  se ofusca en sus consejos, tal vez 
por miedo , y tal vez por la codicia, y otras 
veces por la afición. 35. Y asi, aunque una 
glosa celebrada (b) d ice, que el Juez ha de 
seguir algunas veces mas su opinión, que el 
coisejo de otros; pero sojuzgúese i  no se
guir su voluntad , y  i  tomar parecer ageno , 
dudando lo que conviene, y escusando dudas 
de niñerías: 36. pues tantos provechos trahe 
el tomar consejo , y daños lo contrario, 
como mas largamente podrá ver por los Doc
tores. (i) 37. Y  advierta, que aunque haya 
de aconsejarse con sabios, y oír sus pare-

V v 2 ce

se puede presumir
imprudencia, y  locura: que asi como el sa
bio , lo que le falta del buen natural, suple 
con buena ciencia , y  consejo , asi el que es 
simple, lo que le falta de discreción , suple 
con malicia.

31. De aqui es b  que vulgarmente se di
ce , que de todas las cosas hay codicia, ó  am
bición, sino es del seso, porque cada qual se 
quiere persuadir á que tiene lo que ha menes
ter , y  mas que su vecino. Dudar todas las co
sas , como arriba apuntamos, es de ignoran
cia afectada; pero dexar de dudar en algu
nas , es temeridad vacia de buen juicio. De
cía PoÜcrato, (c) escribiendo contra los Filó
sofos opinatisimos, que los Académicos casi 
todas las cosas dudaban , y  que no hay cosa 
mas inútil, y  fuera de razón , que dudar en 
todos los negocios, y  no tomar certidumbre 
en cosa alguna : como si se dudase , que los 
contrarios, y oposites son semejantes, por
que es imposible; y dice el divino Agustino 
contra los mismos Académicos, que trataban 
de opinión, y  afirmaban, que la verdad esta
ba en el profundo r y que no se alcanzaba por 
los hombres, que aunque al sabio le hagan 
dudoso muchas cosas, y  aunque el dudar de 
cada cosa no sea sin provecho, fundando una 
parte , y  otra; pero vacilar en tod o, parece 
litera de razón.

32. La ley de Partida dice : (d) Mucho 
acerca están de saber la verdad aquel os que du- 
d n en ella , asi como dtxeron los sabios anti
guos : é por endj decimos , que quando los Juz
gadores dudaren en qué manera deben de dar su 
juicio en razón de las pruebas, y de los dere
chos , que ambas las partes mostraron ante 
ellos , que entonces deben preguntar 4 los hom
bres sabios de aquellos lugares , que ellos han de 
juzgar, y mostrarles todo el fecho , Decir,

Tom. I.

(r) Lib. 7. cap. í .
(d) L. n .  tít. : i .  part.í.
(e) L .z. §. si quid, C. de Veter, jur. enucl. ibi : Om

nium babere memori nn, t?* in nullo pee»¡tus peccare , divi- 
matti potins est, quam mort alitatiti text. &  g|oi* *U c* P °f '  
reda, de Confirmât, util, velinútil. Bald, in l .i .  lec
tura, ti.y. C . de Jure emphyt.

(/) Cap. Î7 . Animi viri -ttriéìi emtncìat aliquando verxy 
ûam nptem circtmspefìoret u dentes ¡n excelso ad t̂ eculan- 

dwn.
(g) Lib. 7. Natura mortalium hoc nomine etite n prava 

dici potar, qmd in tuo quisque negotio beaetior th , quvn m 
alieno : turbi dique fait a Uni candita eontm qu- <ib suadenti 
obitat narnque alits met ut, •‘Uh cttp dirai, mmunquam ns- 
tttrttlit eorrtm qit£ cogitaverh > am r.

(£) In c. Judicet, verb. Volúntate t j . part, quest. 7*

Quam not a t , Sc dielt singulärem Abbas n. 2. &  Felin. 
n.eciam 2. in Rubric, de Rc judicata.

(i) Iinol. in c. Novit, col.z. de Hisqux fiunt a Pr*- 
lat. Rebuf. in Auth. babica, in verb. Examimmne, vers. 
D- timutmiiaQum , cum pluribus, vers. anreced. &  seq. 
C. Ne filiuspro patre. Catald. de Syndic, quxsc. if4 . 
nutn. i<fo, cum seq. fol. u .  Conrad, in Tempi, judic. 
lib. 1. cap. 1. . in part. Contultatĥ e u‘i , fol.; 7- Gre
gor. in l . f . tit.S. part, i . verb. Comejme. Sim inc. de Re- 
publ. lib.7. cap.f. Aviles in Proocm, cc. P xtor. verb. 
Acoriado. Aceved. in Additione ad Curiam Pisan. iib .i. 
cap. j. Probat lexpotiores, in princ.C. de Offic, Rec
tor. provinc. &  cap. Esto subjedus in fin. 9 1. dist. Fr* 
Marc, Anton, de Camos in Macrocosm. 1. part, dia
log. r 1. pag.rtfo. col< 2.
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«eres, debe el Corregidor ser mas magnifico, y  mas p iad oso, tomando horror , y  espanto 
despreciando las cosas viles ; y  mas ju s to , de las crueldades $ y  mas largo en hacer bien 
aborreciendo las cosas desiguales, y  malas 5 rt)

SUMARIO DEL CAPITULO  SEPTIMO.
E L amor profirió,  y gran satisfacción de 

si es odioso 4  Dios y y  á los hombres, 
num. 1.

Bi Corregidor no debe ser soberbio , sino igual 
d todos y num.%.

El juicio de los hombres, y  aprobación de ellos, 
si es falso , d no , num. 3.

Mucho caudal se hace en la Divina Escritura 
del buen cxemfilo, num. 4.

Que el Corregidor se rija, y proceda por el senti
do , y parecer común de los Estenos, y no se 
singularice, num. 5.

Que el Corregidor se contente con el fin de la ley, 
y no busque invenciones para afamarse paum.6. 

Siga el Corregidor las comunes opiniones de los 
DoBores , num, 7.

La común opinión tiene fuerza de ley , num.%.
La sentencia contra D común opinión, si es nu

la j num, 9.
En caso de duda , si debe seguirse la opinión de 

Bartulo, num, 10.
En el juicio de muchos hay mas aprobación ,  nu- 

m r ,n .
Si se debe estar por el parecer de un grave Doc

tor ■, que afirma alguna praBica de vista, nu- 
mr, 12.

Que $e tiene por necio, i  imperito el que juzga  
contra la común opinión, num. 1 3.

La opinión usada, si se ha de seguir , aunque sea 
contra la mas común , ibid.

Qué doBrinas deben seguirse en los casas omisos 
en Derecho , num, 14.

Quál se dirá ser común opinión , num, 15.
Quando se debe seguir la opinión de Acursio, nu- 

mer. 16.
El recato que se debe tener de los DoBores, que 

4  menudo llaman la opinión común , n. 17.
Quando se debe estar á la opinión de los moder

nos contra los antiguos, num. 18.
Quando se debe preferir el dicho de un Santo con 

razón moral, num. 19,
Desecbense pareceres de hombres capjtosos, y su

tiles 7y eloquentes, num. 20.
Echaron de Roma á hombres , que con fuerza de 

eloquenciapersuadían lo injusto , mim.21.
Quál ha de prevalecer el numero de los DoBores, 

y la reputación de ellos ,6  la razón de la doc
trina , num. 22.

Nuevas opiniones no deben seguirse, num. 24.
El Juez que no sabe elegir, y distinguir las opi

niones y peca ejerciendo el oficio y num. 25.
Centra el Juez  , que siguió singulares opiniones, 

num. 2 6.
No debe el Corregidor hacer injusticia por agra

dar al Rey , ó al Pueblo, num. 27.
Los sabios tenían poder de interpretar las leyes, 

según el sentido interior , num. 28.
Siga el Corregidor el parecer común de los sa

bios ,y  no el singular, que es soberbio , y sa
tánico , num. 29.

CAPITULO VIL
Q U E  E L  C O R R E G I D O R
no pretenda parecer singular en su 
gobernación, sino común, y  agra

dable á los sabios, y  á los 
plebeyos.

i. "■   ̂Sre amor de sí m ism o, que el 
hombre tiene, (que los Griegos 

Jí_i  llaman Pbilautia) creyendo que

(AJ Hoc deet esse studium bom Presidís (ut inquit Ini- 
perator in §. 1. in Authent. ut Ecclesiastic. rerum ¡m- 
mohil. alien.) utUhatem subjetlis Invenire, &  ¡n Authent. 
de Harred. &  Falc. §. r. ibi: L7 commitnem ómnibus prastet, 
in quibus opas babent utilhatcm. Cunt aliis quat cradic Re-

merece m ucho, y  que por su casta, ingenio, 
letras, prudencia, y  talento debe ser ante
puesto á los demás, y  le incita á estimarse 
a s í , y  menospreciar á los o tro s, es ran odio
so á la República humana , que de Dios es re
sistido , y  de los Angeles condenado , y  de 
los hombres aborrecido: quiero decir, que 
al hombre sabio soberbio , que está casado 
con su parecer singular , lo divino le contra
dice , y  lo angélico le reprueba, y  lo hu
mano le desecha, (a) Dice la Divina Escritu
r a , (¿) 2. hablando con el Corregidor: Yá 
que te hicieron Gobernador, no te ensober
bezcas i sino muéstrate igual, y  común i  to

dos.

din de Majest- Prícip. in verb. Omnibus prodesse , &  »°- 
cere nemini, n.r. &  seqq. fo l . i ' z.

(a) Ferus in Matth. cap. 18. Insolau penis est ambitie, 
t?* appetentia luudts., ííT complacenú¿ sul ipsius.

(b) Deuteron.17. Ecclesiast. cap. i Reéler consúma*
es:
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¿Jas. Los que están en Oficios, y  cargos pu- °
j>licos, asi como son acrecentados en hon
das , son también encargados de mas obli
gación t según San Gregorio en una Homi- 
üa, (e) hablando de los talentos, que se dice 
en el Evangelio d ió e lR e y á  sus criados, y  
jes pidió cuenta de ellos , porque este cargo 
de Corregidor es honroso, y oneroso; por
que si el hombre > en quanto hombre, y en lo 
tocante á la Ethica, debe hacer su deber, en 
quanto á Corregidor debe hacer aquello, y  
mas lo que como hombre publico le to ca , es
pecialmente en dár buen exemplode sus obras: 
y determinaciones i  los hombres, como la da- 
ri de las obras, é intención á Dios. Aunque 
en algunas partes de la Sagrada Escritura 3. 
parece que Dios quiso reprobar el juicio de 
los hombres: esto se entiende , quando el 
juicio , y  aprobación de los hombres es falso, 
y malo, y  contra la ley Evangélica, ó  es 
opinión de vu lg o , ageno de sabiduría , (d) 
ó quando los tales hombres no tienen car
gos públicos, en los quales , y por los quales 
deben servir, y  agradar á Dios, y  dir buen 
ex.'¡npío á las gentes. Pero no siempre es vano 
el juicio, y parecer del Pueblo , quando en él 
concurren sabios , y  plebeyos : y asi dixo Ci
cerón : (e) Que el Pueblo era muy gran maes
tro. Y  en otro lugar dixo : (/) Que por la opi
nión muchas cosas juzgaba acertadamente; y  en 
otra pane él mismo escribió: (g) Que por la 
fuma, y por el juicio de muchos se movían tos 
hombres á tener por bueno lo que de muchos era 
alabada: Y  en tanto lo encareció el Maestro 
Fr. Domingo de Soro, (h) que dixo: Que la voz 
del Pueblo era voz de naturaleza: Y  por el con

siguiente inconmutable , (/) aludiendo i  ló 
que dixo C icerón, que la opinión del vulgo 
con dificultad se muda. 4» Jesu-Christo por 
San Mathéo dice (k) á sus Discípulos: Asi 
alumbre vuestra luz delante de los hombres; 
que vean vuestras buenas obras, y  glorifi
quen í  vuestro Padre Celestial, que está en 
los Cíelos. D ecir, pues , nuestro Maestro, 
y  nuestro Redentor Jesu-Christo á b s  de su 
Sagrado Colegio , que ilusrren , y esmeren sus 
obras delante los hombres , para honra, y 
gloria de D ios, es como si dixese: A  vosotros, 
á quien yo dexo por Pastores , y  Obispos en 
mi Iglesia, por el Oficio que ha de ser á vues
tro cargo, os encomiendo , que no solamente 
agradéis i  vuestro Padre Celestial en obras 
santas, y de particular, y  secreta aprobación; 
pero aun en cosas publicas, y  juzgadas por 
buenas; porque los Obispos que yo instituyo 
en mi Iglesia tienen cargo de Animas, y son 
Oficiales públicos : en los quales se ha de to
mar exemplo , y  documento en la vid a, y  
para la vida de los subditos. Aprended de mí, 
dice el mismo Redentor (/) de la vida, que 
soy manso, y  humilde de corazón , y  nin
guna cosa os dixe, ni enseñé por la boca, 
que no la obrase con mi persona. V eis, pues, 
quinto caudal se hace del buen exemplo co
mún , y  aprobada por los hombres í Veamos, 
pues, qué le parece al Aposrol (m) sobre este 
paso. Escribiendo á Tim oteo, quil debe ser 
el Obispo , dice : Qonviem que el Obispo sea 
irreprehensible , sobrio , prudente , compites- 
to , vergonzoso , piadoso , ensoñador de virtud: 
no gloton , ni iracundo , sino modesto , no phy- 
tista, ni codicioso. Y escribiendo á los Ro-

ma-

0 : ne entrarsi , std cateris te prabeas aquabilem, &T in 
Evangelio dicitur: Nuli in sublim? attolli, Lucx, cap. n .

(a) Fratres ,  suite’le nos considerare admonet , use nos qui 
plus cjet erti in bec mundo recepisse aiiquid cernìtmtr ab auro
re mundi, gravita inde judketnuri cwn enim augtntur dona, 
rasiones ttìam crescane dooorvtm. Tanto ergo esse bumiltor at- 
que ad serviendutn prompt 'or quirite debet ex munerc, quan
to se obligatiorcm esse conspìcit in redenda rations»

(d) Virgilius lib .i. jEncid.
Sci »ditur in certuni studia in contraria vulgus.

Et 1. Aìneìd.
Savìtque an'tnis ignobile vulgut.

Est enim vox populi fallax > ite non exaudienda, 1. De- 
curionum,ite ibi glos. ft*, de Poems. Bart, in 1. de Mino
re, $.Tormenta,n. ;o. inmed.Sc n. ti.ff.d e  Quxst. 
Bald, in 1, Proprieratis, C. de Probat. Jas. cons.78, col. 
4-vers.j. vo i.;. Roland, cons. 1 i.n . 14. & seq. voi. 4. 
& cons.;, n.f o. voi. i . Bald, in 1. 1 • n. 4- C" de Mino- 
puim, &  ob vocem populi non est innocenspumendus, 
cap. Osius Episcopus, de Elections > 1- Absentem, ff. de 
VcLiiis. Seneca in Thyeste : Quein non initio impotent » ÌS[

nunquam stabilii favor valgi precipit is mova. Licer ad se- 
dandum tumultuiti populi possic accelerati executio. 
Hippolitus in 1. Qui cxd-.m , ff. de Sicai iis.

(e) Tuscul. Maximus manstsr populus.
(f )  Pro Roscio : Sic ST va!gas ex opinione mul*a ¿es

timai.
(g ) a.TusCulan. Fama, tT mtdntudtnis judteio m-wntur 

borni ne Syttt id hone'tum ptttent, quid àrnitltittt Un* Ltudatur.
(1b) Lib.f. de Justic. &  jore > quxst.t. art.6.
(i) L .4. il*, de Legar. 1. Seil natiualìa. Institut. de 

Jure natur. gcnt. ite civil.
(k) Cap.f. Sic Ittceat lux veste a cofani botri; n; bus , ut 

vìdeaat opera veste a bona, t?* gloripiceni patr.m vtstrttm> 
qui in calti est.

(0 Matth. cap.11. Duciti à me, quia m-tis stsm »17* 
bumilis corde.

(m) 1. ad Timoth.;. &  ad Tit. cap 1. dicic : Fpisco- 
putn oportere esse irreprebentìbiiem, sobriwn , prudentem, or- 
natum, pudicutn, bospitalem, Dofforern, non vtnolentum, non 
ptrcusiorem » std modtttum, non litsgiositm , non cuptdutn.
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pianos , d ice : (») Distribuyan los bienes , no 
solamente delante de D ios , mas aun delante 
de todos los hombres. D e  donde tomó fundan 
mentó el Emperador Teodosio (o) para decir 
por ley universal, que e l ju ic io , y  parecer 
del Obispo ha de ser agradable , y  aprobado 
por todos. Tratando el R e y  Don Alonso el 
Sabio en una ley de Partida (p) de la bondad 
del Juez , ó  Prefe&o Pretorio , dice : E  de
be aver en sí todas las cosas que diurnos de los 
otros Oficiales que han de juzgar: ca pues él ha 
de esmerar los juicios de los otros Jueces , y es- 
mar al Rey de enxeco de los grandes pleytos> 
mucho le conviene que baya en sí todas las cosas 
sobredichas.

5, De esta le y , y  de lo  arriba referido 
se puede co le g ir , que el Corregidor que fue 
proveído de cargo publico , debe en sus obras, 
y  costumbres ser ta l, que se tenga entero, y  
buen exemplo de ellas, (q) para buena edifi
cación de los gobernados 5 y  pues esto es 
asi, no h ay por que se su fra , que el Corre
gidor quiera ser particular en sus juicios, y  
seguir su proprio parecer , mayormente , si 
es contrario del juicio común de los sabios. 
D ecir, pues , la ley d ivin a, y  humana , que 
el hombre que tiene cargo publico , sea agra
dable á todos , es afirmar, que no haga su 
Voluntad , ni siga su parecer , sino la volun
tad , y  parecer común de los hombres sabios. 
No dixo la  ley que arriba citam os: (r) De
be aver consigo orne sabidor de fuero, y de 
derecho, que le ayude d librar los pleytos , y  
con quien haya consejo de las cosas dudosas > 
sino en numero de muchos; Aya ornes sabido- 
res , para denotar, que el ju ic io , y  parecer de 
las cosas de República, no debe ser de uno, 
sino de m uchos, porque tanto quanto mas 
común fu e re , tanto mayor contentamiento 
dá á los subditos. Hay algunos Corregidores, 
que si no tiran mas la barra, que otros que 
fueron buenos , les parece , que no hacen 
cosa memorable 5 y  por aventajarse, y  dexar 
una buena memoria , contra la do&rina del 
Jurisconsulto Marciano, (i) se ponen en mu
chos peligros arduos de acometer, é incier
tos de acabar: inventan cosas redas, y  apu
ran cosas desesperadas, y  tropiezan en cosas

minimas , y  no dexan pasar negocio, p0r 
muy fácil que sea, que no lo hagan dificul- 
toso, y  .todo esto es por ser singulares, J 
porque su fama entre los vulgares sea acre
centada : (í) lo qualles sucede al revés; p0I~ 
que están los hombres persuadidos á entender 
que tanto vale la autoridad humana, quanto 
tiene de fuerza la razón en que se funda. No 
es esto, pues, lo que i  la República convie
ne , sino que el Gobernador de ella sea ver
dadero M edico por el sentido, y  parecer co
mún de los buenos, ayudador de los flacos 
socorredor de los pobres, remediador de las 
negligencias, castigador de los delitos, con
formador de las divisiones, y  sobre todo, 
que con la sobervia no siga su solo parecen 
porque con la ambición de ganar nueva fa
ma , no sea causa de destruir el Pueblo, in
ventando cosas nuevas , engendradoras de 
pasión , e inventoras de castigo; y  asi de
cía Salomón : (u) Que el Juez no debe ser so- 
iradamente justo , porque el que mucho apura 
la teta mamando, no puede dexar de sacar san
gre , como atrás queda d ich o : (je) Y  el que 
quiere evacuar toda la sangre del cuerpo, 
también saca la buena, como la mala. Dice 
la ley de P artida, (y) que ahora referimos, 
estas palabras : El tal Oficial como éste debe 
aver todas las bondades que de suso diximos 
del Alférez, y  mas, que no sea soberbio , ni 
hondero , ca por la soberbia espantarla la gen
te que no viniese ante él d demandar derecho 
ninguno ,  y por la bandería mostraría , que 
querría aver el poder por s í , y no por el Rey, 
& c.

6. Quintas leyes, y  quán santas, y  quán 
justas, quán heroyeas, y  quán loables fue
ros , y  ordenanzas hay establecidas, guardadas, 
y  estatuidas en estos R ey nos , que si se advir
tiese en la execucion de ellas , y  los Corre
gidores fuesen contentos con el fin de la 
le y , harían sus Repúblicas tan bien afortuna
das , quanto lo fue Athenas, ó  Corinto, ó 
T y r o , ó  C artago , ó  Róma en el tiempo 
que florecieron i pero dexan olvidar lo he
cho , y  bien hecho, y  buscan invenciones de 
desafueros, con que su nombre quede en la 
memoria de las gentes ; y  si bien se consi-

de-

(n) Cip, i z . Provident et bona ,  non tantum toratn X>«, 
ltd etiUm coram omnibus homtnibut. '

(0) In 1. Episcopale, C. de Episcopali Audipntia, &  
J. Sì quemquam , C . de Episc. &  Cleric.

<j>) L .i9. tit. ». part. 2.
(?) Dixi supra lib. 1. cap. j . 
in L .t i .  tit. ». part. i .
ft) In l.Rcspiciendum, ff. de Ponds, ibi : Nee emm out

severitatis , aut dementia gloria afft&anda est, sed perpetuo 
judido , prout quoque ret expostulate statucnAum est, &  I.4. 
in fin. ff. de Inccnd. ruina, &  naufrag.

(f) Cic. lib.i. Officior. Faciiiimè ad res injustas impel- 
litur , ut quisque est altissimo animo , eT gloria cupido.

(u) Ecclesiast.7. Noli esse justas tumis.
(x) Isto lib. cap.}, in princ.
(/) Di&. flit . tit.». part-z.
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memoria que dexan, huirían de nos por com ún, y  verdadera Opinión la dederase 1»

tan mal nombre , porque el buen Corregi
dor» que guarda el servicio de Dios, y  de 
su Rey * Yt las leyes , y  buenos usos, y  por 
ellas hace justicia , digno es de renombre 
¿c Conservador , y  de Padre de la Repú
blica ; (z) y  el Gobernador, que pone esto 
en olvido, y  quiere desaforar las cosas an
cuas , y  Hacer invenciones de crueldades, 
¿ ‘desconciertos por su particular consejo, 
jnerecc nombre de disipador , y  tyrano. 7. La 
Opinión común es la que ha de guiar al Juez, 
y de ella no debe desviar sus determinacio
nes f y sentencias: (a) 8. como quiera que tie
nen fuerza de ley , y  por tal se debe alegar:
(b) 9. aunque la sentencia dada contra la co
mún opinión , no es nula , como la dada con
tra la ley , según Angelo , y  otros : (c) puesto 
que Juan de imola, y  otros Autores (i) dudan 
de ello ; porque decir , y  afirmar una misma 
cosa muchos sabios varones , y concluirse to
dos con unas mismas razones, argumento es, 
aunque tópico , que son concluyentes, y  com
ponen bien la verdad. Y  en tanto es averigua
do , que se debe seguir la antigua, y  común 
sentencia de los Doctores , y hombres sabios,
10. que aunque en caso de duda, tienen algu-

B artulo, (e) por el excelente, y verdadero 
juicio que tuvo, aunque fue uno solo; de lo 
qual huvo ley en estos Reynos, puesto que yá 
corregida, y  derogada por ley de Toro. (/) Y  
también deda en este proposito Jason, (¿j) que 
no se debe apartar, ni desviar de la común opi
nión , que está confirmada por doctrina de mu
chos Escritores, aunque sea por seguir la del 
insigne Doctor Bartulo, por grandísima auto
ridad que tenga ; y  caso que este fue su emu
lo , tuvo razón en su sentencia; n .  que de 
creer es, que huvo mas claridad en el juicio de 
muchos, (¿) que en el de uno solo, aunque fue
se docto, y red o ; y  mas fácilmente puede er
rar ano solo en caso de entender algún arte, 
que no muchos , siendo todos ensenados en 
ella.

i a. De lo qual queda dudosa otra sentencia 
del dicho Bartulo, (i) que refiere, y  sigue Ro
drigo Suarez, (k) en que dice que se debe esrác 
por el parecer de un famoso Doctor que afirma, 
que vió practicar la doctrina que escribe; por
que el estilo, y  costumbre es local, y  particu
lar , y  en una Provincia se pudo introducir 
por un hombre que mantuvo error, y  en otras 
partes se puede mejor entender ,  y  practicar;

Y

(x.) De quo epiteto doti saprà lib .i. cap.?. n.$.
(a) L. Athletas, ft', de His qui not. infam, ibi: Et ge

neraliter ita armes opinantur, 1.1 . ff. de Offic. quaestor. ibi; 
Et tanè crebrtor ap»d voterei emìo est, i. 1. ff. d~ Senaco- 
ribus, I. Scire oportet, Illud, cum §. stq. Jf. de Ex- 
cus. tuto. 1. ult. C. de Fideicommis. ibi : ter ampliarci 
homines perfetta vernai revel a tur , cap. de Quibus, vige- 
sima distinsi. Quod à rnulcis, &peritis quxritur, faci
als fnvenkur, clement. 1. de FideCathol. Bart. &  Le
gist* in 1. fin. C. SÌ contra jus, vel util, public. Cano
n e *  in cap. Ne Ìnnitarfs, extra de Coistkution.Jas. in 
!• S? quis arbitrata, n. 21. ff. de Verbor. obligat. Bald, 
in dift. 1. 1. ff, de Ofiic. quaestor. &  in did. 1. Athletas. 
Bart, in l . i .  C. de Poena jud. qui male judic. Faber in 
Frooem. Inst. col.z. n.t. Paul, cons.i?. col. z. in fin. 
voi,2. Et difficile est contra commutici« opinionem te
nere, secundum Fulgosium In I.Si ego, ff. Si certum pe- 
ot. Catelian. Cotta in memorab. verb. Opinio communis, 
pag.tfij. Ant.Gom. in i.x. Taur. n-s>. Avil. in cap.i. 
Pmor. glos. Fiel, n .if. &  sequent. Segura , in 1. Cum 
patronus, n.fo.  &ìbi Additio. Didac. Perez fol. 78. 
&  sequent, ff. de Legat.2. &  ¡111. Imperator,num. tot. 
ff. ad Trebel. Casala. de Syndic, qusestix. num. &  
sequent. Amed. eodem traft, n, 1 z ;. fol. f f • Puteus ibi- 
dem,verb, fuiicare, cap,;. n, i . &  sequentib. fol. h i . 
Joann, de Montayg. in traft, de Parlanti, col.i ; - n, 1 r. 
&  n .i2. ait:Quod tenetur in Syndicacu judicans contra 
communemBart. inquaest.?. Judex per imperniai«ma
xime, n. if .  Idem Bart, in l.fùi. per text, ibi, ff.deVa- 
tiis, & extraord. cog. &  in 1. Si filius fam. judex, ff. 
de Judic. Angel. Arena, in princ. Instit. de Obligat.

quxex quas, delift. Philip. Franc, in cap.i. per text. Si 
glos. ib i , de Re judic. in 6. Anton. de Butrio, &  Abb. 
in cap. 1. per text, ibi, de Decimis. Late Conrad. in Cu
riali breviar, lib. t. cap.9. §.2. n .jz.parc.i 90. ut dice- 
mus infra lib .f. cap.i. 11.44.

(b) Angel, in 1, Si idem cum eodem, ff. de Jurisdtft. 
omnium judic. Mautic. de Conjefturis, lib.tì. t it .i. nu- 
mer-11. fol. mihi 12;,

(0  Angelus ini. Qui R om x, §. Duo fratres inrepet. 
ad fin. n.ó. vers. Ultimo contra banc, ff. de Verb, oblig. 
Bantiusde Nullkatibus, Rubr. de Nullità te exdefeftu 
processus , n. 1 20.

(d) Joann, Iraol. in dift. §. Duo fratres, n.;o. vers. 
Et advert e. Ubi sub dubio tenet contra Angel, ubi supr. 
&  Avil. indift. cap. 1. Praetor. glos. Ehi. n .u .

(e) Rodcric. Suar. in Repet. legis quonìam in priori- 
bus 1. lim it.16, limitât, n .ix . de Inoffic. testam. Avil. 
in dift. cap. Prztorum ,  verb. Fiel,  n .i y. ad fin. vers. 
Ubi quoque.

(/) L . i .  Taur. hodiel. 3. in fin. tit. 1. lib.2. Recop.
(g) In 1.Sciendum, §. ult. ff. Quisatisd. cog.
(A) Cap. Prudeutiam in fin. de Offic. Dcîeg. Integrum 

tit judicium , quoi plurttnoritrn sententiis confirma! ur, f, j 8». 
Taur. hodie l . n .  tit.4. lib .f. Recop.

(i) In 1. de Quibus , n.21, ff. de Legib.
(k) In Prooem. 11. F ori, fol. 4. col. x. Quamdicunc 

communem Robertus in dift. 1. de Quibus,&  Alexand. 
in 1. Post dotem, n. 2 9. ff. Soluto mitrimom Christo-- 
phorus Porcus in §. Apum, n. 14. Ins tic, de Rerum di
visione, &  plures Reiati à Jacobo Fordo lib. 1. Com* 
muuium opinionum coud. ¿4.



le ¡porque de presumir es , que aquel eligió 
lo mas seguro: (q) ó si hay costumbre, y
é*l A tfljü .aIT«4» m aivaIIa Ata vi a a__*
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y  asi al D oétor que afirma alguna costumbre, 
solamente se debe dár crédito de la costumbre 
de su tierra. (/) 1 3. Baldo (ni) dccia en corro
borado n de lo  dicho > que por las singula
res , y  peregrinas opiniones de los Doctores 
no se debe dexar la común. Y  decían el m is
mo Baldo , y  Alexandro de Imola , y  otros ,
(4) que se presume ser im perito, y  juzgar ne
ciamente , y  por ignorancia , el que, dexada 
la común opinión, y sentencia de los D octo
res , abrazase, y  siguiese la particular de al
guno s o lo ; y  el misino B ald o, y  Paulo de 
Castro d íxero n , (o) que por las nuevas fanta
sías de Bartulo no se ha de dexar la común 
opinión. Pero porque no es razón, que asi in
distintamente reprobemos la opinión de R o
drigo Suarez , varón tan docto , y  de claro en
tendimiento , que se debe estar por el parecer 
de un famoso D octor, en quanto no es contra 
la ley de T o ro  , la qual no contradice que se 
siga la opinión de Bartulo , y  Juan Andrés en 
caso de d u d a , sino deroga la ley , que obliga 
á los Jueces á seguirla, y  pondos en la liber
tad que antes tenían para no seguirla; porque 
conforme i  la ley del Fuero , (p) en tal caso 
se ha de consultar al R e y , para que se decla
re, ó establezca la ley , ó  por evitar la confu
sión , que los Abogados causaban con la gran 
autoridad que tenia Bartulo por la dicha le y , 
y  hacían todos los casos dudosos, porque se 
siguiese su parecer : asi que Rodrigo Suarez 
se ha de entender, quando en caso de duda 
hay por ambas partes Doctores solemnes , y  
razones eficaces. Bien se sufre considerar si en 
alguna de las dichas partes hay varón de rec
to , y  distinto ju icio; y  si le huviete, seguir-

tica de ello , aquello se ha de seguir, aunque 
la contraria opinión sea mas común $ porque 
aquella prd&ica es la que dd i  entender las le
yes en aquella Provincia donde se usó : (r) y 

las cosas que consisten en hecho pasado pue- 
dense creer de hombres de autoridad, y  verdad* 
y  en esto consiste la razón de las dichas doctri
nas que se deben notar , y  no olvidar 5 porque 
escusan grandes variedades , y  perplexidades: 
de que resulta sentenciar una misma cosa en 
diversas maneras, y  aun contrarias, y  no osar
se determinar los jueces en caso de duda : iq. 
sobre lo qual hay consejo de Pedro de Be lia- 
per tica , Doétor antiguo , (s) que no debe sa
lir de la memoria á ningún Letrado i porque en 
breves razones dice lo que se puede elegir en 
los casos omisos en D erecho, en que dudan al
gunos, si se sufre decidir por ley C iv il, ó por 
doctrina de Jurista, ó  qué entendimiento se 
sufra dár á lo que es ambiguo.

Muchas cosas pudiéramos acumular aquí 
en esta materia, para dár d entender, cómo 
se debe seguir la Opinión coman en juzgar, 
y  sentenciar , para instrucción de los Corre
gidores > pero porque ellos se descargan en 
esto con sus Tenientes , que son Letrados, 
los quales pueden verlo por sí en muchas 
partes, remiróme á los lugares comunes, (t)
15. donde se verá quindo sea común opi
nión la de los mas vo to s, y  quindo la de 
los menos, (a) y  mas sana parte : (x) 16. y 
quindo se debe seguir la glosa de Acursio,
( y ) el qual dice que se llama A cu rsio , por
que ocurre , y socorre á las tinieblas del De-

re-

(/) Rolandus cons.f 7.0.1. Volum.4. Non atttem alias 
ei creditin', secundum communem opinionem. Jas. in 
did. 1. deQuibus, n.18. &  seq. Et ista est communior 
opinio , secundum Aleut, ini. Anniculus 2. if. de Ver- 
borum signifie. Si Deems dkit communem moderno- 
rum in cons.4z. in fin. Palac. Rub. in Repet. Rubric, 
de Donat, inter virum, Siuxor.fi.21, ii.i. & ibi Addit. 
Barahom littera A,pag.£8. 0 rosriusin diôal. de Qui
tus, n.j??. Etutramque refert communem Jacob. Por
cius ubi supra. Late Arias in 1. ?. Taur. n. 1 \.

(m) In 1. 1. if, de Senatorib. in fin. per text. ibi.
(n) Bald, in 1. de Eo circa rued. C . de Poena jud. qui 

male judic# Alexand. Imol. consil. 1. vol. Roland, 
consil. 97. n. 1 1, in fin. cum seqq. vol. Bomfacius 
in Peregrina , verb. Sente mix, fol.445. quæst. 9. glos. 
Mcïb.JudtcJntis ,  col.

(0) U ter que in 1. fin. C. de Institutionibus, £c substi- 
tutionibus.

(/>) L. i . tit.7. lib. 1. Fori.
(q) Bald, in cap.i. de Face Constant. n.z2, in feudis 

Angel, quem sequicur Alexand. consil. 77. vol* a. Ro

land. consil. n.14. in fin. v o l.j. &  consil. 18.11..ro. 
vol. 4.

{r) Cap. r. de Feudis qua? sine culpa,&  ibi Bali. glos. 
in Clemen, única, verb. Santtwumy per text, ibi deStim. 
Trinit. l . i  j 8. Sell. Sylvamiptial. lib.y. n.í4. Gregor. 
Lup. in 1. f j. tit. part.r. Parlador. Rerum Quotidian, 
cap*i.fi.t 1. n.40.

(j) Cons.440. Abbas in cap. i .  de Constit. num. 14- 
vers. Et ut babeas perfeit'ú. Ahton. Gom. in 1. i. Taur. 
n.S. &  seq.

(0 Prarter D D . supra &  infra citaros, vide ad fallen- 
tias communis opin, sequendx. Alexand. in 1. Cum pro- 
laris infill, if. de Re judicata, &  Nevizan. in Sylva nup
tial. lib.y. &  á. Avil. in cap.i. Prartorum, glos. F:d> 
f l . if .  &seq. &  n.j j, Roland, cons. fin. 11.4 3. usque ad 
fin, vol,2.

(a) Jas. ini. Ur vim , if. de Justit. &  jur. Felin. in 
cap. Ne innitarisjde Consritut. Titus Liviusin princip. 
2, belli Punid.

(*■ ) Dicemus infra lib. 3. cap.8. n.iyo- &scq.
(7) Aurioritas Acursii est majorjouam aliorum DD.

Bar-
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con trinas con la fuerza de la« a  a*trinas con la fuerza de las lenguas, ó de en

tendimientos confusos, como lo fue el de Bar

redlo Civil) ( z )  en especial aprobada 
p o t o  solemne: yqitando se puede 

vencer con razones eficaces la opinión que 
algún Do£or dixo común, (*) y  es falsa , y  
iniqua, y  en tal caso se puede seguir la opi
nión singular^ 1 7 .y  el recato que se ha de 
tener en no dár crédito i  tos Autores, que 
con facilidad, y  d cada paso llaman la opi
nión común i (b) 18. y  quando se debe es
tar i  la opinión de los modernos contra los 
anriguos ,* (c) 19. ó qudndo se debe preferir 
el dicho de un Santo con razón moral compro
bado , i  todas otras opiniones : (d) 20. míre
se bien lo dicho , y  deséchense pareceres Fa- 
iisaycos (como dice Acursio) (e) de hombres 
capítosos, ( y  los reprehendió Cicerón ) (/) 
Jos quales se preciaron de resistir i  la común 
opinión, pareciendoles que descubrían nue
vos secretos , y  delgadezas sobre los entendi
mientos comunes, y  ordinarios , y  que pa
saban aliende de la raya , y  marca del juicio 
vulgar: asi como las pocas cabras , que an
dan entre el rebaño de ovejas, que le lle
van , y  levantan con paso apresurado í  go
zar de nuevos pastos, y  nunca hollados, con
tra la costumbre ordinaria de los Doctores, 
que como lasovejas, y  grullas, siguen á los 
delanteros ; (g) y  estos dan color i  sus doc- 

Tom. /•

bacio, y  el del gran Retorico Jurisconsulto 
Zasio, y  en algunas cosas el curioso, y  la
borioso Oldendorpio , y  el sutil, y  elegante 
Manuel Costa Lusitano , y  otros. 21? La 
asisrencia de estos tales , y  estada en Roma 
tuvo Catón el Mayor (b) por peligrosa; y  así 
la prohibió , porque hacían entender con 
su oratoria, 22. lo falso por verdadero; los 
quales se persuaden, que su opinión tiene me
jores fundamentos , que la común, y  dirán, 
que en tas fuerzas del entendimiento mas vale 
la intención , que el número; y  que no es 
como las fuerzas corporales , que juntándose 
muchas para levantar un peso, pueden mu
cho ; y  siendo pocos, pueden poco : pero que 
para alcanzar una verdad muy escondida, mas 
vale un delicado entendimiento, que mil no 
tales: y es la causa, porque los entendi
mientos no se ayudan, ni de muchos se hace 
uno , como en Ja virtud corporal, y que por 
tanto dixo el Sabio : (/) Ten muchos amigos 
que te defiendan en la ocasión de la pendencia; 
pero para que te aconseje, escoge uno entre mil: 
á lo qual aludió también Heraclíto, (k) quan
do dixo: Uno me parece á mí que son mil; y  
el Emperador Justíniano en una ley (/) dixo:

X x No

Bart, in 1. Ut vim ,  n. 8. ff. de Justitia, S t  jur. Bald, in 
1. Cum hzreditas, C. Deposit), S t Joann. Butrica in 1.1. 
C. Qui pro sua jurisdift. dicit : Quod ubi cum glos. 
concordat aliquis Dorior, ilia opinio censetur com
munis in judicando. Et Bald, in 1. fin. §. Necessitate!», 
3, col. C. de Bonis qu* liberis , dicit: Adbxrtai carrociq 
■veritatis, id is t  g lo tta ton ,  VT in perpetuum non errabis. Et 
ubi Accursius Bgit pedes, non cst recedendum ab eo, se
cundum Butrica in di£h 1. 1. S t 2. ubi supra. Maxime 
in consulendo, secundum Bald, in 1. Defun£to,C. ad 
Tertul. S t in magnis, &  arduis causis, secundum eun- 
dem Jn I. 2. C . de Sentent. qu* sine certa quantitate 
proferunt. Puteus de Syndic, verb. Jvdicare, cap. 3. n. 11. 
fol. 222. A vil, in cap. 1. Pratorum, glos. F iel, n. 1 y. 
versic. Item fa lli t .

OO Glos, in l.Fa&a ¿3. §. Si dandac, verb .Conditio, ff. 
ad Trebellian, &  not. utile, &  magnum quid esse habere 
bonum nomen,ut aitCynus in 1. 1. notab. 2. C. de Sum
ma Trinität. &  Joann. Andr. in cap. Gravis extra, de 
Deposico refert , qudd uxor sua dicebat, quöd si bona 
nomina venderencur, deberent emi. Multa in proposito 
tradit Segura, St ejus Addit. in 1. Imperator, n. 17- St 
seq.ff. ad Trebel. Anastas. Germonius in traÄar. de In
dult. §. Hieronymo, n. 1. & sequentib. pag. U*
(<*) Catelian- Cotta in memorab. verb. Opinio commu

nis. Bart, in 1. Cum prolatis in fin. ff. de Re judicata. 
Joann. Andr. in cap. 1. de Constitution.

(t) Vide Ferdinand. Loaces in 1. Filius fam. §• 
n i 7. ff, de Legat* r. Jas. in 1, 1. §■  Sublata, col. 1. ff. 
ad Trebel. Nevizan. diri. Sylva nuptial, lib. y. n. _ 

if) Gomez in Procem. Reg. Cancellar. Gcmiman. m

cap.deQuibusio. quzsM. cap.Itadominus i^.distinóh
(tl) Archidiac. in cap. Fgo solis, 9• disrinéf.
(e) In 1. Damni la segunda ,  §. Si is ,  verb. Altrui, ff. 

de Damno inferi.
( f )  Pro Aulo Cxcinna, ibi : Vociferantur, ex aquo , tT 

borio, non ex caltdo venutoque ju re rem judicari « fo r ie r e , 
scriptum sequi, calumniatoris erse, bcntqut judicis voluntatem  
seri p ie n i , aut bori tat cinque defendere. Conducunt tradita 
projoann. Gars. de Expens. cap. 1. 11. 2?, fol. 8.

(g) Decius consil. 45»?. col. 4. Dicit, quòd D D . plc- 
rumque non perscrutante rationes, Si imitantur aves, 
quar quando una volar, alia: omnes sequuntur. Sar- 
mitnr. lib. 1. Seledarum , cap. 7. 11. 4. vcrsic. Ten ia , 
ad fin. Post Corset. Singular. verb. Opinìo. Abb. in cap. 
Fx litteris, vers. Secando netti, &  ibi Additio , de Spon- 
salibus.

(b) Dicemus infra lib. 3. cap. 14- n. 44.
(/) Fcclesiast. cap. 6. Multi pacìfici sìnt (ib i, iy  consi

liari! untts de mille.
(k.) Vnus inibì Instar est mille.
(/) L* 1. §. Sed neque, C. de Vcter. jur. enucl. ibi: 

Sed neque ex multiti',dine ntttbomm , quod rneltus a ut tequila 
e s t , jud ìca tote, cum possit untus faus ta» , ¡3* deteriori! sen- 
tentìte , tir multai, ty melìorcs altqua in parte supt r.tre, cap, 
Capellanus , de Feriis, ibi : Meliorì , ty subtiliori rattorti, 
§. Item pretiurn, Instili, de Emption. &  vendit. ibi: : Va- 
lìdìoribtis rati ambiti. Didac. Perez in Addi e ione ad Scgur. 
in 1. Imperar* n. ro;.ff. ad Trebell. idem in 1. ;. tit. j . 
glos. Cow/ejtf, lib. 2. Ordir, col. ?47- Anton. Gomez in 
1. 1. Taur. n.y. Avil. indié!, cap. 1. Pi attor um, glos. 
F iel,  n. 1 y. vers. Ad quod fa cit .



alguna opinión ser mas justa , 6 espere de las gentes, porque to hace á su dcs,
pecho. Galardón de Dios no se cree , qUe |0 
habrá, porque este se dá por las buenas obras * 
y  si seguir su parecer es reprobado, el premió 
de ello será castigo. Pues honra, que es pre
mio de la virtu d , tampoco la pretenda, por, 
que los que se la han de d ar, se la niegan. Y 
menos pretenda amigos, porque aun de los 
amigos hace enemigos el que resiste la vo
luntad común del Pueblo, quando es del gre
mio de los prudentes, y  sabios, y  que Soa 
servidores del Rey , y  amigos de Dios. Pues 
si sobre todo se funda en contentar, y  agra
dar á su R e y , y  Si lo piensa, engañase” en 
ello > porque el mismo Principe en sus leyes 
Reales (/) promete, que no le pasa por pen
samiento de embiar Corregidores á tos Pue
blos, si no fuere pedido , y  de consentimiento 
de ellos.

Pues notad como no sirve al Rey el que 
hace todas las cosas á desplacer de todos los 
sabios del Pueblo, atento que aun dar el 
cargo se ha de fundar en el consentimiento 
del Pueblo. 27. N o quiero afirmar por lo di
ch o , que el Corregidor haga cosa, quesea 
en deservicio de su R e y , ni contra justicia 
por agradar, ni contentar al Pueblo, como 
sería matar al inocente, ó  permitir escándalo, 
ó  rebelión, que en tal caso mas debe al servi
cio del R e y , y  i  su honor, y  conciencia , y  
aun al bien del Pueblo, didado de la razón, 
que i  todos los populares apasionados, que 
están fuera de ella: pero en los casos donde 
la razón, y  el servicio del Rey , y  el conse
jo de los populares comen á una mesa, y  son 
conformes, no se debe desechar su pare
cer.

28. Sepa el Corregidor, que es de tanra 
autoridad el consejo de los sabios, que aun 
los antiguos les daban facultad para declarar 
el entendimiento interior de las leyes, que 
es la intención del Legislador, y  esto contra 
el entendimiento de la le tra , según sentencia 
del Jurisconsulto Modestino: ( í )  y  no lo digo 
por autorizrar tanto el parecer de los Letrados,

que
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No juzguéis 
honesta , por solo, que muchos ¿tutores la tienen 
por tal, porque podría el voto , y parecer de 
uno solo , y  por ventura de .menor crédito, ven
cer 1 y  prevaler d  de los mas , y mayores: por
que muchas cosas revela D ios nuestro Señor á 
los pequeños , y  humildes, y  las ocultad los 
sabios , com o en el capitulo pasado diximos: 
23. pero con todo eso, por el daño que po
dría Tesultar, administrando justicia por opi
nión singular, aprobada por solo el Juez, de
be en duda irse por el carril de la común opi
nión , aunque yerre i la qual Je escudará de 
pena en el fuero judicial,  y  en el de la con
ciencia. ( w )  24. A  este proposito hace lo que 
dice Rodrigo Suarez, (# ) que nunca él se de
terminaba por las nuevas opiniones. Otras 
doctrinas acerca de escusar en residencia al 
Juez por haver seguido opiniones de algunos 

Doctores, tocamos en otro capitulo i (o) 2 y. 
y también el Juez ¿ que no sabe distinguir, 
y elegir la mejor opinión , peca exerciendo el 
Oficio, (p)

26. Una sola cósa no es de pasar en silen
cio en este capitulo, que me parece debe po
ner espuelas d los Corregidores, para que si
gan el parecer común de los sabios, y  huyan 
de su opinión particular: y  e s , que en las 
residencias,  que se han de hacer de los O fi
cios , no merece ser aprobado por bueno el 
Corregidor,  que en todas las cosas quiso ser 
singular, y  nunca seguir el sentido común: 
porque si es a s i, como lo es , que de la pes
quisa secreta por el d ich o, y  testimonio de 
los buenos hombres, según dicen las leyes 
Reales,, ( q ) ha de resultar quál fue el Corregi
dor en administrar su O ficio , cómo puede te
ner aprobación común el que nunca la quiso 
seguir, ni’ buscar ? antes justamente merece 
reprobación común, asi como reprobó i a co
mún sentencia de todos, y  que padezca en 
aquello en que pecó, (r) Pregunto yo al C or
regidor , qué pretende en hacer los negocios 
por su parecer particular, y  en desgracia de 
todos los del Pueblo ? Pues gracias, no las

(m) Glos. in princip. Instir. de Obligat. quse ex quasi 
del:£t. nasc. &  in 1. Qui solidum, ft'. deLegat. 1. Paulus, 
cons. 19. col. z. in fin. vol.s. &  col.4. Bald, in cap. In
juria punitur, §.Judices, de Pace juram. firm. Innoc. in 
cap. Ne innitaris, de Comcit. Ubi quod edam excusat 
in conscientia opinio multorum. Catald. xingulariter, 
de Syndicat. quxst. 61, n. i f .  &  seq. BonÌfac. in Pere
grina, verb. Vivortium , glos. In decisionenti fol. 134, 
A  vii. In did. cap. 1. Prxtorum, glos. Bel > n. zx.

(>i) In 1. Quoniam in prioribus, ampliation. 10.11,67. 
in fin. C, de Inofficioso testarci.

(0) Lib. f . cap. 3. n. z8.
(/>) Puteus de Syndic, verb.Jttdkart, cap. j . n, iz . ad 

fin. fol. 223. &  dixi supra lib. 1. cap. 6. n. 4.
(9) Dicam infra lib. y. cap. 1. n. 6 j. &  66.
(r) Ut inquit Alciat. in emblem. 71. lib. 1. ibi : Ur 

qua alih fecit,  patiatur. Et Àuthent. Omnes peregrini, 
C. Communia, de Successionibus.

(j) L . i .  tit. f . lib. j .  Recop.
(t) In 1. Scire oportet, $.Aliud aiitem, if. de Excusat. 

tutor, ibi : Sed &  « maxime verba legit bum babtant in
te Helium ,  tarnen mem Legislatori! aliud vult : ita ewtnCer*

vi-
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que se íes conceda en estos Reynos facultad 
rara destruir el entendimiento extrínseco de 
la lev; porque puesto que sean leyes, y no es
tatutos , y sufran extensiones, y limitacio
nes , en lo que suena la letra bien corregida 
se debe fundar el entendimiento de ella, aun
que parezca duro; («) y debense conciliar 
Jos Derechos, y exponer lo general por lo par
ticular , según lo que en otro lugar diremos. 
(*) 29. Pero refiero la sentencia del arriba 
citado Consulto Modestino, para despertar á 
los Corregidores de un tan gran olvido que 
tienen de la autoridad de los sabios, á quien 
bs antiguos, y presentes en sus leyes tanto 
encomendaron, y encargaron grandes cosas, 
como a cada paso se advierte por el Sabio 
Rey Don Alonso en sus leyes de las Partidas, 
y lo dexamos notado en el capitulo pasado 
acerca de la ley de la Recopilación, (y) que 
habla de los Consejeros. Y pues el Rey, que 
es Señor natural, y poderoso , está necesita
do de este consejo de los sabios, no es justo, 
que el Corregidor , que es estrangero, y no

muy poderoso, viva descargado de él. Excu
sase el Corregidor eon hacer el parecer de los 
sabios,(2:) y escusase el Juez en parre, quan̂  
do recusado, juzgó con parecer de acompa
ñado sabio : y escusase el Oficial de la Justi
cia en la execucion de ella por el consejo del 
Oficial Letrado , quando el acto no fuese delb 
to privado , ó el consejo de persona privada: 
00 y pues todo esto asi tiene escusa, y tie* 
ne perdón, y remisión , por qué se desecha 
este camino , que es el verdadero, trocándole 
por otro falso , y vacío de verdad, levantado 
por Lucifer, Principe de la soberbia, el qual 
por singularizarse , y entronizarse, cayó cu lo 
mas profundo de los profundos , y en la ma
yor pena de las penas i Siga, pues, el Corre
gidor el parecer de los sabios, porque ni con
viene dexarlo todo á Dios, que haga milagro, 
ni fiarse el hombre de su ingciiío, y habili
dad : mejor es juntarlo todo para conseguir 
didios'o fin, porque no hay otra fortuna sino 
Dios, y la buena diligencia, y prudencia del 
hombre. :
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CAPITULO V III.
Q U E  E L  C O R R E G I D O R  
no haga justicia por vanagloria, ni 

por venganza, ni pundonor de 
honra,  sino como Ministro 

de Dios.

1. Tfe ■ yB'tJcho peligro tienen los Gobier- 
| % / l  nos públicos de ser com bati- 

jL ^  J L  dos de los áyres de la ambi
c ión , y  venganza, que según Inocencio, (a )
2. el am bicioso, luego que es promovido i  
las honras , se ensoberbece , no cuida'de apro
vechar , sino gloríase de presidir :' presume 
del m ejor, por verse que es superior : desde
ña á los viejos am igos, desconoce los bue
nos , busca los extraños, menosprecia los an
cianos , tuerce e l rostro, anda hinchado,  y  
cuellierguido; piensa, y  trata cosas altas , no 
se sujeta, en todo procura ser el prim ero; 
dios subditos es pesado ,á  todos aborrecible, 
arrojadizo, m olesto , arrogante, grave, é im 
portuno. D e esta dodrina , y  de una ley de 
Partida , (£ )  que citamos en el capitulo pre
cedente , se tom ó ocasión para escribir este 
capitu lo , la qual dice : 3. Que el Juez ade
lantado no sea soberbio , nt hondero, cacen ia 
soberbia espantaría la gente, que no viniese an
te él á demandar derecho ninguno , é por la 
bandería mostrarla, que querría el aver el ofi
cio por s í , i  non por el Bey« ^  San Pablo,

(a) De vilitate condicionis hununx : Ambitiosu* sta
tion y ut est ad honorent promotiis , in superbiam extollitur, 
in jafianfiam effr*n*tur , noncurat pradesse , sed gloriatur 
frites se \ pr.tiurnif se meliorem , quia cernât se supeno>em : 
priores dtdî n .tur am>cos , notes,■ ignorât ; externes comta- 
tuf p. contentait antiques , vuitunt avertit , cervicem eri- 
¿ tt ,  faitum attendit, grandia ioquitur ,  tttbïtnùa mditso-

(c) Vaso de elección , escribiendo á los de 
R om a, dice estas palabras ; Toda anima esté 
sujeta al poderío superior , el qual emana de 
Dios , y de él tiene orden , y  quien resiste este 
poder de Dios ordenado,  resiste la orden que 
Dios puso entre las gentes, y de la tal resis
tencia resulta la condenación de los inobedien
tes. Los Principes, en quien D ios puso este 
poderío irresistible , no son constituidos en 
él para atem orizar,  y  espantar i  los buenos* 
sino á los m alos, que m al viven : y  por eso, 
hombre hum ano, si no quieres temer el po
derío , obra v irtu d , y  serás alabado, y  pre
miado por e llo  : M inistro es de Dios el que 
usa de este poder para prem iar el bueno, 
y  para castigar el malo : y  pues asi es , el 
malo tema la  justicia, que en verdad que tie
ne , y  usa el cuchillo de execucion para cas
tigar lo malo en venganza de la ofensa de 
D io s , y  como M inisrro de su ira. Tem a, pues, 
el m ato , y  esté sujeto e l b ueno , no sola
mente por escusarse de la ira ; pero aun poc 
vínculo de la  conciencia. T o d o  esto es del 
gran D o& or de las G entes, en el sentido de Ja 
dicha Epístola, y  de ella sacaremos, para nues
tra  erudición , cómo debe el Corregidor que 
instru im os, usar del p o d er, y  cargo, que 
en nombre del Principe tiene por Dios en lo 
temporal.

D e ponderar es , que la  ley  humana di
ce expresamente ., que el Corregidor no sea 
vanaglorioso , n i soberbio, ni bandero: 5. y  
la Ley D ivina dice , que es M in istro  de Dios
(d) contra el m a lo , porque tiene comisión 
para castigarle temerosamente : de lo uno, y

de
tu r  y súbesse non p a tttu r, prxetsc m olU ut , subditit entro- 
sus , óm nibus m festus , prstttp* , m elestus , arrogan* > 
v is  i t¡r im portunos.

(b) L. i i .  tic. 9. part. 1.
(í) A dR om an. cap. 1 y. Onms anima potestatibus subir 

m ioribut subdita s it,  non tst enim  pottstas w*i d  Do?,
(d) Dicaro infra lib, j, cap, 1, p. y* fe n .



lo otro colegiremos, que soberbia , y va
nagloria , y apetito de venganza propria, por 
toda ley es reprobado; pero tener sujeto al 
subdito , y castigado al delínqueme , la Ley

Dios lo manda. Decir San Pablo , que el 
bueno no tema Ce') 6, el poderío del Princi
pe j porque i  la bondad se deben loores, y 
gracias, es mandar al Corregidor, que por 
apetito de vanagloria no quite la honra al 
justo, y la dé al tyrano : y en afirmar, que 
el Principe en la venganza , y ministracion 
de la ira contra el iniquo es Vicario de Dios, 
prohíbe firmisi mámente , que no se haga 
justicia con apetito de venganza propria; (/) 
porque como dice un Decreto: ( ^ )  E t que 
¡i mueve p o r  odio en la  sen tem ia ,  pervierte  
(J juicio de C h risto ,  que es ju s t ic ia ,  y  el f r u 
to della b u elve en amargura de condenación: y 
e) que se quiere vengar, vengarse ha Dios de 
él; porque Dios nuestro Señor, 7. según di
cen las Divinas Letras, ( b ) reservó en sí el 
juicio, y venganza de los malos, y no quiso 
que aun de lo temporal, y exterior usase na
die , sino aquellos que constituyó por Vica
rios , y Ministros en la tierra , y á estos díó 
facultad para usar de la Llave, Vara, Poder, 
Mando, y Cuchillo, no por sí proprios, ó por 
sus intereses particulares , sino por él mismo 
Dios, cuyo cargo administran: y por esta 
causa la venganza propria del tal Ministro, 
queda en el pecho de Dios, y la del tercero 
en la mano del dicho Vicario, y en la volun
tad divina.

8. También la venganza en el Corregi
dor , y Juez, es contraria i  la magnanimi
dad , que ha de profesar , porque los vengar 
tivos son hombres de pequeños ánimos, y el 
perdonar es a£to de gran valor ; y de mucho 
mayor, quando pudicndo , dexa de vengarse, 
como dixeron Aristóteles, Cicerón , Seneca, 
y otros. (/) Del Emperador Adriano refiere 
babélico, (k.) que tuvo particular cuidado de

Corregidor, no sea
favorecer i  los que antes de ser Emperador 
haviâ  tenido por enemigos: y como un su 
enemigo se llegó á él medroso, le díxo con 
semblante alegre : Escapado baveis : Como 
quien dice , la dignidad me desobliga de la 
venganza, considerando en sí dos personas, 
una de hombre particular, y que como tal 
pudiera ser vencido del apetito de vengan
za , aunque culpablemente : y otra de per
sona pública, y constituida en dignidad para 
no poder vengar las injurias proprias, como 
lo consideró San Agustín , y lo diximos en 
otra parte. ( l )  A lo dicho alude lo que refie
re Héctor Pinto, ( m )  que un Duque de Or- 
liens fue injuriado de otro Señor, y después 
vino á  ser Rey de Francia ;  y  siendo aconse
jado que se vengase , pues podía, respondió: 
Que no convenía al Rey de Francia vengar las 
in ju ria s hechas al Duque de Qrliens ,  n i acor
darse de d ía s. De un Maestro de Justicia, 
llamado Corindono , refiere Belluga en su 
libro del Espejo de Principes, («) que acon
sejó falsamente á un Principe, que en sus jui
cios , y determinaciones tomase venganza: 
por lo qual dice , que estando en la Cathc- 
dra de justicia , fue públicamente con fue
go del Cielo partido por medio. Esta ven-

Í’anza se usa mucho en estos tiempos : tanto 
os oficios de virtud están pervertidos ! No 
quiero por lo dicho decir, que i los Reyes 

y Principes, que no reconocen superior en 
lo temporal, les es defendido ofrecer guer
ra justa, pró , ó contra, ofendiendo, ó defen
diendo, que no es de la presente materia:
9. pero afirmo , que al Corregidor no le die
ron el cargo , para que con él vengase sus 
injurias , y hartase sus crueles aperirospues 
sus venganzas son de otro juicio , atento que 
ninguno debe ser Juez en su causa propria;
(o)  10. y muchos hemos visto , por quererse 
vengar , que siendo ricos , vinieron á ser po
bres : y como dixo Cicerón contra Salustio,

las

vano, ni vengativo- 3 40

' (e) In dia. cap. i ; ,  ad Romam & Ecclesia«. 7. Ne 
txtimescas faciem potentum* Et Exod. 18. & Authent. de 
Mandat. Princip. ibi : Se tit ubi cuy, cujas sistbac agen
tes impedii, sufficit tnhn per omnia tibí , ad perfeSastt for- 
thudinem , l e £5* impe'ii favor.

(/) Cap. 1. de Re judicata in 6. ibi : Ssl vendicet
Odium, Dixi suprà hoc lib. cap. n. 66* tf7* 
& $8.

(g) Cap. Quicumque n .  q«*st* t- 
(*) M'tbi vindiffam , & eg* ntñbmm , ad Rom. t i .  

Jcciesiast. cap. io. & 28. & in Summa j ;- quacst. 1. 
Leuteronom. cap. **. Hebr.cap. 10. Piovcrb. cap.if. 
cap. Qui ambulat. f. quatst. f- cap. Quisquís Chnscia- 
nus, & cap. Ea vindi&a i t .  qu ŝt.

V) Arisi«. Fthic. Kb. «fe V,retinta:
M agnanim a, , V ' f r t b  qw dtm  c tt, s f e r r e  mjurtam  absque

vindiÜJt itudw pótese , v i qui irsjuriam est potens laces int 
W non viridex , ntc est sibi ma i mernor ilhti. Citer. lib, 1. 
Qffic. &  in Oracione ad Senatum, post redi tum suum: 
Son est mei injurias memimsse , qu >s ego ett m si ulrt ci pos- 
sem j tarnen oblivi ¡ci mallem. Seneca de Formula vita, bo
ne siiti n ( inqilit) &  magmtm vindt&a genw esse i^oscere. 
Conrad. in Templo judie- Hb. 1. in tra&ac. de Duelit, 
pag. 6. de Pace , conci, io ;, fol. *4.

Asnead. 7. lib, 4. ibi : Evasi sii.
(Ij Div. August, tom. 1. epist. to. & tom. 7. contra 

Utreras Petil. lib. 2. cap.» t .  Se dixi suprà lib.t. cap.;, 
num- ; 1.

(»*) 1. pàrt. Dialog, cap. i. de Justitia, fol. * í f .
(n) In princip. fol. 1. n. r.
(7,) C. Ne quis in sua causa judie, per tótum, & C . 

SÌ quacumque prxditus potestac.



las mas veces viene» en diminución las Re
públicas , por las enemistades, y venganzas 
particulares. i1 . Esto no se entiende de las in
jurias hechas contra la dignidad del Corre
gimiento , y  Oficio publico, que estas no pue
de el Ministro dejar de vengarlas,  como en 
otro lugar diremos. (/>) 

í 2. Tampoco le dieron al Corregidor el 
Oficio para que se divulgue , y  suene por el 
mundo, que el tal Corregidor ahorca los 
hombres , y  derrueca las casas , y  espanta los 
ñiños 5 y  tiemblan las torres de su miedo, 
que no es esto lo que la República pretende, 
sino para que se pueda decir, que el Corre
gidor cumplió la ley, o y ó  las partes, no de
negó las defensas, otorgó las apelaciones, 
acompañóse, siendo recusado, no hizo fuerza 
i  nadie, ni agravio, ni desafuero , procuran
do antes enmendar i  los Ciudadanos, que 
matarlos , como decía Patricio. (q ) Gananse 
muchos Reynos con un esforzado Capitán, 
derramando mucha sangre , y  conservan.se to
dos con un buen Juez, no que se precie de 
derramar sangre, sino de ayuntar corazones: 
y  asi fue celebrado aquel anriguo dicho de 
Scipion, que quería antes guardar, y defen
der la vida de un amigo, y  subdito, que ma
tar den enemigos. La ley, aunque se hizo 
para castigar los malos, no se hizo para es
pantar los buenos , porque iniquidad fuera 
llevar por un rasero al virtuoso, que usa de 
virtud, y  al malo , que hace la maldad. 13. Y  
asi, según el Obispo Simancas , ( r ) son de 
alabar los Gobernadores, que conservándo la 
autoridad del Magistrado -, saben captar los 
ánimos de los Ciudadanos, en especial de los 
nobles , y  principales, no faltando á la jus
ticia i y  por el contrario deben ser reproba

3 $ O D e la Política. Lib. II. Cap. V III.
dos los que tratan ásperamente d los subditos.

14. Obra es, por cierro, reprobada dé 
las gentes , y  no aceptada, de Dios, la justi
cia hecha por vanagloria  ̂ aunque en sisea 
justa , porque no mira Dios lo que hacemos, 
sino la intención con que lo hacemos; y toda 
la obra, que lleva mixtura de pecado, no 
puede ser agradable á Dios , ni aceptada del 
Rey. El que hace lo que es bueno por sola 
la pompa , y  vanagloria del mundo, no es 
digno de otro premio, ni remuneración , n-\ 
que de la dicha alabanza, porque son obras 
gentílicas , de gentes que tienen por ídolo la 
fama , y son obras Farisaycás , de gentes que 
procuraban honra, y reputación vana por 
los interesesproprios. ( i )  15. Eurípides (7) 
aconseja á los que gobiernan Repúblicas, 
que huyan de la ambición, como de la mas 
pestilencial enfermedad de las que pueden 
venir al hombre * por ser una arrebarada, y 
mortal furia para los que se dexan llevar de 
ella i porque los ambiciosos , y amigos de la 
vanagloria, só especie de virtud, no hacen 
jamás cosa i  derechas, porque el ambicioso 
no hace instancia en ser bueno , sino en pare
cer bueno , para que pueda ser honrado: 
como quiera que la ambición ciega los ojos del 
entendimiento , ( u ) y causa pavor, y temor 
de no hacer , ó* decir cosa , que desagrade á 
los honbres : y  el ambicioso con ser soberbio 
i  todos adula , y á todos se inclina , y dé to 
dos.es siervo , y tributario, y i tiene , y pade
ce gran contienda en su pecho, según San 
Bernardo , ( x )  porque por una parte la ini
quidad le instigó, y  solicita, y  por otra la am
bición le haceestár á raya : i  ninguno perdo
na , y no consiente compañero en el man
dar. Aristóteles dice , (y que los mas delitos,

y

(f) Infra Ub. 3. cap. 1. n. 4.1.
(q) Lib. 1. deRep. tit. f . fol. 19. Defettdat oc tueatur 

borni, maloi ament supplicio affidai : ea tante» rottone , ut 
trtalit civet emendare, quatti interìmere , 1* Rcspiciendum, 
if. de Poenis ,  ibi , Nec etàtn itveritatii,  am clementi* glo
ria af({landa est.

(r) Lib. 8. deRepublic. cap. j.z. pag.45^. n.4. £>ttan- 
vis enitn ( inquit ) prxfeffura v.rhis tatis magnata autkorita- 
tetn babeait nibilo tamen mima neceise est, ut proferiti urbi 
placide pert rad et civìum animo*) iST captet volvntatts eorumt 
prasertim senatoriali, tS" tllustrium , atque mbiitum, lalvit 
legibus justitia) salvo officio, l?  autboritaitynec enirn lau
dando sunt , qui sibì sttbjeilos tùmis asperè traélant,

(j) Matth- 6.Jam  recepisti mercedem tuam.
(V) Nazianzenus epist. 91. Pessimus datnon ambitio est) 

vdut Tiuripidei inquit. Ferus in Numero*, cap. 16. Am
bititi pestìi est y qtt# omnia turbai , Ut fratte fratti) civet d- 
vhati ) cognati'-s cognato ,  artìfex artifici ,  orda ordini invi
diar* Ambitio est causa btllorum,  ambitio regna omnia ,  (S'

omnes polit ias perturbât, ac désirait. 1 '
(«) Cap. Quorundam, &  cap. Avaritïap, de F.ltÆo- 

ne, clement. 1. de Regular. &  ibi D D . Boer. in trad. 
Magn. Consii. n. 3?. Mantuanus lib, 7. Observation. 
Legal, cap. ÿz- de Ambition. Florent- in 3. part- sir 
Summ. tit. 3. cap. f. §. 1. &  1. cumseqq. Mariai/. de 
Relator. 4. part. cap. 9. Accved. in 1. 1. tit. 3. lib. 3. 
Recop. n. z. &  seqq.

(je) In Sermon, quadrages. Ambith est subtile maint») 
secretum virus ,  pestis occulta , doit artifex , mater typor 
crisii) Uvoris parent) vitiorum origo , tinta sanRitms, fv- 
ceecatrix cordîmn, ex remedüt morbot créants, ex medein-t 
languores générant. Et in Epistolis ait : Quôd ambitio 
est mater hypocrisis , &  alia, de quo Lucas de P̂ ii. 
in 1. Contra pubücam , C . de R e militari, lib. i ï - 
col. 8. vers. Ambitio, 8c in 1. Omnes omniuo, C. de 
Decurionib. lib. 10.

(y) Lib. z. Politic. cap. 7. pleraque volîmta>ia criwma 
ex atnbitionê lSr pecuniarum cupiditate {nier bowinst oriuniK̂



v culpas voluntarías de los hombres proce
den de codicia, y ambición : y Plutarco ( z )  
tjene por menos perniciosa la ambición para 
la República, que la avaricia ; porque aque
lla no cae en ánimos serviles , y remisos, sino 
en los valerosos, frescos, juveniles, y atre
vidos i pero quando concurren avaricia, y 
ambición, bastan para destruir Rey nos , y 
Provincias i ( a )  porque siendo , como es, la 
ambición hija de la soberbia, y de la con
cupiscencia , según San Agustín, (¿) qué tal 
podrá ser hija de tales padres í El mismo 
Aristóteles dice: ( c ) Que el ambicioso serápre- 
¡ufflptuoso ■» y  ar fisgador de peligros contra sí, 
y ¡as subditos , porque como ama la honra, por 
inulto , y objeto principal de alcanzarla , ar
riscar alo to d o , como hizo el hijo del impe
rioso Maniio Torcato , que por alcanzarla 
pliso á Roma en gran peligro, por lo qual le 
maro su padre: ( d ) y siempre las obras del 
ambicioso tienen un defecto , y bastardía, 
que procede del viento, y unas veces nace 
de embidía , otras de zelos, y otras de un des
ordenado deseo de agradar, y satisfacer á 
quien puede acrecentarlos , y mejorarlos , te
niendo solo por fin, y buen respeto , aquel 
que le acarrea titulo , y apariencia de buen 
Gobernador, y cabeza de la República í y 
durmiendo i  esta sombra, y con este color, 
hace cosas , que parecen mas de hombres 
locos, y furiosos, y fuera de todo sentido, que 
de amigos de alcanzar honra por virtud, aun
que sea virtud lo que hacen : y asi les acaeció 
i  Tiberio, y i  Cayo Graco, dos hermanos, 
que aunque gobernaron bien , se perdieron 
por la ambición : y lo mismo sucedió á Mar
co Craso, y á Julio Cesar, y á Pompeyo.
16. O , entre quintos peligros están puestos 
los que con particular honra se quieren seña

Corregidor, no sea
lar entre otros! Y según Seneca, (f) intentar 
grandes peligros, mas es de temeridad , que 
de magnanimidad. San Gregorio (/) dice 17. 
Que el ambicioso de honra , no debe ser es
cogido para ninguna honra , porque no puede ha
cer el deber en ella.

18. Y para que no se yerre en esto , y sé 
sepa el punto en que consiste la magnanimi
dad , presupongo, que son diferentes magna
nimidad , y magnificencia, porque aquella 
es acerca de las honras, y esta acerca de los 
gastos: la una es acometimiento de cosas di
fíciles $ y la otraes remate de cosas ilustres; 
(g )  y digo asi , que hay hombres encogidos, 
y de ñacos corazones , que se estiman ser para 
poco; y otros hay altivos , y soberanos que 
se juzgan ser para mucho, aunque no lo 
sean , y estos se llaman presumptuosos , y 
atrevidos : otros hay , que saben tener i  me
dianía en las cosas de honra, que conviene, 
y i  estos llama el Filosofo magnánimos, de 
grandes corazones, y para mucho : de lo 
qual se colige, según San Geronvmo, (¿) 
y Cicerón, (/) ip. que la magnanimidad es 
una virtud medianera entre la flaqueza de 
corazón, y la presumpeion : la qual esfuer
za i  la flaqueza de corazón, y reprime las 
presumpeiones: y esta virtud consiste en las 
honras , y en las riquezas, y en los Magis
trados, y Principados, (k )

20. Peca el Corregidor, y no asi ligera
mente , que sentencia, y condenad los cul
pados , aunque justa, y jurídicamente , si se 
movió por vanagloria , presumiendo , que 
aquel hecho será tenido por obra de hombre 
valeroso, sabio, y prudente , (/) contra lo 
que dixo el Psalmisra: (m ) No anduve en co
sas grandes y ni que causasen admiración de mí, 
ni mi coraron se engrió, ni se elevaron mis

vano, ni vengativo. j  $ i

( z )  In Politici*. Atnbhio  £ 7  n  spechshr videri potete a v a -  

risia ,  iST lu c r i fa c ien d i c u p ìd im e ,  nibilo lam e» nùnus nubi 
•vidttur p erm essa  Reìpubltc . qmppe cui m ajor iuett audacia, 

E?" qu a non d e je & is ,  ncque ignavi* tnnascrtur anim i! ,  ic d  

novìs,  vigentibus  > £?" ju ven tiib u s.
(a) Cermenat. in Rapsod. cap. 37* Pa£*
(b) In lib. de Vera religione.
(f) Lib. 1. Ethicorum. # f  „
(d) Et plures a lii, quorum meminimus infra lib. 4 * 

cap. 1. n. 27. &  18.
(ì) In lib. de Quatuor vìrtutib. aie : Erii magnanima*, 

ùpericttta non appetii s , ut temeranus, nec frinì d a , ut ti
mi dui. Joann. de Platèa in 1. 1 .  C. de Pr*d. & omm • 
reb. nav. lib. i r .  n. v.
(/) In reeisc.eap. j?.Mascard. conci. iooo.n.y &seqq.
(g) Aristor. 4. Ethicor. Lue. de Penna in - uni

ca , C. de Thesaur. lib. io. Redin de Majestat, Prrncip. 
verb. Magnanìmum> fol. totf* n* a* & ^4*1’

(b) I n  Jodem cap. 1. aie tju  a i, &  fotti viri est y nec 
adversis frangi, me prospera sublevari, sed in ut^oque esse 
moderatum*

(!) Prxchra est ¿equabilità! in omm vita ,  idem semper visi
titi, cademque frons. Alia tradìt Redin ubi suprà , verb. 
In adversii finnmn, n. i. &  seqq. tol. t io.

(k) Aristot* lib. Ethicor. cap. 4. Seneca ubi suprà. 
Dum agit de Magiunimicate. Mascard. ubi suprà.

(/) Facit illud Div. Gregor. lib. 24. in Job, cap. 14. 
Unusqttisqut superbia reBor toties ad apostasia citlpam ditabi
tar , quatte s hominibus praesse deleffatui, honoris si i ùngula— 
rìtate latatur. Et utait Gregor. Lopez in !. glos. A 
muerte, tir. s. pare. 0. Multi culpani zelo Dei se pere
qui profitentur, sed cum indiscrete hoc agitur , sacrile
g a  facinus incurrunt.

(ni) Psalm. li©. Domine, mn est exaltatum cor menni, 
ncque elafi mnt oedì m i• Ncque mnbul&vì in m gms , ncque 
ht rnirabuibus super me ,  Se ibi Titel. pag. 148.
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ojos: Y peca mas gravemente quando de
sea , que se le ofrezcan casos en que pueda 
mostrar su suficiencia, y  valor : y es peor su 
deseo , que el del Medico en desear enferme
dades para ganar de comer , ó  crédito en cu
rarlas. Cuenta San Gregorio, (#) que entre 
otras cosas, que un Soldado, que havia muer
to , y resucitado, le contó, que havia visto 
en la otra vida, fué, que vió i  Pedro , Juez 
Mayor de una Iglesia , puesto en una cárcel 
muy obscura , aherrojado con una gran cade
na , y muy atormentado; y  preguntándole, 
por qué estaba asi? oyó una voz, que le 
respondió , que porque quando mandaba ha
cer alguna justicia , mas se movía á hacerla 
por deseo de dár penas, que por obediencia 
de servir el Oficio.

ai. Tenerse el hombre por magnánimo, 
virtud es , la qual consiste en el conocimien
to, y operación de las cosas altas, y generosas:
22. y aunque parece, que repugna i  la vir
tud de la humildad, que se causa en despre
ciarse el hombre, y tener en poco lo que es 
ser hombre de parte del cuerpo, no son en 
la verdad contrarias, antes la una virtud es 
miembro de la otra, según Aristóteles: (o)
23. y allí dice, que todos los hombres na
turalmente desean honra, asi como algún 
gran bien del cuerpo, puesto que algunos qui
sieron decir, que la humildad era oficio de la 
virtud temperancia, por ser cosa naturaL de 
altos ánimos tener en mucho la honra, y  en 
muy poco el pregón de ella: y así dixo 
Valerio Máximo, ( p )  que Fabio Máximo 
tanto trabajaba por reusar las honras, co
mo por merecerlas. Pues tenerse el Corre
gidor valeroso por tal, y conocerse por tal, y  
publicarse por tal en las cosas grandes de 
magnanimidad, y  tener á los que no están en 
su grado por menos, parece, que no es de 
parte de vicio , ni vá fuera del Oficio de la 
dicha virtud.

34. Pero en la verdad, porque el medio, 
y  punto de esta virtud magnanimidad está mas 
encubierto, y  difícil, y para hallarse hay mas

peligro, por la apariencia, y casi parentesco 
que hay con la elación, y soberbia, y peü, 
gro de estragar las virtudes; (q )  y  porque 
este encuentro de la vana estimación , y amor 
de sí mismo hace desvanecer, y el ser codi
cioso de fama , es vicio en que pecan muchas 
veces los grandes ingenios, y ánimos; y0 
mas querría que el Corregidor pusiese en 
los negocios el preciarse demasiado de mag
nánimo , que no que estuviese siempre en 
cuidado de mostrar que lo es, por muchas 
razones: algunas de las quales son las siguien
tes. 25. Lo uno, porque la dicha estimación 
pocas veces suele estár sola sin una afeétacion, 
y curiosidad, que es odiosa, y aborrecida 
de las gentes. Lo otro, porque está muy á 
riesgo ae ser jactancioso, y  loador de sus 
obras, cosa, que (como dixo la ley de la Par
tida) (r) está mal á todo orne, porque si el 
bueno fu ese ,  sus obras le loarán; é según 
dixoSenecael Filosofo: Quien mucho se ala
ba ,  envilece su honra 5 y el Rey Jüalomon 
dixo: La boca de otro te alabe , y  no la tuya, 
salvo si con humildad, y en caso necesario, 
como dice San Gregorio, (r ) uno publicase, 
ó loase sus obras» Lo otro , porque en duda, 
los casos que determindre, en que no mostrare 
claras causas, serán juzgados por varios, y 
soberbios. Lo otro, porque con la mayor obli
gación que echa sobre s í, debe preciarse de 
saber mas, y  serán sus errores de ignorancia, 
mas mortales , que los de los que se humillan. 
Lo otro, porque está muy á peligro de ser 
soberbio, menospreciador de todos, y ty- 
rano, si no aprende bien el punto en que con
siste aquella virtud. Lo otro , de la confianza 
que tiene de sí el Corregidor magnánimo, ( t)  
resulta, que huye del parecer ageno, aun
que sea bueno , no porque no lo conoce, y 
lo ama; sino porque se le antoja que si le 
sigue, se hace subdito del que sé le dá, yt 
que por ello será tenido en menos, ó por par
cial , ó que se sospechará, que en todo hace 
lo que le aconseja el que le dá el consejo: y 
caso que lo hiciese, como ello sea bueno, no

sé

(«) Lib.4* Dialog, cap. ; 6. ibi *. St etiam Petrum Eccle- 
statile* fomiti* majorer,n, qui ante quadrtemium ett defunc- 
tw , deorsttm positum in loch tet errimi i magno ferri pondère 
retigatum , ac dcpresntm confinât est, qui dutn requirent, 
tur ita es jet, ea se dixìt audiste, qua ms , qui eum in hac 
Ecclesiastica domo novìmus , scient et ejut alla recotimut: dic
tum nmnque , ett : Hac ideino patkur, quia ti quid et pro fa
cienda ult ione •videbatur ad inferendat piagai, plus ex crude- 
lit mis desiderio ,  quam obedientia serviebat,  quoti sic fuisse, 
nullut qui eum novit, ignorai,

(0) Cap. 4. Ethicorum.
Q>) Lib. 4*

(q) Text. &  glos. in clement. 1. de Religiosi! domi- 
bus. Gregor. in cap. 4. Dominica de Adventu , dicit: 
Siti tini bumìlitate virtutes congregar, quasi inventum pul- 
verern portar.

(r) L. 4. tic. 4. pare, z,  cap. Imitare 6. quxst. 1 , &  
cap. scq. &  Seneca : Lam in ore proprio vìletdt.

(,) i i .  Moral. cap. 1 6. Si lib. 14. cap. 17. Se lib. x S. 
cap. i f .  & lib- 19. cap. xS.

(t) Biesius lib. 1. dcRepublìc. cap. 14. fol. 43- Qui 
callido! oc tubtimet animo s babent, tir externis multis presi
diti abundant, facili incidunt in hmmderatam de te persuó- 
siontm, i?  nìtnium aliorum contanptum.



se yo por qué se debe desechar; pues aun del 
enemigo , y del loco , y del infiel, se ha de 
tomar el buen consejo. Lo otro, porque abra
za cosas pequeñas, y de pobres, saliendo de 
Jos términos de aquella afeétacion » porque no 
embonante, que el Gobernador , como á per
sona particular, en causas proprias le estuviera 
j-.iad tratar de cosas menudas , y pequeñas, y 
como dice Plutarco, (u) fuera reputado por 
fP-, r  ob ado , v vil i pero siendo persona 
pública , obligado está á acudir 4 ellas, sin 
que por ello degenere, ni parezca menos li
beral , y generoso i antes es de animo vale
roso , y grande cuidar de las cosas menudas 
de la República. Como también vemos , que 
unos gobiernan con modestia sus casas, y 
fáltales grandeza, y pecho para regir una 
República: y otros usados á grandes cosas, 
na saben humillarse i  las menudas de su fa
milia. Finalmente porque no siendo el Corre
gidor altivo, ni afeitado , dará exemplo de 
vivir á los de su República. Y con todo esto 
no es mi voluntad de persuadir al que estuvie
re en este medio virtuoso, que lo dexe, por
que como sea virtud, no lo debe deseenar: 
■ 26. pero en fin ello es asi, como io díxo bien 
León Magno , San Ambrosio , y  otros, (a?) 
que muchos hombres, que pueden vencer 
sus apetitos , y los vicios, no pueden resis
tir al golpe de la vanagloria, y  estimación de 
sí mismos, que naturalmente se suele ingerir 
entre las buenas obras.

27. Muchas veces nace este daño de la 
adulación , y lisonja, con la qual se loan, y 
aprueban las obras, y palabras en qualquier 
negocio, que es una de las cosas que mas 
hace errar , y  perseverar en los errores : y está 
tan estendida, y arraygada en el mundo , se
gún San Geronvino , (y) que el que no li
sonjea , es tenido por embidioso > ó soberbio: 
la qual debe el Corregidor aborrecer , como 
mal contagioso, y  como blando enemigo, 
que asi difinieron los Filosofes la lisonja, 
(a:) Porque como decía Democrito : Los lison
jeros no hablan conforme d la verdad > sino se
gún la  voluntad. Porque las costumbres de los

Tomo. L
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aduladores son semejantes á las de los hypo- 
critas, que son mostrar uno en lo exterior, y 
tener otro en lo interior: y mostrarse humil
des , y servicíales, pero en breve se descu
bren , y se les entiende su segunda intención. 
Biantes (a) dixo : Que entre todos ios animales 

fieros , el tyrano era el mas pernicioso ; y entre 
los mansos el lisonjero. Y asi dice Alberico: 
{b') Que destruyen las Cortes, y  Audiencias de 
los Principes , y  que son mas admitidos los que 
saben adular. Isaías dice : (c) Que estos son 
tomo las Serenas , que engañan con voces dulces 
los hombres en el contentamiento del oído; y  
asi los matan : por lo qual Ulyses id) en su 
Navegación cerraba los oídos á su dulce can
to. Séneca (?) dice : Que la  lisonga es muy 
semejante d la am istad: y  que no solamente 
la im ita , sino que la pasa, y  vence , y  que 
es recibida con gratos oidos , y penetra hasta 
lo intimo del corazón, y con lo mismo que da
ña , agrada : y  que es cosa dificultosa de cono
cerla y porque es enemigo blando , y con fingi
da mascara de amigo. Y en otra parte (/) di
ce , que las palabras de los lisonjeros no pa
san quando se oyen , sino que se asientan, y 
pegan, y quedan por mucho tiempo en el 
corazón $ y aunque se desechen , dan conten
to , y al fin sujetan el animo del que las oye: 
y  la causa es, porque son conformes á lo que 
el amor proprio , que es aquel lisonjero in
terior , que tenemos todos, falsamente nos 
persuade de nosotros mismos. Seneca en las 
Epístolas cuenta, que Alexandro Magno se 
indig.ió mucho contra sus amigos, que le 
decían , que era hijo de Júpiter, y semejan
te á Dios , y dixoíes : To los juráis mintiendo, 
que soy hijo de Júpiter , y esta saeta muestra que 
mentís; porque havia sido herido en una ba
talla de una saeta , y dolíale mucho la llaga: 
y por esodixo , que su llaga mostraba, que 
él era hombre , y no Dios: y porque los adu
ladores solos de ordinario valen con los Prin
cipes , porque canonizan sus hechos, y aprue
ban por l'citos todos sus apetitos , rogaba Da
vid ig) á Dios , que el olio de los pecadores 
no le ungiese su cabeza : este olio es la lison- 

Yy ja?

vano, ni vengativo. 3 5 3

(u) In Polirle. M~gn> rst mim aique strenui animi, vei 
fArvulas ctvttitii rer c uran̂ a* smòpe-e.

(*) Leo Mago, serm.4. de Quadrages, Ambros, super 
Luc. lib. j. S<epe quatvita nulla del e ft ai, qtmnuiir poiuit 
movere luxuria, nulla avariti# tuhruer- , fa- h ambiti» crU 
mncsoK Ferus in Matthseuitt , cap. r 8. Insoims pestis eit, 
S’nbitfoy nam omnibus ¿lift superarti vitiis, tutn prhnran ma
xime irrep’t appetenti# 'audis > &  ccmpiacentta s i  ipsius. 
Osorius lib. 1. de Regis insticut. Nihil est t am sanilo jure 
vallatumy jm d ma verrumpat atque dis turba ambirlo.
CO Epistol. ad Demecr.

(* *} Hîeronym. lib. 1. contra Pelag.
(a) Plut, de Diflèrent. Adulât, amici.
(L) In l. Si quat sumus juditem, C. de Statuts, &  ima- 

ginib.
(c) Cap. 13. Seneca epist. s4.
(d) Aidât. cmblem. 1 1 j ,  tic. Sirenes , pag, 343. ubi 

Frac. Sandtus, has atque illudit Ulysses.
( 0  Epistol. 4*.
( f)  Epist, i t 4.
(¿) Psalm. 140. & Psalm. }<\>
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ja , porque los lisonjeros no venden otra mer
caduría sino olio, según San Gregorio : (b) 
y sus apetitos dice también: Que son como lan
gosta , que roet y  consume los frutos', y  co
mo abeja > que tiene ¡a miel en la boca, y hie
re con el aguijón: y San Geronyiiio (i) le lla
ma Escorpión, que muestra blandura en la ca- 

y  hiere con la cola; y  peni eso dice E ze -ra
chiéí, QO hablando con los Reyes: Guar
daos > que andais con los escorpiones: y Job 
los llamó leche í (f) y San Bernardo (m) los 
Mama raposas malvadas: y según Díón, (»} 
el lísongero es peor que el testigo falso, por
que este engaña al Juez, y  aquel destruye la 
República, y  es el peor enemigo de ella: por 
lo qual dice un Decreto: (o) Que no han de 
ser admitidos todos los que como mansas p a lo -  

dicen i Faz, sea con vosotros. Dice Cer-mas
menato, (p) que muchas veces con la adu
lación incitan i  sedición, y  daño Contra aque
llos que aborrecen. Séneca aconseja, (q) que 
los Señores deben cerrar las orejas á estos li
sonjeros : porque la lisonja enloquece al hom
bre que consiente en eUa. Finalmente escribe 
Qyinto Curdo , (r) que mas veces los Rey- 
nos han sido destruidos por la lisonja, que 
por las armas de los enemigos: y asi es cier
ta la caída de aquel Principe, que tiene abier
tos los oídos i  la lisonja mas que al desenga
ño j porque según Cicerón , (/) es cebo, y 
ama de todos los vicios. Y por estos males 
que causa , los Sabios de Amenas guardaban 
d los Reyes , que los lisongeros no hablasen 
con ellos > según Txógo Pompeo: (í) d los 
quales, según Valerio, y otros, condenaban 
d muerte: (#) y  asi escriben Policrato, y  
otros, (x) que mataron d Timdgoras lison

jero , porque lisonjeaba al Rey Darío, El Em
perador Álexandro Severo naturalmente eta 
enemigo de lisonjas; y  si alguno le lisonjea
ba, asi se afrentaba, como si le dixera una 
injuria. El Rey Antigono para evitar adula
ciones tenía consigo al Filosofo Zenón : y ¿[ 
Rey Lisimaco por la misma razón al Poeta 
Fiiipídés: y la ley de Partida (y) dice: Q»P 
st alguien dígese al Rey palabras, que enten
diese , que fuesen de lisonja , non le debe tra- 
ber consigo. Y los Emperadores Arcadlo, v  
Honorio (z.) lo prohibieron d los Jueces: los 
quales deben tomar el consejo de Catón, que 
no se ha de creer mas d los que alaban, que 
lo que cada uno cree de sí mismo: pues nin
gún otro puede ser mejor Juez, ni testigo: 
porque de qué sirve que los'hombres alaben á 
Uno, si al tal su propria conciencia le acusa? 
ó según San Gregorio: (a) qué daño puede 
causársele de que digan mal de é l, s¡ su con
ciencia le defiende, y asegura ? Y sobre rodo 
díxo Demostenes: (¿) Que todas las adversi
dades p ú blica s, comunmente se deben atri
buir á los lisonjeros, según atras queda di
cho. (c)

28. Bolvíendo al proposito de la ambi
ción , y vanagloria , de que ha de esrir libre 
el Corregidor, digo, que quando se ofrecie
re caso en que huviere de hacer justicia san
grienta , yd que sienta en sí alguna satisfac
ción , por el castigo de los delitos averigua
dos , y  castigados por su diligencia , y mi
nisterio , pésele (d) de negocio semejante, 
por el daño que ha de hacer : y tenga la con
sideración que debe tener el Juez , en quanto 
es ministro de Dios, y en quanto es próximo 
de los hombres, según atrás queda di

cho:
(i) Quem vide lib. 18, Moral, cap. 3. Sc lib. 3 1. cap. 

*o. &  lib. 1. homil. 10. Frat. Marcus Ancon, ubisupr. 
(0  Epistol. 88.
(t) Cap. 3.
(/) Job 3. Gregor. Moral, lib. 4. & Proverb, cap. 1. 
(«) Super Cantic, serm. «3. & videeundem, de Con- 

sideratione ad Eugenium , lib. 4. col. 4.
(n)Oratione 3.de Instit. Princip.Mascard. de Probat, 

conclus. ja . n. 3. &  4. fol. 67. com. 1.
(0) Cap. Non omnis 2. quest. 7. glos. in cap. Omni

bus 14. quest. 1.
(f) De Rapsod. cap. 23. pag. 237.
(q) Epist. f  8.
(ij Lib. 8.
(/) In Latlio.
(/) Lib, s. contra adulatores. Vide cap. Sunt nonnulli 

4<r, distinft. Sc cap. Similiter, cum glos.3. quest, y. Sc 
cap. primum 22. quest. 2. Gregor, in 1. y .tit. 13. part, 
i ,  ScSimanc.de Republic, lib. 3. cap. 13. Sc 14. pag. 
144, Si sequent. Redin de Majestät. Princip. verb. Me- 
mfai Mandant, n. y. &  r a. fbl.i 18. Frat. Marc. Anton, 
ubi supra ex col, antecedent.

(a) Valer. Maxim, lib, 6. refet Frat. Marc. Anton. Jc 
Camos in Microcosm. 1. part, dialog. 10. pag. u  
column. 1, Patricius de Republic, lib. 4. tit. 2.

(x) Cap. 13. Cermenat. in Rapsod. cap.23 .pag. 13p.
(y) L. y. tit. 13. part. z.
(*)Inl. 1. C . de Statuis, &  Imag. Petrus Gregor. de 

Syntagm. jur. 3. part. lib. 39. cap.i>. n.14. Sc seq.
(a) In Ezech. homil. 9.
(b) Philip.3.Ribad. de Princip. Christian.lib. ¿.cap. 

29 . &  seqq.
(r) Hoc lib. cap. 3. in fin.
(d) Simanc. de Catholic, instit. tit.4i. n.84. post Div. 

August, ad Marcel, epist. 1 <¡9. ait: lmp!e, chriutam ju
dex > pH patru ofpeium : jiV tuccenterc iniqttitar mminsrist 
its Aim in pectatorum attrocitatibut exerctat ulciteefldt ¡1bi.1t' 
nem , ted peccatorum vulneribut adbibeat voluntatem. Saab 
qtti tponte bominem occid.it, etiam quem iex cccidere juhty
b om id d a a t ,  cap. Circuncelliones, cap. Cum minister, 
cap. Prodest 23. quest, y. Claud.de Clemen. Princip. 

S it  piger ad ptenam  P r incept ,  ad p ram ia v tlo x }
E t  doieat , quotient csgitu r e tte fe r e x .

Petrus de Raben. singular, ?ao.



Corregidor,no sea vano, ni vengativo.
cho: (e) pués AUn de Nerón * el cruel tyrano, cer justicia* se salía el Emper 
encarece su Maestro Senéca, (/) que en su
principio* preguntándole Buró suPrefe&o, 
de quiles delinqu entes havia de hacer castigo 
de muerte, se detenía, y difería la respues
ta ,* y no pudiendo escusatlo, trayendole i  
firmar una sentencia de muerte * significando 
gran pesar de ello, díxo: Pluguiera i  los 
Dioses* que no supiera yo escribir. Y del Em
perador Augusto Cesar dice él mismo* que sus
piraba siempre, que condenaba algún hom
bre á muerte. Y el Emperador Teodosío ÍL 
siendo reprehendido porque perdonaba i  tan-* 
ros la vida, respondió : Ojali pudiera resuci
tar i  los que he muerto. Y al Emperador Ves- 
pasiano alaban las Historias, según refiere 
Suetonio, (g) que jamis se alegró con la 
muerte de nadie: y de los justos castigos llo
raba, y gemía* Y Bias, aquel gran Filosofo, 
haviendo de condenar algüno i muerte, llora
ba : y preguntando, por qué, pues hacía su 
debido oficio , respondió , que porque era 
necesario, que el afecto, y piedad natural 
sirviese, y  ministrase i  la ley; y esto guardan 
los Reyes de Portugal, que ponen luto el 
día que condenan alguno d muerte. A este 
proposito dicen dos leyes de estos Reynos,
(b) estas singulares palabras: É l  R ey , quando 
oviere de dar la sentencia, debe facer demues
tra , que le pesa de corazón en baver á dar ta l 
sentencia contra orne , que sea natural de nues
tra tierra , é de nuestro señorío i lo qual dixo 
muy bien Claudino. (i) Y no haga el Juez 
aparato, ni pompa para hacer justicia san
grienta, saliendo á la plaza, ó Tribunal con 
fausto de soberbia por ello, ó con mejof ves
tido, porque es cosa reprobadisima, (̂ ) y de 
que Dios se ofende mucho. Los Principes, y 
Magistrados Romanos usaban no vér jamis 
justiciar á alguno 5 y quando se havía de ha- 

Tom. T.
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Emperador í  caza*

29 * Aborrezca el Juez al delito, y  no 
al delinquen te, (/) como el Medico, que 
aborrece la enfermedad, y ama al enfermo: 
y  asi el odio sea público, y no particular* 
30. Haga muy bien el cargo de la culpa, y 
por todas vías busque, é inquiera el descar
go de ella: huelgese, y alegrese con las defen
sas de los reos: (m) oyga sin pesadumbres sus 
Procuradores, y Abogados, no le acaezca lo 
que i  Julio Cesar, (#) que teniendo ordena
da la sentencia contra qno, le dixeron , que 
Cicerón quería orar ante él en su defensa: y 
él dixo: De qué sirve oír i  Cicerón ? no to
mo armas contra la República ? no és enemi
go de la Patria \ y después de llevada la sen
tencia ordenada contra é l, oyó la declara
ción , y defensa, que por él hizo Cicerón ert 
el Senado , y mudó Cesar parecer, y absol
vió al reo i y dixo : Bueno es haver oído i 
Giceron : y estando absorto oyéndole, se ie 
cayó el papel del seno, y hallaron, que la 
sentencia que trahía acordada, esa contra lo 
que pronunció. Procure, como digo, el Cor
regidor de su oficio (o) escudrinar las de
fensas, 31. especialmente las de la inocen
cia , que aun después de sentencia aprove
chan, (p) 32* y no le pase por la voluntad 
pesarle de que el acusado, ó demandado 
tenga descargo, defensas, y buen pleyro, (q) 
por ser alabado de lo que hace, que es bestia
lidad diabólica, y contra Derecho Divino, y 
Humano: en lo qual concurren todos los pe
cados juntos. Pedia Dios defensa, y descar
go en Adin, y en Caín , y en el linage hu
mano , quando el Diluvio; en Sodoma, y en 
otros muchos hechos, en que muy evidente, 
y notablemente su Magesrad, y  eternidad 
fue ofendido j y el hombre ñaco, y pecador, 
que no vive sin fragilidades * por qué ha de 

Yy 2 huir

(e) Supr. Hot, iK'. ì * ìu haC,
(J )  2. de Clement.
0 0  In ejus Vita , cap* 1 j-
(b) L- fin. tit. 3. part. 7. &  I* 7* tit.8; lib.8. Recap. 
(0  De dementia Princip.

Et àoleat,  quotient cogitar ette ferox.
(k) Puteus de Syndìcat. verb. Confano, cap. 4. n. 1 X.

fol. if 3.
(/) Cap. Odio S i. distili#- Odio baleantur peccata, non 

beminesi corripìantur tumidi, tolerentur infirmi, (S' quod *f- 
veriffl cani gare rtecesie est. non tavientìs pleSatur animo, ted 
Mtdcntts.Ubi glos.Alia jura citat, &  est glos. t. in cap. 
Si inimicus 9 x. distili#. Se sic intellìgitur Psalm. 4. 
Odini tanna qui operati tur iniqutatem ,• secundum Am
brosi um, ibi , &  Psaltn. n  8* Iniqua odio tabu- , &  le
gem tuatn dilexi. Hoc est, in quantum peccatores. Ab
bas in cap. Quotiens, notab. pen. de Testibus. Gregor, 
in i  i2. glos. x. tit. y. part. 1.

(m) L. Arrianus, ff, de Action. &  obligat. 1. Respi- 
cindum* if. dePoenis,

(») Dicenti : JSgid prodest Cicerontm aulirei Non arata 
iumpsit contèa Rempublic. nùn bastit patria fwt ì 
(0) L. Si non defendantur,  ff. de Poenis, ibi : Qui cog- 

noscit, debebit de inmeentìa tarum quarert. Authent. Qui 
seinel, C; quo modo * &  quarti judìc. ibi : Et perquisita 
vernate pronutttìet.Hartàn di#.l.SÌ non defendantur.Pla
tea in 1. Quoties, n. t .  in fin. C. de Naufrag. lib. 1 1. 
Boer. decisione 16 y *n. 1 .-Matth.de Affli#. Decisi on.Nca-* 
p o l.i i .n .f . Hippol. inPraétic.$.Nunc videndum, n.7. 
,& cons. so. n. re, Alexand. cons. 77*fi- 7- voi. 1. St 
consil. 4. n. 3. voi. 6. Abbas in cap. Veniens, n .is .5e 
22. de Accusation.Rolan. consil. S4.n.t.vol. 4. An
ton. Gora, in 1.7*. T aur.n .i}. ad fio. versic. Advtrten- 
dum. Avilés in cap.j.Syndicatus, glos. Ei deteargp, n .i. 

(p) Dicam infr. lib. 3. cap. ry. o. 80. &  8l*
(g)Puteus ubi supr. n. i j .



3 $ 6 Dé la Política, L ib .H . Gap: V i l i
huir« y desechar el descargo del acusado? 
No sé yo este cómo entiende la Oración Do
minical» que reza» diciendo: Perdónanos 
nuestras deudas, asi como nosotros perdo
namos i  nuestros deudores: y  lo que Jesu- 
Christo dixo al Mayordomo, (r) que con 
aspereza quería cobrar lo que á él gracio
samente lé file remitido: por lo qual fue 
echado éri las tinieblas exteriores: y lo que 
el mismo Jesu-Christo por San Mathéo di
ce : (/) A d v e r t id , amigos, no bagaís v u es-  
tras justicias delante de los hombres, p a ra  
ser aprobados de ¿líos , que de v ira s os afirmo, 
que esas ju stic ia s  no mereccm galardón celes
tial.

33. Mas adelante dice el texto de la Di
vina Escritura : (í) Gomo juzgaredes, serete 
juzgados■ ; y  p o r  la  medida que m idiereies, p o r  
esa os medirán. Y aun mas anade Jesu-Chris- 
to por San Lucas' (#) en este proposito, di
ciendo : No os han dé bolver al justo la  me
d id a r que dieredes á los otros 5 sino que aque
lla  medida os la  han de bolver buena, sin f a l 
ta , y apretada,porque quepa m a s; y  después 
de eso colmada , y no ra íd a : dando i  enten
der, que si en poco agraviáis á vuestro pró
ximo» heveis de set agraviado en mucho: 
y  si poco murmuráis de los otrps, mucho 
murmurarán de vos : y asi lo cumplió Dios 
con David » (ar) que por un adulterio, que 
cometió con Bersabé en secreto » permitió 
que sü mismo hijo Absalón durmiese con sus 
mugeres en público.

34. Mire , pues el Corregidor, que no 
admite defensas, que no tendrá defensores 
en su causa delante de Dios: mire, y consi
dere , que mas le vi en la gloria de su ani
ma , que en la fama vacía de su nombre: dis
ponga la causa, oyendo las partes con tér
minos competentes, (y) jj . y  concediéndolos

al reo, aunque no los pida, (a) ó los renun
cie, ó dé por ratificados los testigos en fe 
causa dé pena corporal, porque en ella no se 
pueden renunciar las defensas , {a) salvo en los 
casos de falencia, que refieren Jason, Felino 
y otros: (b) i  lo qual adviertan los Jueces 
no les llueva acuestas: (r) y finalmente, no 
atropellen las causas, ni á tos delinquentes, 
ni ios traten como madrastra, y madte adul
tera, que dignamente serán tratados de la 
suerte, y  con el castigo » que havemos di
cho.

36» No digo esto sin misterio, sino como
quien tiene noticia de algunas cosas, que han 
menester enmienda, principalmente por lo 
que toca al servido de Dios, y á la ley 
Evangélica , y después por lo que conviene al 
servició del R ey, y de el bien de los Pueblos, 
y subditos, y porque se contenten los Jueces 
con el fin de las leyes , sin ser mas riguro
sos que ellas, y no les muestren el rostro 
enojado, quando con ellas se descargan los 
reos, como sí la defensa fuera adultera en 
Derecho $ porque he conocido Jueces, en es
pecial algunos mozos , codiciosos de vanaglo
ria, que trastruecan las palabras al delín
queme, quando le toman la confesión, (¿) 
para acerle culpado en el delito : y otros, 
que inventan modos, y  crueldades exquisi
tas en el tormento : y puédalo afirmar, co
mo testigo, y  acompañado que fui de un 
Juez, que tenia por costumbre ( y á su pa
recer no poco hazañosa) dár de coces, y 
puñadas al delinquente» al tiempo que esta
ba yá desnudo para ponerle eñ el potro, mos
trándose con él un Nerón 5 y reprehendiéndo
le yo de aquella inhumanidad, y rigor no es
crito , me dixo, que lo hacía porque con aque
llas coces» y puñadas ponía terror al preso, 
y  le inducía á que confesase lo que le pre-

gun-

(r) Matth. 18.
(/) Cap. 6. &  7.
(t) Loco proximè citato: In quo enîm jstdkio judictveri- 

tii) judie abitai n'-. £?* in qua mensura menti fueñtU,  remitiC- 
tur vohis , &  Marci 4.

(ü) Cap. 6. Mentar am bonam , £3“ confertam, £3" coagitx- 
tam, £3* mftreffluentem dabmt in finura vestram,

(x) i .  Regim i, cap. iz .
(/) Dicam infra lib. 3. cap. i f ,  n. 83.
(t) Dift. 1. Si non defendantur, ft. de Poems. Patens 

de Syndicat, verb. Coafetsh,cap. 4-n. 1 1. fol. i f i .  Abb. 
in cap. Licet » n. 1 f . de Probat.

(d) Glds. fin. in 1. Pafium inter h¡eredem,C dePa£t.Sc 
ibi Angel. Fulgosius, Paol.Jas. &  Oreselas, 1. Non tan
tum, ffde Appellation.Felin.incap.Cum venisset iv.de 
Testib. Bald, in cap, Quoniam contra, n.6  3* ad fin.de 
Probation. Ubi consulit judicibus, ut «inane labi termi-

num, nisi in casu tumultus sedandi. Hippolit- in praxi, 
$. Examinanda, &  in §. Diligenter, n. i 6z. veisk.I/em 
fiuti, & Bart. singulariter, &  ibi Alexand. ad cumini. 
Custodies, ff. de Public, judiciis. Conrad. in Tempio 
judic. lib. i .  cap.i. §. 4. quacst. 3. n. 16. fol.66. Me- 
ùoch. consi].8i.n.i z 1. Covarrub. de Sponsalib.z.part. 
cap. 8. §. n . n , i f . & i 6 .  Anton. Corner in 3. tom. 
deli&orum, cap. 13. n. 33. Avilés in cap. 3. Syndicat. 
glos.Eldetcargo, n.4. Redin, deMajestate Princip.verb. 
Sed erìam,  n.8f. &  114. fol. 8 6. Julius CI a rii s in Prati, 
lib. f. §. fin. quarst. 45». n. j j ,  Simanc. de Catholic, 
instil, tit. i7 ' n. s ì . fol, 74.

(¿) Jas.Felin.8e Hippolit.ubi supr.prater alios in dìfiis 
locis, Sc Bald, in 1, Si accusatoribus, C. de Accusat. 

(r) Bald. Clar. &  Menoch, ubi supr.
(d) Dixi supr. hoc. lib, cap. s • in fin. 8e vide ad hoc 

bona verba Gregor, ibi citati.



„untaba: Invención del diablo! y asi te vi 
después perdido, y menospreciado. De esto 
resulta > que teniendo á los Jueces por injus
tos t y malos, dexan los litigantes el remedio 
derecho de su defensa,  y de informar por ley 
de justicia , y fúndanla en favores, y en da
divas , y en otros medios ilícitos , de donde 
toman ocasión los que escriben para decla
mar, y detestar de los Jueces , que ponen lu
to, porque el culpado tuvo algún remedio 
jurídico para su descargo, {e) en especial si

C orregidor, no sea
al Juez le iba algún inteiés en la condena
ción , que yá esto está mas peligroso, que en 
los Abogados elegir buen pleyto, porque así 
se inclinan algunos al interese de la condena
ción , que desean de todo punto, que no ha
ya defensa, y quando la hay, la resisten: bien 
creo y o ,  que estos son los menos, y  plegue 
á Dios que sea ninguo. Escríbese aquí, por
que sepan, que se tiene cuenta con lo que 
hacen, y quán gran fealdad es.

vano, ni vengativo. 3 5 7

SUMARIO DEL CAPITULO NONO.
L Pastor debe hacer presentía para el 

| buen gobierno del gastado, y  lo mismo 
J debe hacer el Obispo , num. i.

la  residencia en los Beneficios Curados, s i  es 
de Derecho D ivino , num. 2.

Ver qué tos Atheniemes se .gloriaban deconti- 
nuos moradores de su tierra , num. j.

Los Vtscones no obedecían á su R e y ,  si no re
sidía , num. 4.

La ley Real dice , que el Rey ande por su Rey-1 
no f y  le v isite , num. 5.

Qué ausencia puede hacer el Corregidor del 
Oficio, y  con cuya Ucencia, y  con qué pena, 
num. 6 .

En Araron no se dá 4  los Corregidores mas de 
un mes de ausencia, num. 7. y  26.

Si podrá el Teniente alzarse con el Corregi
miento, excediendo el Corregidor en la  au
sencia, num. 8.

No puede el Corregidor ir  á negocios de la C iu 
da d, num. 9,

Si el Corregidor de dos Pueblos puede hacer ma
yor ausencia, num. 10.1 1 .  y  14.

Las visitas de la tierra no se cuentan por au
sencias , num. 12.

Las residencias debrian darse en los pueblos 
donde hay mas concurso de g en te , nu- 
mtr. 13.

Si las causas de un Corregimiento diviso se 
pueden proveer las de una Ciudad en la otra, 
num. 14.

E l Clérigo , que reside en uno de los Benefi

cios compatibles , si cumple con su residen
cia , num. 15.

En quM dé los Pueblos de su Partido debe re
sidir el Corregidor , num. 16.

S i puede hacer el Corregidor seis meses de au
sencia ju n tos, num. 17.

S i es necesaria causa, y  licencia del Regimien
to para hacer ausencia el Corregidor, ó si 
basta pedirla, num. 18. y 19,

E l Corregidor de la Corte , y  de los F u  los 
comarcanos a ella , si deben pedir lice ci al 
Presidente para hacer ausencia, num 2 ».

Para irse á curar el Corregidor, si ha me us- 
ter licencia, num. 21.

E l  Corregidor impedido con enfermedad lar
g a , si gana salario, num. i z .

S i la licencia del Ayuntamiento escasera al Cor
regidor de la  ausencia de mas de los noventa 
dios , num. 23. y  24.

Los Tenientes, si pueden hacer ausencia, nu- 
mer, 2y. y  2¿.

E n  tiempo de peste, ó otro trabajo , no debe 
el Corregidor hacey ausencia , num. 27.

E l Corregidor que huye del Oficio, qué pena 
merece, num. 28,

Por irse el Corregidor á huertas, no dex: la  
Ciudad sola, num. 29.

Los Consejeros no deben hacer ausencia, nu- 
mer. 30.

S i valen los Autos del Teniente nombrado para 
ausencias , proveídos estando presente el Cor
regidor ,  num. 31.

(,) Joánn. de Neviian. in tra&at. de Judie, Hippolít. in Rubxic. de Fidejussor.

CA-



CAPITULO IX.
q u e  e l  c o r r e g i d o r

resida en e l Oficio: y  cómo se debe 
entender la ley que le  dá facul

tad para hacer ausencia.

i. A  presencia del Pastor para la 
I  custodia» y gobierno del ganado»

J _/  es muy necesaria» porque le
guarda de las yervas nocivas, de las pon
zoñosas aguas, de la voracidad de los lobos» 
de la rapiña de los cacos: y  á las enfermas 
ovejas conoce» cura, y aparta, para que no 
inficionen las sanas, y buenas. Por esto Sa
lomón en los Proverbios (a) dixo: Con d ili
gencia conozca el Pastor »y considere su rebar- 
tfo : y por Ezechiél (b) dixo Dios: M is ove
jas andan descarriadas y porque no tienen P  as- 
tá r: Y en otros lugares de la Divina Escri
tura,^) y por Decretos, y  Concilios se en
comienda á los Obispos, y  Prelados la asis
tencia en sus Oficios, porque no puede te
ner escusa el Pastor, si el lobo le come las 
ovejas, y él no lo sabe: (d) Y  en los Números 
se dice; (/) A sistid  en el ministerio del A ltar, 
porque no nazca indignación sobre los bijas de 
Israéi, que de otra manera, el que no trabaja, 
no se llamará obrero, ni será digno del jor
nal que Dios le dá por San Lucas ; ( f )  y  
según Acursio , (g) el que no trabaja, no co
me. 2. Y en tanto se encarece esta residen
cia en los Prelados, que Fray Domingo de So
to , y otros, (ó) tuvieron, que se requería de 
Derecho Divino: aunque la contraria opi
nión, quesea de Derecho Canónico positivo, 
pues se dispensa con ella, es mas recibida.

358  De la Política.
(i) 3. A  este proposito hace el GeroglifiCo 
de la Cigarra de oro , que trahían los A te
nienses enlazada en los caballos, que adelante 
declaramos, (k) para significar la importancia 
de no salir de su Reyno.

4. De los Vascones refiere Baldo, (/) qUc 
no obedecen á su Rey, sino es que esté pre
sente : 5. y la ley Real (m) dispone, que el 
Rey visite , y  ande por su Reyno: y por esa 
misma causa , y razón conviene , que el Cor
regidor asista en su Ciudad , para ahuyentar 
los animales nocivos, y echar del ganado las 
reses roñosas, qüe son los malhechores, y 
para conservar á las demás en substancia, que 
és menester la República en paz, y justicia: 
que quando el Prelado no asiste en el Con
vento , mucho suele pervertirse la clausura, 
y concierto, y observancia de la Religión. *

6. Materia es la del presente capitulo , no 
pocas veces tratada, y encargada, como cosa 
que tanto importa á los Pueblos; 7, y por 
estp los Reyes Catholicos, Don Fernando , y 
Doña Isabel, en las Cortes de Toledo (») es
tablecieron por leyes, que los Corregidores 
residiesen en sus Oficios, y no hiciesen au
sencia de ellos, só pena de que no se les pa
gue el salario de los dias que estuvieren au
sentes , excepto noventa dias, que se les di 
de licencia con causa justa , y  con ücenciadel 
Regimiento , en el qual tiempo goza del sa
lario , y  de los demás emolumentos de su Ofi
cio; (o) y en las Cortes de la dicha Ciudad 
de Toledo» que celebró la Majestad del Em
perador Don Carlos, proveyó, (p) que de
más del Salarlo» que el Corregidor ausente 
perdía, pagase cada día de su ausencia una 
dobla : y  promete allí, que no dará licen
cia , y que si se diere allende de los noven
ta dias , que la Cédula sea obedecida, y no 
cumplida: y  en las Cortes de Segovia del año 
de treinta y  dos se confirmó esta ley: y fí-

nal-

Lib. n. Gap. IX .

(/) Cap. 17. Diligenter cegmsee vtdttsm pecoris fui, tuos-
qut greges considera.

(b) Cap. 34. Dispersa smt oves mea , to quid non ejstt 
pattar.
(r) Joann. cap. ro. Ego non pattar bonus, &  Numera

rmi), cap.17.Jfrscit populus Domini absqut pattarei &  Con
ci!. Tridentin. session. 6. cap. 1. Se session. z j. cap.i. 
Se session, 14. cap. iz .  &  17.

(d) Regul.Quamvis causa, estrade Regul.juris, 1. zy. 
fìt. 8. pare. y. Se ibi glos. Montalvi, &  Gregor,

(e) Cap.i 8. Exultate in mimsttrio aitarti, ne armar in- 
digitaste saper filiot Israel.

(/) Cap. io. &  Matth. edam zo. Dignut est operarliu 
nurcedt sua.

(g) I» 1. Quamvis, ff. de Dama» infcét. Decina con
sti. 6$ 4.

(b) In Apologia contra Catherinum, Se Francise. Tor
ren. in cradat. de. Resident, pastor. &  relati ab eis.

(/) Catherin, in sua Apologia contra Sotum, per cap. 
de Multa, de Prxbend. &  Extravag.Execrabilis. joann. 
X X II. in communibus.

(k) Hoc lib. cap. 16. n. 14.
(/) In cap. i .  de Majorität. &  obedient.
(m)L. y. tit. 1. lib. 2.Recop.
(») L. 6. tit. y. lib. ). Recop.
(o) Lucas depenna per textum ibi»inlegeHaclege,col. 

penule. C. deProxim.Sacr, Script, lib. s 1 . Greg- in 1. 
zi. glos. i .  in fin. tic. 16. part. 1.
(p) In di¿i. 1, s . Se Avil. in cap. j . Prattorum , glos. 

Sdjar/c,num.i i ,  Aceved. in d. 1.4 . outn.ii. infin.vers, 
2* mandamos.



emente en unas lej;e$ ««avagantes, (,) que tica por el Consejo contra uñ Corregidor 
se mandaron imprimir el ano de mil y  qun de Medina del Campo, 4 quien la Villa ha- 
júenros y quarenta y qúatro, se dispone, Via librado docíehros ducados, porque fué i

Qué ausencia puede hacer el Corregidor. 3 5 9

7 "  ----  ^
de aquel Lugar, aunque alegue justa causa; y trañas de su Oficio; se‘ lé debía salario.Res"- 
sc ordena , que sus Oficiales tengan las Varas ta ahora tratar de algunas dudas , que han 
por « R ey, hasta que su Magostad provea movido jueces de Residencia, haciendo car- 
persona que tome, y administre el Oficio. En go de cosas, que les parecían culpas: y quíe- 
Aragon, conformé á los Fueros , (/) solamén- ío decir en ello mí Opinión, dexarido la deter- 
te tienen un mes de ausencia* mínacion i  quien mejor lo sintiere.

8. Y atento el rigor de la dicha ley , bierl 10. La primera dad a es # sí el Correei-
i A _̂_  l ' __/-■  V

„  , , - - . y se na dé p
darse el Teniente en e l, y con las décimas, cada una de ellas de por sí ,• es obligado á 
y salario, y los demás aprovechamientos, y residir, Conformé á la ley, en cada una todo el 
atributos tocantes al Corregidor , en pena, y tiempo, ó eii quií debe residir para cumplir 
castigo de é l, en exceder de la licencia de au- Con lo mandado. La segunda es, si el Cor- 
sencía permitida. Y aunque esto es asi, sería regidor , que eS proveído por un ano, con

forme i  la ley, y tiene otro de prorrogación,yo de parecer , que el Teniente no hiciese 
lo uno , ni lo otro, por la fidelidad que debe 
i  su Corregidor, y atento, que la ley no 
le necesita, ní obliga, ni con pena predsa-

podria continuar los tres meses del un año, to
mándolos al cabo de él, con los tres meses del 
Otro año, tomándolos al principio, y hacer

mente á ello le compele, ni está á su cargo el ausencia de seis meses. La tercera es, si podrá
dar noticia de la tai ausencia á su Magestad, 
ni al Consejo, sino á cargo de los Regidores, 
En la Ciudad de Santo Domingo en estos 
tiempos un Teniente de Corregidor naturaí 
de ella, por la dicha causa se alzó con la Vara 
del Corregidor, y quando volbió, se la ne
gó, y resistió con armas; pero los Señores 
del Consejo dispensaron, y se la mandaron 
restituir,

9. También manda la dicha ley , (#) que 
so color de negocios del Pueblo, el tal Corre
gidor no vaya á Corte , ni i  Chancillería con 
salario, ni sin él. Todo esto está allí estable
cido , y determinado , por la gran desorden, 
que los Corregidores han tenido en hacer au-

él Corregidor hacer la dicha ausencia sin licen
cia de los Regidores del Pueblo, y sin causa 
Suficiente. La quarta duda es, si haciendo 
ausencia el Corregidor con licencia del Ayun
tamiento mas tiempo de los noventa dias, 
podrá llevar salario de los que excedió. La 
quinta , y ultima duda es, si los Tenien
tes dei tal Corregidor pueden hacer ausen
cia del Oficio sin pena alguna. En todas esras 
dudas he visto parar algunos Jueces de Resi
dencia, y sobre ellas, aunque informados 
de la razón, han dado sentencias fuera de 
ella, porque no son todos de un genio, y 
suficiencia.

11. Quanto í  la primera duda se debe
sencias, y por el gran inconveniente , que de presuponer, que ninguno está obligado á ser- 
elio se sigue; y es cosa tan justa, y tan buena, vicio, ni condición , ni residencia imposi- 
y tan útil al bien público, que conviene, que se ble , ni la ley obliga á nadie en tai caso: (y) 
cxecute sin remisión alguna; y asi lo vi prac- mayormente sí la tal imposibilidad proviene

de

(?) Ut itt d«a. 1. 6. rit. f. lib. 3. Recop.
(Ó L. 7. eod, tic. Sí lib.
(ó tJt ¡n lib. J. tic. Dt la facultad, qut los Lugares-Te- 

tfifrites jepueshn ausentar, fol. 74- column. 3. ¡ncip. Item 
porque los dichos : Didac. Ferez in 1. t. tít. i í .  col. €1. 
lib. z.Ordin- „  , _ ...

(t) Baldos ¡n l. Liberti, num. 1 f  ■ C. de PP^* 
argum. 1. Si pecunia, in princ.ff.de Conditio. ob_caus &  
in 1. 1. C  de Re militar, lib-1 *. B »t. ín 1. Tricicum,ff. 
de Verb.obli.Puteus deSynd- ^cbJmpedunentum > «• í* 
fol. 204. Aceved. in d. 1. 7 - n. 1- vera.

Oficio. Dícam ínfr. hoc líb. cap. itf. num. 14;.
(«) L. 7* sup. di&a.
(xj DeSynd. verb. Salartutn, cap.t* num.*.fol. 184. 

Sed contraríum disposuitdíét. I.7. tic. s lib. % .Recopil. 
&  Avend. in cap. 2. Pretor, num. 9. in fin. Aceved. Ín 
di&. 1. 7. num. 1. in fin. &  2.
(,)§.Imposibilis,Imcit.de Harred.insm.Sr §.Impossibi- 

lis,ínstít.deínutilib. scipu.&regul.Impossibilium»4í *tf. 
de Reg.jur.& regu.Nemo á.eodem rit.in ¿.facit.l.Titio 
centum, §. Titio centum,el secundo» ff.deCondición.& 
Demonstration.l. Nec enim, ff. de Libero homine exhi

ben-



dé naturaleza, (z) Pues en nuestro proposi- vér, en los Lugares donde en ciertos tiempos 
to, el Corregidor es una sola persona, que del año hay concurso de gentes forasteras, y 
no se puede dividir: y por esto, en caso qtfe extrangeras, como en. Medina del Campo 
tenga el Corregimiento diviso , no es obli- si tornase al ser , y comercio antiguo, y en 
gado i  residir en cada Pueblo de los princi- otros Lugares donde hay Ferias, y contrata- 
pales del dicho cargo todos nueve meses del cion de gentes diversas, sería acertado, que 
año : poique sería dar caso Imposible. Item, en este mismo tiempo se tomase la cuenta al 
por ley de Partida, (a) dirigida i  los Ade- Juez, porque aquellos forasteros, con quien 
lantados, que tienen cargos divisos de mu- por ventura huviese tropezado, consiguiesen 
chos Pueblos, está proveído , como deben satisfacción de sus daños , y se averiguasen 
residir en ellos, y dice asi: Otrosí deben an- mejor las culpas.
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dar por la tierra  , por tres rascones* ha prime
ra y por escarmentar los malhechores. La segun
da , por hacer alcanzar derecho a los ornes* L a  
tercera, por apercebir al Rey del estado de la  
tierra: y  quando acaeciese , que por gran trar- 
hajo i o por otra razón derecha oviesen de hacer 
morada en algún lugar , debe catar , que lo non 

faga en el mas vicioso , mas a llí  donde enten
diere , que sera mas Á pro de ellos , j  de la tier
ra y y  para guardarlos de la zeria , de costa, Ó 'e. 
Nótese, que el residir en un lugar en el Ofi
cio diviso , es por la dicha ley arbitrario al 
Corregidor, y  residiendo en el mas prove
choso al bien de su Provincia , cumple con 
su obligación.

12. Item , es de Derecho , (b) y dice el 
Rey en los capítulos de Corregidores , (r) que 
visiten en cada un ano los Lugares de su Par
tido i en la qual Visita no hay tiempo limita
do , y podría ser necesario, que se ocupase 
dos, y tres meses en la dicha Visita : y si esto 
no se le huviese de contar en el tiempo que 
el Corregidor es obligado á residir en su Ofi
cio , en lugar de dátle gracias por el trabajo 
de la Visita, le darían pena sin culpa: lo qual 
sería absurdo entendimiento, como dicho es: 
y  esta opinión aprueba Justinxano, y lo mis
mo determina Zenón, ambos Emperado
res. (d)

13. También dice, que los Corregido
res , acabados sus Oficios, hagan sus resi
dencias en los Lugares mas principales donde 
comunmente residieron: y  la razón de ello 
está en la mano ; porque en los dichos Lugar 
res se puede mejor escudriñar su vida, y lo 
procedido en tiempo de su cargo, y aun á mi

bendo, quz ait: Nec enim ab specie lerviemium differunty 
quibus non datar facuti as recedenti t 1. 1 1. ttt. 11. part. J. 
(¡c) Dici. 1- il.
(a) L. 22. tic. 9 . part. z.
(*) Cap. Procurati ones, &  cap. Sopita*, de Censibus 

Burgos de Paz in 1. Taur.nutn.4f 1. &  sequent, fol.z z i .
(c) Cap. 6. Hodie i. 6. tit. 6. lib. 1. Recop. & dice- 

mus int'r. lib, f. cap. 9.
(U) In l. t. C . Ut omnes jud. tam civil, quàm còmi.

De lo dicho se roma argumento, que re
sidir en un Pueblo , ó en otro, durante el 
Oficio, era en alvedrío de los dichos Corre
gidores , y ninguna obligación les compelía 
i  estár en un Lugar mas que en otro , havien- 
do paridad en la nobleza , y provecho de los 
Lugares. En estos Reynos está por ley, (r) esta
blecido lo mismo: en la qual el Rey Don 
Juan el II. en Madrigal, dice: Tenemos por 
bien y y  ordenamos , que el Corregidor , Alcal
de , ó Alguacil Merino de cada Ciudad , ó Vi
lla , é Lugar y sea tenido de hacer residencia en el 
Lugar principal donde tuvo el Oficio , luego que 
le dexdre , sin se partir de él a otra p a rte , & c. 
Y pues de la dicha ley se concluye, que de
be hacer la residencia en el Lugar principal de 
su Oficio, porque allí havia de residir el tiem
po del cargo , 14. desvarío sería decir, que 
debe residir en cada lugar todo el tiempo de 
ios nueve meses personalmente, como se co
lige de lo dicho: y porque dice el Juriscon
sulto Paulo, (/) que el Juez no debe usar 
de su Oficio fuera de los términos de su juris
dicción , pues si los términos de ella están en 
qualquier Lugar de los de su Provincia, en 
ellos, y en qualquier de ellos puede residir 
los dichos dias, para que se le tomen en cuen
ta , y no es habido por ausente el que per
sonalmente reside en parte donde puede exer- 
cer su Oficio en causas contenciosas, y tam
bién porque la ley del Reyno, (g) que arri
ba dexamos citada, dice , que no pueda pe
dir salario el Corregidor, sino del tiempo 
que por su persona sirviere el Oficio; sirve, 
pues, el Oficio en qualquier Lugar de su ju
risdicción , pues en él puede despachar los ne-

_______________  g°~
In Metrópoli , & ibí: In Civit atibas adminístrate Dice ce
stos illustrioríbus.

(i) L . 2?. tit. 7- lib. j. Recop.
(/) In 1. fin.ff.de jurisdiétion. omnium judicium, con* 

cord. 1. 9. tit.7* lib* 1. Fori. 1. 8. tit.*. partir.r.I. ?* 
tit.4. partit. 3. Abb. in cap. Q uz in Ecclesiarum, n.i. 
de Consticutio. &  in cap. Ecclesia Sanébe Mariz, num. 
10. eod. tit.

i¿) Dift. 1. <* tit. j . lib. 3 • Recppil.



«socios que all! se suden despachar. * - * - °
&  U  A r v l ¡ / * n n  n  í * c f n  l / v  ^i m a  .J . .  J  .

Que ausencia puede hacer el Corregidor.
15. Replican á esto los que dudaron cu 

esK articulo , que las causas de la una Ciu
dad del Corregimiento ̂ diviso no se pueden 
proveer por los Corregidores que residen en 
ios Lugares de la otra Ciudad, ó Pueblo, por
que sería juzgar íuera de su territorio * y i  
esto se responde principalmente, que basta 
que despache los negocios por su Teniente, 
sín que asista i  ellos personalmente, pues no 
se puede dividir su persona , y que visite los 
Pueblos divisos en los tiempos , y en los ca
sos necesarios. Y demis de esto, porque, se
gún una opiníon de Angelo, y Alexandro, 
y otros, y  no poco razonable, el Corregi
da de dos Provincias, ó Ciudades, residien
do en la una, puede despachar los negocios 
de la otra, i  lo menos mandando i  su Te
niente lo que debe hacer en lo contencíoso,y 
proveyendo por su persona lo voluntario, co
mo en otro capitulo diximos. (h)

Lo otro, porque el Clérigo Beneficiado, 
que tiene á su cargo dos, 6 mas Iglesias com
patibles , residiendo en el un Beneficio, es 
recibido, y  habido por presente en el otro, 
porque allí donde sirve con la presencia per
sonal, cumple con toda obligación de resi
dencias (/) y aun en caso de necesidad po
dría el Obispo que tiene en su dignidad ma
yor cargo, dexar el lugar de su Cathedra, y 
residir en otro menos principal de su Diócesi, 
sin cargo ninguno de conciencia. 16. De don
de se concluye en este punto, que el Corre
gidor , que tuviere el cargo diviso de dos , ó 
tres Ciudades, las visite todas, y  resida la 
mayor parte del tiempo en aquella, quemas 
necesidad tenga de su presencia, ó en la ca
beza mas principal, ó en la que dá mas sala
rio , ó en la que es costumbre de residir, ó 
en la que estuviere en mejor comarca para to
dos los subditos, ó en la que fuere mas pro
vechosa al bien público; y con esta residencia 
cumple con la ley, y no incurre en la pena de 
las ausencias.

17. Quanto d la segunda duda , parece 
que se puede hacer continuación de ausencia

Totn. /,

$ 6 1
al fin del un a ñ o y  al principio del otro, de 
manera que sean seis meses , porque los no
venta días de la licencia dánse en el año, por 
el qual es proveído el Corregidor, y  de que 
se le di titulo, y  puedense tomar continuos, 
ó interpolados, como dice la misma ley: (k) 
y  en caso que haya prorrogación de otro año, 
puede por la raesma razón gozar de otros no
venta días de ausencia: lo qual se colige de 
la dicha ley en las palabras que dice de cada 
año; y pues asi es, no hay caso de duda para 
que los dichos días hayan de ser interpola
dos de necesidad. Bien es verdad, que por 
quanto parece, que la dicha ausencia conti
nua de sets meses sería muy larga, (/) y  se po
drían ofrecer en los Pueblos muy grandes in
convenientes , causados de la osadía de los tra
viesos , deben los Corregidores escusar la di
cha continuación de ausencia tan larga, y to
marla interpolada: aunque mas gracias se les 
debrian, si no hiciesen ninguna, pot el gran 
bien que es para el Pueblo, que el Corregidor 
siempre resida en él.

18. Quanto d la tercera duda, en que se 
dá por forma, que hay causa, y licencia de! 
Pueblo, digo del Regimiento que le repre
senta , es de considerar, ó que haya jusra cau
sa, ó que no haya ninguna ¡ y si no la hay, no 
debe el Corregidor hacer ausencia; y si la 
hay, ó pidió licencia el Corregidor en el Re
gimiento , ó no la pidió: sí no la pidió , pu
diéndolo hacer, hace su ausencia sospechosa, 
á lo menos de menosprecio ; y si la pidió, y 
no se la concedieron, parece que la ausencia 
que hiciere con justa causa, y pedida la li
cencia , aunque no concedida, no excedien
do de los noventa dias , tiene justa escusa; 
porque la ley que concede, y declara por a¿\o 
permitido el que se hace con justa causa , y  
con Ucencia de cierta persona , no pone la li
cencia, y concesión de ella por caso substan
cial , de tal forma que vicíe el ado, no in
terviniendo; y  asi en tal caso basta pedirse 
la licencia , aunque no se conceda, porque 
la causa justificó el hecho: ó de otra manera, 
según dice Juan de Platea, (m) no basfa pe- 

Zz : 4¡c

(A) Hoc lib. cap.ri. n.i 87. &  seq.
(0  Bart. &  Angélus in i .i.  5. fin. C. de Metrop. lib. 

ï i . cap. Extirpandst,  $. Qui vero, de Prrbemi. in s.
(k) DÎ&. 1.6. tit .f♦ lib.;. Recop.
(0  Ne Civitas tanto tempore vacct pastore, glos.Afo- 

rttntt. In Clément. Ne Romani, de Election, text. in 
c. Oblatat f 7. ad fin. de Appellat. ibi : Ne gregi Domini- 
eo dite défit cura paitorit.

(m) In 1. Si quis decurio, la primera, n. î. C. de De- 
sur. JUb.io. per text. ibi: ConttquMtir, cap. Ciun venera-

— — — m mm |       111
bilis, de Consuetudine , ibi: Nec babìta, me Petj*a‘ 
in 1. Siquis mihi bona. §• Jussum, &  ibi D D . n. de An
nuir. hsred. loann-' Andr. in c. Si Abbatem , ue ;iiiect. 
in 6. ubique etiam debet intervenire talis licentia’ ver- 
bis expressis. Lapusallcgation.8<.Gailiaul. in i.i .n .ji .  
de Verb. signific. Barb.cons.rx. num.?. vo l.i. Rolan. 
cons.i7. num. 66. volum. Avend. in Declarationc, 

Qc f. tic. De lnu excepcientt, lib. j.Qrdin. num. jv , 
fol. m ihit i/.



dír la licencia d quien la debe.dár > si no la con- disposición de la ley 
cede, salvo en los casos en que se debe conce- Rey. 
der por disposición dé ley; en los quales, sien
do pedida, aunque no alcanzada, se puede
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está la voluntad del

, se
usar de ella , como se hace en muchos casos 
expresados en Derecho. (»)

19, Pero si la. licencia se diese al Corre
gidor sin haber causa justa , usando de ella, 
perderá el salario : (0) pues la ley requiere 
copulativamente , y  por forma substancial 
ambas cosas > causa justa, y  licencia» y no 
basta la una sin la otra: aunque esto nunca 
por maravilla se apura tanto , mas que el Cor
regidor propone en el Ayuntamiento la cau
sa que !e parece por que debe hacer ausen
cia, y luego se le di la licencia y  se asienta 
todo en el libro, y  con esto se pasa, aunque 
en rigor de justicia no se pasaría i pero como 
qnier que sea, es forzoso, según la dicha ley, 
pedir el Corregidor la licencia al Ayunta
miento, pues requiere ambas cosas, (y) que 
la causa de ausencia sea justa , y  que se pida 
la licencia.

2o¡» Y aun demás de esta licencia, que se 
pide en el Ayuntamiento, suele pedirse al 
Presidente del Consejo: {q) y yo he visto sen
tir mal de lo contrario algún Presidente. Pero 
esto procederá en el Corregidor de Madrid, 
ó  sí quisiere el de Toledo, Segó vía, Guadal- 
laxará , y A vila, por estir tan cerca de la 
Corte, como quiera que por la dicha ley 
basta la licencia del Ayuntamiento: con la 
qual el Rey es visto concederla, pues en la

21. También es necesaria la dicha licen
cia del Ayuntamiento para irse el Corregidor 
á curar á su tierra, pues esta es una de las 
causas justas que la ley consideró, sin que 
le escusen de la dicha licencia las palabras de 
ella , en quanto dice: N i  tampoco guando es
tu viere ocupado continuamente por enfermedad: 
como lo quiso disputar Acevedo, (r) pues no 
hay razón de dudar, como quiera que la ley 
quiso, que le constase al Ayuntamiento, aun
que fuese simplemente, de la justificación de 
la causa, y verdad de la enfermedad: 22. y  
que no sea fingida; (j) y las dichas palabras: 
N i  tampoco, & c .  se pueden asimismo enten
der , quando en el Pueblo de su Corregimien
to estuviese el Corregidor impedido con la 
enfermedad continua, sin poder exercer el 
Oficio , ni merecer el salario : en lo qual ha- 
vía mas duda si le ganaría, conforme á una 
común opinión, contraria á otra , que trata 
del criado enfermo , (í) como le gana el Em- 
baxador enfermo i (a) pero porque puede ser
vir por substituto, dispuso la ley , que le ga
nase , {x) aunque por enfermedad larga bien 
se puede quitar el Corregimiento: (y) y el 
Juez de Comisión enfermo, si gana salario, 
diremoslo adelante, (z.) Y para la escusa de 
la ausencia por causa de enfermedad , no bas
taría la vejez del Corregidor, aunque diga 
Terencio , que ella se es la misma enfermedad , 
y  que goza, y  ie quadranlos privilegios de

ella;

(n) Gip.Licet qníbusdatn,de Rcgul.Sc ibi glos. vcrb> 
JUo’.nù.'tm postulavcrity cap. Ctim oUm, de Arbitris, cap» 
Potuit, de Loe ato* l.fin. C» de Jure emphy teut. clem. 1. 
5 . Voluaius, &  ibi Cardin, de For. covnp.

(o) Luc. de Penna irtl.Hac leg. per text. ibi col. pe- 
milc. C. de Pro*, sacror. serin, lib. 12. per KQui mir- 
tuntur in fin.ff. E xquibus caus.ma}. & l . i .  de Remilie. 
& I .  Mrvia in princ. fF. de Annuîs leg. & facït I.3. Si 
diem, &  ibi glos. cum §. seq. ff. de Re milic. Gregor. 
in 1.16. glos. 1. tic- > £. part. 1.

0) Açeved. in d id . i.tf. tit.y. lib .u  Recop. num.y. 
Martín. Laudent. in erad. de Official, domin. quatst.fo.

(ÿVPîat. in l.Jubemus in fin. C. de Dígnit. lib. 11. Se 
ídem inl, Eviüíonem ío fin.C. de Cursu public, eod. 
lib. Bald. in 1. IUud, per tcxc. ibi, ff. de Offic. Przfed. 
Pütëùsde Syndicat, verb. Üantïa Qffiçîalh, n, 1. &  2. 
fol. 2 2.8.

(ij.ïn d id . loca num.í.
(/)Quû tamquam rçmedium procuration nihîl ei pro

desset, imo potius ei noceret, ex kg« non omne, ff. de 
Statu Ub.& în 1. penulu ff. de Jure dotium , &  notât 
Covarr. U b .z. Vafiarum, cap. t 6. n.9. vers. Secundo il- 
Í»dad notandutn , Sc Àceved. ubi SUprànum.7»

(/) Valdc dubia est hace quarstîo secundum Sylvanum, 
cons.18.n2. & 13. & ancipitcm quxstionem vocat eam. 
Oroscius in 1. Diemfundo, n.tc.co|.$ i f . ff. deQffic»

Assess. ubiutramque communem refert, &  Covarr. dis
putât eciam, Jib. 3. Variarum , cap. 14. &  Vivius com
mun. opîn. verb, Famului-, 1. parc.Hippolit.de Bona- 
cossa in trait, de Servis velfamulis, quæst.103. fol. 28. 
Daeza de Inope debit. cap. ¡ 9. n.?. Villalob. in Ærario 
commun, opîn. verb. Farnttlusy 11.13. fol. 6 7. pose A b bas 
in cap.i. de Cïerîc. argrot. n. tf. &  Barth. in 1. Opere,
n. 1. ff. de Usufruit- légat, ex quibus communîus est 
non deberi solarium fámulo infirmo, prætorî aucem sic, 
ut statîm dîcemus.

(u) Barth.in 1. Hî qui, §.Tamdiu, ff. Ex quib. causis 
major. în imegrûm rescît. ubî dieït menti tenendum.

t*) Glos; & H o r. in 1. Arborîbus, §- de IUo, ff. de 
Usufrud- 1. r. C . de Princ. agent.in rebus, lib. 10. Bart. 
fnaol. &  Aret. inl.Continuus, §.Si ab eo, ff de Verb. 
oblig. Idem B3rr. in d iâ . §.Tam diu,ff. Ex quib. cau
sis maj. &  in 1-z. in princîp. ff. Ad leg. Rhod, de ja d . 
Jas. in di¿t. 1. Diem fundo, n. 48. ff. de Offic. Assess. 
&  ibi Oros. n. 17. Pureus de Syndic, verb. c. 3.
mtm.3. fol.% 86. Aviles in cap. 1. Pnrtor. verb. SaUriô
o . i 9, & in  çap.j4. eod. ver.n. z. Didac. Perez in l . i  r. 
t îc .i i .  col, tf^a. in fin. lib. a. Ordin. Aceved. in 1. c. 
n.7. tit.f. lib. 3. Recop.

(7} Puteus de Syndic, verb. Pot est as t cap. a. num. r.
fol. 2(î8.

(a) Inftà hoc lib» cip . En. n» 243.



¿Ha ; porque demás que propriamente la ve- °
jéz  n o  es enfermedad, sino debilidad de el 
cuerpo, e [Corregidor que por vejez hace au-
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sencia, mejor seria que se estuviese en su ca
sa , que no llevar salario de la República in
útilmente , y dexar la ambición de mandar, 
y  codicia de ganar, como en otro lugar di- 
ximos. (a)

23. Quanto á la quarta duda digo, que la 
licencia de los Regidores no escusará al Cor
regidor de la pena de la dicha ley, estando 
ausente mas de los noventa dias por ella per
mitidos , y perderá el salario, y pagará la 
dobla i y aun se podría fundar, que también 
perdiese el Oficio, conforme á la otra ley si
guiente , (¿0 porque la dicha ley limito al 
Corregidor el termino de la ausencia por los 
noventa días, y también limitó á los Regi
dores el poder prorrogarla ; y asi, la licen
cia de ellos para mayor ausencia es inválida, 
porque la ley la resiste, y no escusa de pena 
al Corregidor, (e)

24. fin este caso dicen los Doctores, (i) 
que yá que el Corregidor no se esc use de üs 
penas por la dicha licencia del Ayuntamien
to , que t:niri recurso para cobrarlas de las 
personas 7 que se la concedieron contra la ley, 
V en daño de la RepúbÜ.ca; pero yo soy de 
contraria opinión , y que na tendrá el Corre
gidor recurso alguno contra ellos, porque él 
d ‘b;era saber, ó aconsejarse, si podían los Re
gidores darte ral licencia, y sea i su culpa , si 
usó de facultad inválida, pues el que gobier
na, y  instruye á otros no hade ser de ellos ins
truido: (?) y los fundamentos de los Docto
res contra esto no quairao bien i  este caso, 
porque hablan en los que tuvieron justa causa 
de creer, y confiar de ios que concedieron ia 
licencia.

2 5. Sobre la quinta duda, si los Tementes
Tom . /.

pueden hacer ausencia sin pena, yo no hallo 
Derecho que obligue al Teniente de Corre
gidor, que no es nombrado por su nombre 
en la comisión , ó provisión del Oficio, á re
sidir tiempo limitado $ y la razón e s , porque 
los Corregidores pueden variar con causa el 
poder que din á sus Tenientes , como atrás 
queda dicho , (/) y ausente, ó despedido uno, 
puede dár poder á otro > y el salario que se di 
al Teniente no es bastante para que le obli
gue i  residir continuamente; y si hace ausen
cia pierde sus derechos, porque los lleva aquel 
por cuya mano se depachan los negocios en su 
ausencia ; y también porque las leyes , que 
tratan cerca del residir en el Oficio, hablan 
solamente con los Corregidores, y no con sus 
Tenientes, y por ser penales, no se deben es- 
tender, mayormente en caso tan diverso, y 
discrepan re uno de otro.

Verdal es, que su establecuifento convie
ne al bien público, en el qual se su're exten
sión en nateria penal: ( )̂ y por esto d*go, 
que es lo mismo en los Tenientes, y Alcal
des , que en los Corregidores, mayorm :nts, 
si por su nombre fuesen nombrados en las 
provisiones , atenro que el cargo se confia 
también de sus personas especifica Jámente; y 
esto havrá hoy lugar en los Tenientes que se 
examinan en Consejo Real , aunque no vio 
n múridos por sus n jmbres en la Provisión 
del Corregiufeuto , s‘nn que se les di Cédula 
de examinados para el Oficio de Te dente*; y 
asi deben residir, coma aquellos que tienen 
los Oficios en su cabeza; y sus Corredores 
pueden descargarse co i ellos en sus auseichs, 
como se colige Je las palabras de la dicha ley 
de la Recop’Iacion. 26. Por los Fueros de Ara
gón , (h) los Tenientes pueden hacer ausencia 
un mes.

27. En tiempo de peste no debe el Cor- 
Zz 2 re-

(*) Supra Hb.i - cap.7. n . ! f .  cum alíis.
(i) L . 7. t ít .f . Iib. ?. Recop.
(c) Licencia enim nulla,&  invalida non cxcusat a Poe

na. Felin. in cap. Cum causa, n. 7* deOffic. Delegat. 
Bare, in 1. Justé possidet. u.4. fl". de Acquír. possess. 8c  
in l, Credítores, n.t 6. C . de Pign. &  in consil. 89. ín 
qu.fitiene Go/adin. in cons.9 ; .  Communis opin.
secundum Hieron. Gratum in resp. 7<f. incip. Ia pre
sentí cama, lib.2. Navarrus ín Repetir, cap. Cum con- 
tingar, caus-7.de Rescript«. Puteus de Syndic, verbo 
Ucent¡a ofßcialis, n .i- ad fin pag. 218. A  vil 'u cap. *• 
Prxtor. glos. Salario, n.14. &  1 f. Aceved. in diet. I.á. 
tit. f . l ib .; .  Recop. n. € , . ~ .

(d) Plat, in l.Per hanc divinam, §. Non cunda, G. tie 
Erogar, militar, annonae, lib. f .  8c  ibi Bart. ín princ. 
París de Puteo, A v il. Se Aceved. ubi supra per 1. r. C . 
de Comm. líb, u .  &  ibi Platea, 8c  in 1. Hac lege, C . de 
Ptxposids sacrorum serin, lib, 1*.

(e) L. Si uxor. §.Si Judex, ibi: Per iniquum en'm3 iE ad 
1. Jul. de Adult. 1. Cum Clericis ,  C . de Episcop. 8i  
Cleric. Authent. de Judic. in princ. vers. IH: aatem nee 
cinguiurn3 cap. Ex licteris, de Consang. &  affinir.

(/ ) Supra üb. 1. cap. 16.
(g )  Exercitium,& ibi Bart. ff. de His tjui not.

infamia. Idem Bart, in l.Quemadmodum , n. 4. C . de 
Agricol. &  eens. l ib .n .D e c . consil.¿4. n .i. Jas. in 1.  
Si filius familias, n.7- ff.Si cert. petat. Corserus Singul. 
verb. f.xte uh. Alciat. in 1.4- 's- Cato. n. r 9 f . If. de Ver
hör. oMig. Nevizanius in Sylva nupt. lib.tf. n.47. vers. 
IntelHye i?* secundo regulär. Didac. Perez in Additione 
ad Seguram in 1. Imperator, n. 140. toi. 12 <i. vers. Lex 
od'osx, if. Ad Trebel. Sarmient. Üb. 1. Sele&ir. c a p .i t .  
n.7. & seq. Mexiasuper 1. Toleti in 1. fundam. 1. par- 
tis, n.7. de seq. fol.2.

(b) L ib .; . Didac. Perez in 1. 10. dt. 16. lib.2 . Ordin, 
co l.* j 1. in fin. Ubi poiüt quando dicacur absens.
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regidor sin Ucencia dexar sola la Ciudad, y
salirse de ella , ni en tiempo de guerra, ó por 
temor de algún tyrano , por el mal recaudo, 
que faltando el gobierno havrá en todo, y por 
ladrones que acudirán á robar; y  sobre esto se 
vea lo que adelante diremos ; (i) y por haver- 
lo hecho en la dicha ocasión un Corregidor, 
que hoy vive , y  yo conozco , le suspendió 
de oficio el Consejo. 28. Lo mismo sería > si 
por otra causa culpable, ó sin la dicha orden, 
y  licencia , huyese el Corregidor estando en 
el gobierno , y  aun comete por ello crimen 
de lesa Magestnd, según un Autentico, y re
solución de los Doítores: (k) y  París de Puteo 
(/) trata, si perderá enteramente el salario de 
todo el Oficio*

29. Tampoco debe el Corregidor, por 
irse i  caza , ó á huertas, y  d casas de placer, 
á solares, y pasatiempos , dexar sola la Ciu
dad, sin algún Teniente, y Alguaciles, por
que suele acaecer irse todos de camarada, y 
lo mismo es quando se vá á algunas Ermitas, 
ó Romerías, donde acude el Pueblo, y acae
cer en la Ciudad questiones, y hurtos, y otros 
delitos, ó venir Executores de fuera á nego
cios, ó Soldados, ó Gitanos, y  hacer exce
sos , ó suceder algún incendio , y  no haver 
quien lo remedie? pues aun para cumplir al

gún voto, decía el Jurisconsulto Marciano, (m ) 
que no debe el Corregidor hacer noche fuera 
de la Ciudad.

50. En los Consejeros aun es la asistencia, 
y  residencia mas precisa : pues dice Juan 
Montaigne, (n) que han de estár tan pega
dos á los estrados, como el terrón al sue
lo. El Rey Eilipo de Francia ordenó , que 
ningún Consejero del Parla;nento pudiese ha
cer noche fuera de la Ciudad , sino que asis
tiesen á rodos los Consejos, según refiere 
Budéo. (0)

31. Aquí se puede tocar de paso, si ha- 
viendo el Corregidor nombrado algún Te
niente para en caso de ausencia , si el día que 
él saliese de la Ciudad, ó bolvíese á ella, es
tando presente el dicho Corregidor, hiciese 
Autos su Teniente, si valdrán* En lo qual 
dixo Paulo de Castro.{y otros (p) ío celebran) 
que s i, porque no se dé ocasión, que por pe
queña variación sean los litigantes engaña
dos. Y si puede el Corregidor , para en casos 
de ausencia, ó enfermedad, nombrar Tenien
tes vednos, ó naturales, tratárnoslo en otro 
capitulo. (y) Lo qual todo debe notarse, por
que importa, y conviene, que el Corregidor 
resida, y no dexe la tierra sin calor, y abrí- 
6o-

SUM ARIO DEL CAPITULO  DIEZ.

E L  Corregidor debe leer á  menudo los capí
tulos de Corregidores, num . 1, 3. 54. 
y %6 .

Los Capítulos de Corregidores han de estar fix a r  
dos en el Cabildo  , num. 2.

Debe el ju ez, acordarse del T itu lo  de su Oficio, 
y  del nombre de J u e z , num. 4.

Qual es el f in  de la ciencia leg a l, num. y.
Las leyes deben ser acomodadas a los Pueblos , 

num. 6,

(/) Infra lib.4. cap.z. n.49. &  n.8o. 8c seq.
(¿) Authent. de Administr. §. Si quis autem. Bart, in 

I. Admonendi,n.3 y. Jason 177. Ripa 173. ff. de Jure 
jur. dicit commun, opin. Vivius in suis commun, opin. 
verb. Fugat limit. 1 1 . Plures refert Mascardus de Prob. 
verb.Fugam cffic:a!ist concl.8zi. n. f .  fol- 143. & con
clu. 819. n_3j. fo l.14 1. EcDidacusPerez in 1. 8. tit.itf. 
lib.i.Ordin, co\.6zo. in price-

(t) De Syndic, verb. Salariant, cap. 6. fol. 2 89. n. 9. 
in fin. &  10.

(m) In l.Illud, ff. de Offic. Pra-sid. ibi: lllttd ebservan- 
dumtit,  re qui prov'nciam régit , fines ejus txcedat, nisi vo
it joivendi causa , Jum tamers obw &*re ei non liceat. Con- 
jrad. in Templo judic. lib.i. cap.7. n,i8. ad fin. Ame-

D e  la  necesidad del cumplimiento , y  execucion 
de las leyes 5 nu m .^ i.

Debese guardar la ley á la letra , num. 8.
Qudnto obligaron los antiguos á los Jueces á la  

observancia de las leyes, y  del abuso de esto, 
num. 9.12. 13. 18. 51.^ 53.

D e  los inconvenientes del ju icio  de alvedrío  , nu- 
mer. 10.

D e  Dios emanan las leyes ju s ta s , num. 11,
L o  que no se puede decir p o r ley , sí se ju zg a 

ra

darus de Syndic.n. roj'. fol.yz. Martin. Laudens. in tr. 
de Offic. dominorum , qu xst.lj.

(«) Intraéfc. de Au&oricate concil. vers. y, num, r. 
Cìcer. lib.3. de Legib. Senatori jussum est,  ut adsity nam 
gravitatem res babet , curn frequenti orda est.

(t) In Annotar, ad tic. ff. de Offic. Praefeit, Prxtor. 
pag.z9 9 .

(fi) Post Guilliermum de Cugn. in l.Sed &  si pupillus, 
§. Condicio,ff. de Instic. quod diéium prò valde notabi
l i  referr, &  sequitur Decius in c. Quoniam Abbas, n.7. 
de Offic. Delegat. &  late de hoc vide Hippol. de Mar
cii. in Rep, l.fin. ff. dejurisdióì:. omnium judic. num. 144» 
cum multis seqq. Oc in singulari 871.

(j)Supràlib.i.cap.iz. 0,28.
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r i  por alvedrio , numer. 13.

Los Jueces supremos , si pueden juzgar contra 
las leyes , por respeto de estado , ó gobierno, 
ó la  verdad sabida, según su conciencia, num.
14. 16. y  17.

E l Rey es Dios en la tierra , num. iy.
Inve ¿i iv a  contra los Jueces inferiores , que j u z 

gan por alvedr¡o , num. 18.
E l Abogado ha de saber , según los méritos del 

proceso > lo que el J u e z  ha de sentenciar, 
num . 19.

D e l peligro del alvedrio permitido pata juzgar  
los méritos de los indicios, #«*». 20.

Advertencias para el J u e z  en el castigo de lo 
a rb itra rio , 21.

de m uerte, j/ jí ¿fard í» ciertos casos, »#-
22.

A lvedrio  1 ri puede estender hasta la muerte, 
ibid .

T  si podrá executarse estando el reo convicio, y  
confeso y num. 23.

$/' llevará parte el J u e z  de lo que modera ,  ̂dr- 
£/írd, 24.

Cómo ha de proceder el J u e z  , quando el Rey le 
concede alvedrio , num. 2 y.

E n  qué cosas puede el J u e z  proceder á su alve
drio , num. 26.

Regla para quando , y  cómo puede arbitrar el 
J u e z  y num. 27.

E n  lo arbitrario no debe ser e l J u e z  muy libe
ra l , num. 2 i . y  28.

Quando el J u e z  puede ser condenado por ju zg a r  
á su alvedrio, num. 2 9.

Quando la  ley especifica la  p e n a , si podra el J u e z  
a rb itra r , num. 30.

O quando prohíbe, y  no pone pena y num. 31.
Dr los antiguos Legisladores, num. 32.
N o todas las leyes quadran á todas las P rovin 

cias , y por qué se llaman de cera , num .33.
S i las costumbres vencen á las leyes y y  á los esta

tutos y num. 34.
S i la  ley es abrogada por la costumbre > median

te la n oticia , y  tolerancia del R e y , y  de sus 
Jueces y ibi.

D e la  fu e rza  de la  costumbre , y  desde quando 
tu v o  observancia y num. 35 *y  4 9 *

La costumbre dá jurisdicción al que ñ o la  tiene y 
y  disminuye las penas y y  si libra de ellas, aun
que sea menos buena, num. 3 6.

Costumbre de legos , si comprebende a Clérigos> 
ibidem. .............

Costumbre , si escusa del contrato ilíc ito , ibid.
S i son diferentes ley , costumbre, y  uso , nu

mer. $7.
Las leyes reciben interpretación de las costum

bres t y  también las voluntades de los testar 
dores y num. 38*

3 6 ?
A si como deben los Jueces saber las leyes , deben 

también saber las costumbres y y  ju zg a r por  
ellas y num. 19 . y  51.

Los particulares, que n i guardan la costumbre 
notoria , si caen en pena t sin embargo de ig
norancia y ibidem.

Quántos aftas y y  quáles son menester para intro
ducir costumbre. num. 40. 41. y  42. T  qué 
tiempoy num, 43, 745.

La suprema jurisdicción y y  mayoría R ea l, y  tr i
butos no se prescriben por costumbre inmemo
rial , num. 44.

La costumbre , si liga al estrangero, num.^6.
Las costumbres de voluntad} ó de mera fa cu l-

t  ‘d , si ligan ,
O si son contra derecho , num. 48.
Lo que vale la costumbre en los tributos , impo

siciones , asientos y precedencias, y  elecciones 
de Oficios } num. 49.

Cómo se prueba la costumbre , num. yo.
A l Doélor que afirma costumbre, si se leda ere-
. dito de mas de la de su tierra , ibid.

L a costumbre de un Lugar , ó Provincia , si se 
estiende á otra , ibid.

E l  Rey debe guardar las leyes, y  costumbres, 
num. 52.

E l R ey , si está obligado á guardar sus contra- 
tos y ibid.

E l  R ey , si puede retroceder del Privilegio que 
concedió y ibid.

E l  J u e z  no letrado no se entremeta en ju zg a r  
por leyes , n i por alvedrio , y  solo trate del 
gobierno , num. 55.

T  enmiende sus errores hechos contra las leyes, 
num. $6. y  57.

Corregidores, juran los capítulos de Corregido
res , y  de las instrucciones que les daban los 
Romanos , num. 57.

D e l J u e z  que de xa de castigar los delitos atro
ces y num. 5 8.

Tm ibien juran los Corregidores de guardar los 
mandatos Reales , num. 59.

Debe el Corregidor cum plir las Cartas del Pre
sidente y ó del Consejo , num. 60.

S i  debe el Corregidor dár tormento , é pena de 
muerte y por Carta del Rey y injustamente, n .6 1.

O cumplir los mandatos Reales, ó del Consejo 
contra la República, num. 62.

O quando se usa en ellos de la palabra Rogamosf  
num. 63.

Que están los Corregidores obligados á dirigir  
los subditos á la obediencia R ea l, num. 64.

Por la  inobediencia á los Reyes , y  á sus M in is
tros , qué pena se dé á los Ju eces, y á los no
bles y num. 6 y. 6 6 .y  78.

Los grandes Señores y y  los Obispos y obligados 
están á la  obediencia de los R eyes,  y  á sus

¡les-
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. llamamientos , y  de sus Consejos ,  y Cbancl-  

Herios , num. 66.
Que los Corregidores no molesten á los negocian* 

tes y con aguardar Sobre-Cartas, y déla pe
na de ello, num. 6y.

Guarden el tenor de las comisiones que se les 
embian, num. 68.

Si debe el Corregidor obedecer los mandatos

CAPITULO X.
COMO D EBE EL CORREGIDOR 
cumplir los capítulos de Corregi
dores , y  las L eyes, y  costumbres, 

y  mandatos Reales; y  del juicio 
de alvedrío.

i .  'T~'VEcia Plinio el Mozo (a) i  Maxí- 
1  ■  rno su grande amigo , siendo
U  Gobernador de la Provincia de 

Acaya - Sien sé que no tienes necesidad de 
Maestro ; pero aconsejartehe, que aquello que 
sabes, lo guardes , y cumplas , ó que sepas 
cómo se cumplirá , y executará mejor: Son 
palabras i  proposito de este capitulo. 2. Y es 
de considerar , quán encomendada» encar
gado , y mandado está á los Corregidores, 
que dentro de tres dias de como tomaren 
las Varas de sus Oficios, hagan leer en los 
Ayuntamientos los Capítulos de Corregido
res, y jueces de Residencia, i  ellos dirigi
dos , y que los hagan fixar en una tabla, que 
esté siempre en las salas de ellos » (b) pero no 
véo, que se leen mas de quando jse presenta, 
y lee la Cédula , y Titulo del Oficio, en que 
vin insertos , y  mencionados los mas de ellos; 
y  esto se hace para que los lean, vean, y  
aprendan los Corregidores , y  estén tan i  la 
mano, que ninguno los ignore 5 y si los 
cumpliesen, y  observasen , sería remate de 
todos sus Oficios, y obligaciones. El Empe
rador Justiniano dice, (c) que él havia com
puesto un Libro de Mandatos, ó Preceptos

Lib. n. Cap. X.
R eates, que fuesen  contra conciencia, ó con* 
tra la F é , num, y o . O  contra la ley natural,  
71 . 0  contra notorias Leyes, y  Fueros, 72. O 
por importunaciones, 73. O sin cama , 74. O 
por falsas relaciones , 75. O por p a sió n , 76. 
O inconsideración , num. 69.

Quándo se deben obedecer, y  no cum plir los man* 
datos R ea les, num. 77.

para los Gobernadores de Provincias. 3. No 
debe ocuparse el Corregidor en el tiempo de 
su Juzgado, sino en vér la instrucción de su 
cargo, y ponerla en execucion , y cumplir, 
y  obedecer puntualmente estos mandatos del 
R ey, porque el Juez no es sino ministro, y 
cxecutor de la ley. (#L Solón decía : Que ten■ 
dría la República fe lice  estado , si los Ciudada
nos obedeciesen a l Gobernador ,  y  e l Goberna
dor á las leyes : las quales principalmente se 
hicieron para los Magistrados, que muchas ve
ces tienen los ojos tan vendados de pasiones, 
o de avaricia, ó de ignorancia, que no pue
den vér el rostro , y  belleza de la justicia; 
y  puesto que fuesen Angeles, y que de ningu
na manera pudiesen errar, con todo eso ios 
subditos tienen necesidad de ley, como un lu
ciente blandón , que los guie en las tinieblas 
de las acciones humanas, mayormente pata 
espantar los malos , que podrían pretender ig
norancia verdadera, ó aparente de sus malda
des , ó i  lo menos de la pena que no está es
culpida en nuestras almas , como las cosas 
prohibidas de naturaleza.

Ante todas cosas se presupone, que las le
yes han de ser justas; y que Esaías (je) amena
za á los Reyes, y  i  los Escritores, que pro
mulgan leyes injustas, ó escriben injusticias; 
y  jeremías ( f )  les promete por lo contrario 
conservación de sus Estados.

4. El dicho Plinio en el lugar referido di
ce : Conviene que e l J u e z  se acuerde del T i
tulo de su O ficio , y  que es J u e z  , que quiere 
decir hombre que ju zg a  por la le y , y  dá a ca
da uno su derecho, ( g )  como atrás queda di
cho , y traygalo á la memoria» para que se
pa , y entienda, cómo ha de usar de él. 5. El

(a) In Epist. ultím. lib. 8. ait ï Ifffer trúm prsceptore 
eges , admomam tomen ,  ut quo icit ,  tencas ,  &  observes, 
ut scia melius.

(b) L.40. tic.4 . I.2 r. tit.7. ht». ï- Recop. Et facit 
1.8. ibi. Paz tn PraéUc.i. tom.8 . part, c, unico, n.t. in 
fin. fol.

(c) Constït.17. 8£ refert Bodinus de Republ. lib. 3. 
cap-4 - l>-ig.24?. in princ.

(d) Authent, de jud. §,fin. in fin. Principes tr  viagistra. 
tui eu e debeni fideli siimi legum custode s. Cifc. pro Oucntio; 
Legun ministri magi stratus, Itgum interprete*judket, legum

denique ideino omnts servi smuts ,  ut Uberi esse posti mus. Et 
ance eum dlxerat Plato lib. 4. de IL Mogistratus autem 
ministros legum appellava. Et ex 1. Valent. &  Martian, 
legiim novel. Martian. tït.i. Judiees legum custodes , ET 
earum pervigile! defensores este debent.

(r) Cap, i o. Va qui tendant leges iniquas : EJ* scribentes,- 
injustttiam scrtpscrunii

( f )  Cap-7. Si hoc feceritis Reges Juda (scilicet justifiant 
reâatn administrando) tenebitif prisfinam potestatem.

(g) Cap. Forus, dé Verb, signifie. &  cap, 1. vers./»- 
d e x x % .  quaest.*. J u d e x  d itfw  , quad jus dicens populo, si-

ve



Filosofo decía, (¿) que e l fin de la ciencia blícos Conseins.m ranm hiK» 
legal no consistía principalmente en el cono
c im ien to , y  noticia de e lla , sino en el en

De las leyes, costumbres, y  alvedrío.
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rendim iento de ella > y  en el exercicio , y  
execudon de ella s porque no sirve de cosa 
útil inform ar al entendimiento de sabiduría 
humana para solo el contentamiento del en
tendim iento , n i menos puede haber conten
ta m ie n to , donde no hay comunicación de 
lo  que se entiende, por obras de algún buen 
fru to : tf. y  como quiera que las leyes, se
gún A ristóteles, y  A rchita , y  o tro s , (/) han 
de estár adaptadas, y  acomodadas, como con
viene i  los Pueblos, y  d lo que p id e , y  re
quiere el buen gobierno de ellos: 7. las que, 
según aquello, están hechas, y  ordenadas, 
justo es se lleven á execudon, Y  asi deda en 
este proposito el Emperador Justiniano, (ÍO 
que las leyes justas no deben serv ir, n i se hi
cieron para que aprovechasen solamente de 
palabras, y  no de obras ; porque en la ver
dad, la  ley que no tiene cumplimiento en 
la execucion de e lla , es en menosprecio de 
los Legisladores 5 (/) y  asi el Papa Bonifa
cio V U L  y  el Jurisconsulto Pomponio , y  el 
Sabio R ey Don Alonso dixeron : (m) Que de 
foco servia hacer las leyes, si no tuvieseJue
ces , que las hiciesen executar. Los Atenieuses
(n) crearon un genero de O fic io , y  Prefec
tura , y  llamaron á ios Ministros' de ella N o - 
m ophilaces; los quales con coronas blancas 
asistían á los Prefe ¿ios,  y  en todos los pú

blicos Consejos, para p ro h ib ir, que no*se de
termínase nada contra las recibidas leyes* Y  
de aquí es , que San Isidoro en el lib ro  que 
hizo del Sumo bien , d ice: que la le y , que no 
sirve sino de ocupar los L ib ros , que como 
superfina, é infructuosa memamente se de
bía consumir , y  o lv idar} y  esto es , porque 
la ley ju s ta , y  buena tiene por requisito de 
substancia, que sea guardada , y  cumpli
da , y  executada, y  aun tan i  la letra > que 
en estos R eynos, y  en otros qualesquier que 
se rigen por le y , siempre su observancia está 
verde, y  eterna para ser usada, como dixo 
el Emperador Justiniano i (0) y aunque el ca
so de ella nunca suceda, siempre se conserva 
su virtud, (p) Todo esto se debe ponderar 
para advertir á los Corregidores , que la ins
trucción que se les dió por los dichos capí
tulos de buena gobernación , sirva de mas 
que palabras, ó de mas que noticia : quiero  
d e c ir, que no basta que el Corregidor sepa 
los dichos capítulos, y  los presente en el lu
gar donde es recib ido, y  ios tenga entre 
sus libros, y  hable en conversación en ellos 
muchas, veces, si no hace lo que dice P linio, 
que es guardar lo que sabe, y  executar lo  
que aprendió. Frustratoria, y  baldía que
daría la  voluntad del Testador, que siendo ju
rídicam ente ordenada , no fuese cumplida 
por su heredero, ó  Testamentarios execu- 
to res, siendo tan dignamente amparada , y  
defendida por derechos, (q) A s í, pues, en

nues-

ve quod jure ditccpttt : jure autem diteeptare en juste judi- 
-eure, Diiimus suprà istoUb, çap.i. n.f.

(¿)E th ic. 1. &  2. .
(/) Âristot. lib.4. Polit, cap. t. Archita lib. de Leg. 

&  jiUttt. Oportet autem , ut lex regiomt ,  &  lecorum ratb- 
ntm babeatf nam nec omnc jolutn fert omnia9ncc omnium bo~ 
m'nvm animi carumdem virtutum capaces sunt. Plato lib. 5. 
de L L . aie ï Jllud etiam Lcgislatoribus multi pracipiunt,  ut 
legtj hujusmod't fêtant, quales multitude y &  populut libenter 
suteipiat. Plutarc. înSolone dicebat: Leget ad Rapubl.ac- 
commodari debenty »0» ad leget RcfpubL Idem PlutirC* in 
Polie, aitiAd àvilembommm contuctudmem leget actom- 
modanda tant, non aliter atque farina cum ottemptrari 
cf ortet agri corporis natura. Vide Simanc. de Repub, lib.
4. c;i4 . pag.zo7- Et Soto de Justitia, 6c jure ,  lib. 1, 
quzst.y,<arM. lib .i. tit-i. lib a . Recùp.

(k) U l .  *8. C . de Vsuris, ibî : Hoc certè erat non re
but ,  sed vtrbis tantummodù leget ponere.

(/) L a  6. tir. x- parta.
(/w) Bonifac. in cap. unico ,  §• Etquoniam, de Statu 

regul, ifj 6, ait: Et qmniam parum etset condtre jura, nyi 
estent qui eaexeetttioni débita demandarent, Et Pompon, in 
1.1. Post originem, ff. de Orig. jur. ait : Parum ett 
enim put in civitate esse , nid tint qui jura reddere pottint* 
E tc; %Ibi periculum,de Eled- in 6. &  1. 1S • tit. 1. part. 1. 
ibï: E el que la Upf**?* es teauda de la facer cutnplir.

(n) JUfert Simanc. de Repub. lib.4. c. 18. pag. * 1 î ■

11,10. Âtbenis NomopbHdcn crani, qui apud prafefios in om
nibus publiât conduis candidi! fasciti coronati anìdebant , ut 
prohibèrent , fie quid contra reetptas leges deceratrttur. Ee 
Collum. ait, lib. 12. Non satis vhum est bonat leges babe- 
re , nid custodes carum diligentissimo! cives ereaitent.

(0) In princ. Digestorum, ibi : Quai a tema s feri opta* 
mus , &  ini. Arrisili, ibi: Semper viridi obiervantia vali- 
turìs. C. de Hæreticis, 1. Æternam , C. de Murilegul. 
l ib a i .  cap.i. de Tregua &  pace, 1. 6- tit. 2. part. 1. ibi: 
Vtar confra ellat. Alber, in did. princ. Digestorum in 
§. Omnem, n. tq. Communis resolutio DD. in 1. De 
quibus,& ibi Jas. n. 3 î . ff. de 11. Burg. de Paz in Proœm. 
leg. Taur. num.foi,

(p) L . Et Atîlicinius,fF. de Servît, rustic, praediorunt, 
1. H *c autem jura, ff. de Servitutibus Urb, przdiorum. 
Jas. in 1. Bcneficium, n. f ff. de Constit. Principimi» 
&  in did. l. De quibus, did. n.j j .  Molina de Primbg* 
lib .i. cap .ij. n.6z. fol.iOS.

(q) Authent. de Nuptiis, S. Disponat. &  1. In condi- 
■ tion. ff. de Condit. &  derhonst, 1. Si quis filiutn, C. de 
Liberis, &  posth. Et semoer vestigia voluntntum scquirnUT 
nnatorum, 1. Quidam cum testamentum, C. de Neces- 
■ sar. hatred, institi Et judex sequi debet voluntatemtes- 
tatoris ,  sicut Venator leporem : singular iter Cornells, 
eons.7. n.4. &-seq. vo la . Late Mantici deGonjcdur. 
lilt, voluntat. lib ò . tit. 1. num.x. 8c seq. 8c lib.y. tit.2. 
n.tf. 8c lib.6, tit;i4 - n*2‘



'B e1 lia Política. L ib
nuestro caso ,  testamento es la  le y , (r) que 
se ordenó p o r e l R ey»para d ir  concierto, y  
orden en los hechos de la República tem po
ral , ó perpetua* Testamento es una justa sen
tencia de aquello  que el Testador quiere que 
sea hecho después de sus días» y  la ley e a  
quanto dispone lo  que se ha de hacer después 
de los dias d e l Legislador, Testam entó es 5 y  
también es Testamento la L e y  V ie ja  Escrita» 
y  Testam ento es nombrado la  L ey  Evangé
lica.

8. Debese guardar la le y  d la lefra >. n o  
de manera» que con tenacidad sea reducida á  
los térm inos de estatutos pero  en fin digo» 
que se guarde d la  letra» porque no es razón  
que se d is im u le » ni pase en olvido lo que 
con grandes trabajos» y  heroyco zelo se es
tableció. (j)  D e  aqui es, que solo el Jurista, 
entre todos los hombres de le tra s , se llam a 
Letrado, y  es por ser i  letra d a d o , que quie
re decir, hom bre que no tiene libertad de opi
nar conforme d su entendim iento, sino que 
por fiierza ha de seguir la composición de ja  
le tra , y  regu lar conforme d e lla  e l sentido; 
porque en unas ciencias tiene mas fiierza la  
experiencia que la razón», y e n  otras tarazón  
mas que la au to ridad; pero en las leyes» su 
autoridad, y  lo  que ellas decretan es de mas 
fuerza » y  v ig o r ,  que todas las razones que 
se pueden trah er en contrario.

Del Juicio dfe Al vecino*

9. A  N tiguam ente se rem iraban los P rin - 
/ \  c ip es , y  Senados en atar las ma

nos i  los Magistrados» y  Gobernadores a se
guir las le y e s ,  las instrucciones » la form a 
escrita, y  las penas ¿sin a ñ a d ir, n i quitar na

da$ ahora se hace todo al contrarío » porque 
ño hay casi República donde las penas no es
tén en a rb itrio , y  autoridad de los Jueces,  
y  en todas las causas C iviles los intereses son 
arbitrarios » sin  atender d las disposiciones de 
las leyes. Solón dicen que fue reprehendi
do , porque h izo  pocas leyes $ pero muchas 
menos hizo L icu rg o , y  prohibió que no se 
escribiesen» dexando la  mayor parte d la dis
creción de los Magistados. Lo  mismo sin
tieron Thom ás M o ro ,  y  otros en sus Repú
blicas.

10. P latón , Aristóteles » Santo Thomás, y  
otros (f) fueron de contraria opinión , y  tu
vieron , que im portaba mucho que los pleytos 
se determinasen por leyes» y  lo  m enokque 
ser pudiese » ó  las multas solamente , se 'de- 
terminasen por a lve d río , y  ddn algunas ra
zones , de las quales me parece que son í  pro
posito las siguientes.

La prim era , porque con m uy gran difi
cultad se hallan tantos hombres sabios, de 
quien se fie el alvedrío para ju zg a r, que es 
lo  mismo que la  im portancia de las leyes: 
antes vemos que muchos tienen los ojos del 
entendim iento como de a lin d e , con que lo  
poco juzgan por m ucho, y  lo  pequeño por 
grande.

La segunda , porque las leyes se h icie
ron con mucho acuerdo , y  examen (») de las 
cosas, pero los alvedrios ddnse, según que 
nacen, y  ocurren los p ley to s; y  lo  que por 
mas tiem po se v e rifica , es mas c ie rto , que 
lo  que d deshora, y  de repente se determi
na ; y  los Jueces por la  instancia, y  apresu
ram iento de los litigantes luego ddn las sen
tencias , y  no las deben d ila ta r, y  por eso no 
puede haver tanto tiempo para saber quál

II. Cap. X.

es

(r) Nam vaiidum ese argunaentum in jure de lege ad 
teseatorem. Everardus in sua Centuria , loco, de lege 
ad teseatorem.

(t) i. Si quandom princ. C. de inofiSc. tescameot. 
ibi: N tc enim  credexdum  esty 'Ramsmtm Príjtciptm y q u iju ra  
tuetur bujutm odi verbo totam testam tntom m  observtttotum* 
mtdtu vigtlüt exceptotam  ¡uque invem sm  9velit everti> gU 
verbo l»ferenja> in cap. Gausam qiue circa fin. de Rcs- 
criptis. ..

(/) PUto üb.V. dell. Legtslator (inquic) mmimai ¿tam a- 
xMt m ulfíat ju d kib u s comrmttot , pimrimA veri , (J* m áxim a 
4044#  inferm dis legtbus tp teéefU m . Arist. lib. 1. de Rhe- 
tor. cap.i. & lib.». cap. 7. Folíete. Div. Thom. 1.1. 
quast.íf.art. 1. ad ». l.Nemo*C. de Sent. 8c iocerlo- 
Cut. omn. judie. Authent. de Judie* f.Quiavero,ver- 
sic.Onnb }v d < x, & in Authtnt. de Defeos. civitat. $. 
Jusjnrandum. cap. Wc innitaris, dcConstit. cap. Judi- 
CCt 3. qusst. 7¿ |bi; to x x r jx d e x  m b ilc x  arbitrio m o fa *  
fj*  % n d  ftcxndum  from ifxttxty cap. de Libei-
lis ao. distinft. Elorian. in Rubrk. ff.Kmumreg. Bali.

in Authent. Nisi breviores in fin. C. de Sent. ex pericul. 
recit. Florent. in i.part. sux Summar,tit.i7* Rubr. Der 
legat. Cañón. $.1. Ferdinand. Loaces in cons. ad Mar- 
chionemde loa Veléz, diibit. s. n. 6 . Mencbaca lib. r. 
Controvers. illusi. cap.i. fol. 17* n> *• Belluga deO£- 
ficial. in care, milit. Bosiusin Fra&. verbo Capturé n.
3. Soto lib. 1. Jnstitja, & jure , quarst. 5. art. 1. Si
mancas de Repub. lib. 4. cap.18* n. ». &sequenr. pa~ 
gin.xii. Tallada in tra¿l. de Carcere in Proceroio ad 
le&or. pag.i. Beata Brigida in 4. Revelationum lib. ca
pir. 3. Redin de Majest. Princ. verb. Sedetmlegibun, 
fol.if. n.áz. &  seqq. joannes Botero de Radane sta
tus , pag.»í.Petrus Greg. de Syntagtn. juris, ?. part. 
lib.47. cap. n .i.&  ». & cap. io. n-v. ibi : Sccundwn 
legeíy & jur¿tí »«* moseutv. Et novissime Ribadeneyra, 
de PrindpeGhristiano,lib. ». cap. 13. Quempost haec 
scripta vid!.
, (x) Lcx Humanom, C. de Legibus, I.* . t ita , partt. 
Gregor. in l.S . glos.i. ¡btd.



es là jdstícia en cada pleyto que se pone an- La quinta razón es, porque menor ene- 
te ellos : y  porgue no yerren en las sentencias, mistad se sigue quando se din las semencias 

mejor que juzguen , según las leyes, que por leyes, que quando se din por alvedrío;

D e las leyes, costumbres, y  alvedrío. 3 6 9

según sus alvednos.
La tercera razón es , porque las leyes no 

se mueven por afectos, no se ayran , no abor
recen , ni pot ambición se inclinan; sino que 
i  todos aman , y á todos acuden, y quando 
ellas predominan, no consienten , que nin
gún engreído, y ambicioso levante el Pueblo, 
ni haga facción, como dice Patricio: (x) son 
generales, y de las cosas que pueden acae-

porque allí el Juez no juzga nada d: suyo, 
sino muestra lo que juzgan las le y e s ; y  quan
do di las sentencias contra los culpados por 
su alvedrío , no siguiendo las leyes, enton
ces parece manifiestamente, que de suyo di 
la sentencia, y asi cae en mayor enemistad, 
por lo qual es mejor juzgar por leyes, que 
por alvedrío: porque los Jueces por temor 
de enemistad no dexen de juzgar todo lo que

cer  ̂y han de ocurrir; pero Jos Jueces siem- hallaren por Derecho : y asi dice Abad, (z)
pre juzgan de las cosas particulares, o pre
sentes , ó de personas ciertas: de las quales 
pueden haber provecho, y tener respetos de 
amor, ó odio; y estos afectos, y respetos 
muchas veces estorvan el juicio, por ser ia na
turaleza humana de su cosecha inclinada i  
prevaricar : (y) y es cosa cierta, que los Le
gisladores que ordenan las leyes en general, 
diciendo: Quien tal hiciere, padezca tal pe
lla , no pueden saber si sus amigos, ó enemi
gos caerán en tales culpas , y por esto no se 
pueden, asi corromper, juzgando como los 
Jueces , que tienen certidumbre de las per
sonas ; porque el amor, y el odio, y el in
terés , y  el miedo mucho corrompen los Jue
ces , y los juicios, como adelante diremos: 
y  asi el arbitrio está sujeto á varias pasio
nes.

La quarta razón es, porque el que tie
ne libre autoridad de juzgar, ño usa de la 
"Conveniente diligencia en el conocimiento de 
la causa, é inteligencia de las leyes, sino que 
guia por donde té parece, sin ponderar las 
circunstancias de los negocios tan al justo, co
mo lo consideran las leyes.

Tas#. /.

que en las cosas arbitrarias importa mucho te
ner favorable al Juez.

Final me .te decir, que se juzgase por la 
ley , es decir, que presida el mismo D*os, el 
qual es el Legislador, pues de él emanan las 
leyes justas : (4) 1 1 .  pero querer que presi
da el alvedrío del hombre , es querer , como 
dicen los dichos Autores, que presida una 
bestia fiera; porque la codicia , y la pasión 
hacen torcer el fiel de la divina balanza de la 
justicia, aun á los muy buenos constituidos 
en el poderío. En el Principe es diferente, 
porque como su corazón es regido por la 
mano de Dios, como queda dicho, qualquier 
pena es arbitraria i  su juicio, y determina
ción , según Baldo , y otros ; (b) pero debe 
ser muy recatado en dispensar con las leyes, 
y  muy cuidadoso en mandarlas guardar en los 
Tribunales , y fuera de ellos.

12. El dia de hoy es mucho de doler, y de 
exclamar, lo mucho que se usa el alvedrío en 
los Jueces , contra, ó fuera de la disposición 
de las leyes: 13. porque aunque es verdad, 
que los negocios son mas que las leyes, (c) y 
son de casos particulares, que no pueden 

Aaa de-

(x) De Rcpublic. lib. 1. tir. 1. fol. i£. ait : Le* autem 
»ulto affblìu mone(ur,wn ir asci far, non adii, nulla ambi (io
ne duci tur, dilìgi t omnes, pariterque onm’bus indù (gei, qua 
dwn dominatur, nunquam permittìt qliquem per ambhionem 
surgere, qttt popuhim ducat, surbuler>taiqut faflioncs agat, 

jtd  optimi civium RempubUc* gubernat.
'  (y) Div.Ambros.lib, 1. de Vocatlon. Gent. cap.2. Hu
mana natura in primi homi ni s ptavar̂ cctùnn: vicata, et’ani 
inter benfea, inter prdceptm, £3" auxÙìa Otì, jemper in de- 
ieriorem est prlcìivior -uoìuntatfm cui combàtti, non est aliud 
jquam dì mirti ibac itaaue voluntas vaga, incerta, ìnstabiiis, 
imperila, infirmasi tjfficier'àitm, f-ct^s ad audiendum,tncu- 

ftjlUatibw caca, hi bonari bus tum d ;» cttris anxia, susptcionì- 
hus inquietagloria qu*m v ’-ru-tum av.dior » fama qustn 
conifenti a ditìy entior, E?* per ownem sui expentntmm 
fior -, fruendo bis que concupì1 er ' , quàm carendo ? rubili* 
mit babet vhìbus , msi pfriculi faci tate». Cicer. lib .z..de 
Oratore. Plura judìcant borni-ies, a ut amore, aut cupidità* 
fu m a  iracondia, a ut doto-e ,  aut latina, aut spe, aut ti
more, aut errare ,  éut aliqua ptrmotìone mentis, quarti V<-

rhare,aut prescripts, aut juris nrrrn.i alqu i,aut judkii for- 
inula , aut itgibus'. usque id qui Jem imqysns'mum est.

(*) In cap. Pastoralis, n. j .  in fin. de Rescripts.
(j) Proverb. 8, P r  me Reget regnant,'egumcond‘tores 

justa decemunt. E tdicemus ihfr. lib .;, cap.i. n. >.L)>o- 
riuslib.f, de Regis institut. Estquiiem :c v mens om ii per
turbations vacua, à mente divina baits ta arque detib ata, cap. 
Non afferamus 14. quxst, 1. ibi : Son aff ramus it muras 
dolotas , ubr appendamut quod vdutrtus, fro artntrio mstr.o, 
dttentes : Hoc grave est, boc ¡eve est , sed afe-amitf d:vi- 
nim f t  at er am de serfoturis jack's., tanqmm 4etbesaurUD.il- 
mtfiicis, ÜT in ilia quod sit gravius app ndamm.
(b) Bald, in 1. Cundos populos , in leci. or din. circa 8. 
col. C . de Summ. Trinit. Si fide Cathol. Puteqs de Syn
dic. verb. Pena, cap. 4. fo l.if 9. n 4, Cassan. in Cata
log. Glorix mund. f- part- consid. t* . cash 3^

(c) L . Natura, ff. dePrxseript. verb, ibi : Phra sunt 
netotia Quam vocabitla. AntJicnt. tic fad* Nov* Cotistit. 
in princip.ibi; ¿¡¿4a licet fail* tint leges, mn tame taunt 
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decidirse debaxo de ciertas leyes, en especial 
en las causas crimínales, en que las proban

370 De la Política. L ib. II. Cap, X.

zas de los hechos, por ser diversos, son por 
la mayor parte arbitrarias , (d) y  en estos ca
sos se debe juzgar por lo decidido en otros 
semejantes; (*)no se guarda en esto el Derecho; 
ni la razón escrita, y casi unos negocios , y  
otros, y  en unos, y otros Tribunales se juz
gan por alvedrío: 14. y muchas veces los 

■ superiores determinan tas causas contra la ex
presa disposición de las leyes, sacando los 
negocios del camino de la Justicia Natural, y  
Escrita, y  como Legisladores, regulándo
los por respetos de buena gobernación, y  de 
esrado; y entendiendo, que no les obligan 
los ápices del Derecho, juzgan la verdad 
sabida por presumpciones , y  según su con
ciencia, y alvedrío bien informado, 15. y  
como el R e y , que es Dios en la tierra: (/) 
y que asi pueden arbitrar, mayormente en 
lo Criminal, dexando i  los Jueces Ordina
rios , y  i  los Asesores el estir atados, y obli
gados i  la observancia de las leyes, porque 
no son ley viva, como ellos: los quales se 
fundan en lo que Bartulo , y  otros (g) afir
man: 16. y  dice una decisión de Guido Pa
pé, que los señores del Parlamento del Det
onado , que tienen las veces dei Preferio Pre
torio , pueden juzgar según su conciencia: 
y si de otra manera lo hiciesen, pecarían, se
gún la resolución de ios Theologos.

17. Pero deste proposito el Maestro Perez 
del Castillo en el Tratado de los estados, y  
llamamientos de Dios, (h) dice, que por

esto corren peligro en su salvación los Conse
jeros de Reyes, y  Principes, que por su pa
recer , y  tener una cosa por decente , dexan 
de hacer justicia, no se acordando , que en 
perjuicio de tercero no há lugar la gober
nación , y menos la decencia, ni cons ide- 
rando, que los fundamentos de la ley Na
tural , y  Divina, enseñados por Dios en el ca
so de Adán , que le citó, y  oyó Dios, aun
que lo sabía, y havia hartos Angeles por 
testigos, que le vieron pecar, son mas firmes, 
que el Cielo, y la tierra.

Y realmente, la razón de gobernación, 
y  de estado, no suele, ni debe prevaler, 
sino í  falta de la cazón de justicia. Y i  este pro
posito dice Cornelio Tácito, (i) que Ticia- 
no, y Proculo, siendo vencidos con razones, 
se valieron de la ley del estado: y  en otro 
lugar, rt) hablando de Nerón, que deseaba 
destruir i  Vestino, dice, que no hallando con
tra él delito , ni acusador, porque no pqdia 
justificarlo en via de juicio, se valió de la ra
zón de estado. Y asi dicen Purpurato , (/) y  
Casanéo, (m) que no les place la opinión de 
Guido, ni que puedan el R ey, ni los de su 
Consejo sentenciar contra expresa decisión de 
ley por su conciencia, y alvedrío , y que solo 
procedería aquella do&rina en caso dudoso, 
en que no huviese disposición de ley ; y que 
se guarden , y  recaten de sentenciar, aun los 
casos permitidos, según sus conciencias, por
que sería posible, que estuviesen mal infor
mados : por lo qual dice San Ambrosio: (») 
Que el buen J u e z  no hace nada por su alve-

drio,

(d) L. i.ff. adTurpilianum, ib i: Fattiqu*ftìo in arbi
trio est jttdìcantiij de qua Pinelus in l* i. 3. part. 0.44.0« 
de Rescindenda vendit. &  probat. cap. Inqmsitionis in 
fin. prìncipii, de Accusatton. ibi : Alioquin jccunium per- 
sona m e r a ! q u a l i  totem excessus, panam poterit jttdican* 
sii ¿¡¡cretto moderane 1. 3. ibi : Tumagìt idre poterti) ff. de 
Testibus, cap. Pratcrea i7.eodem cit. ibi: EtcnimcautW)
tF circurupeflui judex ,  atque ditcrettu rnotum animi itti e* 
argomenti! » E3" testimonili qua rei aptiora ette comperity
(o n firm a b it.

(e) L. Non pos$unt,ff. de Lcgibus, ibi: Non possunt om- 
net articoli jìngulatim legibus)aat Senatui consulti! compre-  
bendi, ted cum in alìqm caso sententia eorum manifesta est) 
ii qui juritdittioni preest) ad timilìa precedere, atque itajus 
dicere debet- Tradir Erarardus in locis legalibus, loco à 
simili. Anton.Gomez inl.i.Taur.n.zo.Patriciuslib.i. 
de Republìc. tit.y .foJ.18. ait: Difficile ette generali legutit 
cerinone quacunquc animadvcrtbne indigeni) compietti) idei, 
qui magistratom gerunt in bit pctestatcm babtre dtbent, in 
quibut leget exprette cavere non poitunt.

(/) Diceraus infra lib .3. cap.il n. 3.&cap.8. n. iy£. 
jfclib. f .  cap. 1. n. 1 3 7 .$  cap. 3 .0 . *7- &  seq. 

(g)Barthol. in L£mtliu$ in fin. ff. de M inorib.&inl. 
i . C  Ut qua desunt advocat. judic. supplì. Guido Papa,

quast.z?. Cassan. ubi supr.y.parc. consid. 24. fo l.i 13. 
n .i 1. &  3 8. Jas. in §. Scdistar, n. 1 z6. Instimi, de Ac
tion. &  in $. Ex maleficiis, n. iC. Inscimta eodera. De- 
cius dirioconsil.j*^9 . Bald. ini. Solatii, C .de Testibus, 
Sylva nuptial, in dirio lib.cap.Qtiomodo judic. sit in du- 
bio, n. 23. Grammatic. decisione 19. n .i 3. 8c 14. Re- 
buf. in Proqem. concord, in verb.Siwwwj, vers. Decimo- 
quinto. Redin de Majest.Princip.verb. Sed edam Icg’bus, 
n. 10$. in fin. Guillermus Benedirius in cap. Raynun- 
tins ,  verb. Si abtqtte liberti) in i .  n. 4?. de Testament. 
Roland. consil,f7. ad finem, &  consil.70. n.zo.23. Si
24. volumine 1. Òroscius in 1. lliicitas, §. Veritas, co
lumn. 4f 3. n. 13 .ff. de Officio Prarsidis. Hippolitus sin
gular! 272. Se 1. 22. tit. 4* lib. 2. Recopilat.

(è )  Fol. 17 .
(/) Lib. t . Hìstor, pag.itftf. postmed. Thianus& P w  

cult us, ubi condliit vìncerentuf) adjut imperii trantìbant.
(t) Lib. 1 i . Anna. pag. 133, Igitur non crimine, non ac

culatole exisfente, quta tpeciem judic« indurre non poterai) 
ad vim dominati onis conversus.

(/) In diri. 1. 1. C . Ut qua desunt adrocatis partium. 
(w) In diri. Catalog. Gloria mundi 7*part, consider. 

3. versicul. Qttavum,
fa) In Psalm. 1 1 S.scrm.zo. Bonus index nihil ex ma ar-
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drío f ñ ip o r U  domestica voluntad, sino, canfor- recho , y estir cierto de ello, para desengañar
pie á  l&s leyes , no trabe preparado, ni preve
nido nada desde su casa , sino como oye ju zg a , 

y  según la calidad del negocio determina, obe
dece á las leyes , y  ño las adversa: examina los 
méritos de la  causa, y  no los muda , porque el 
que ju zg a  , no ba de seguir su voluntad, sino 
la de las leyes.

18. Los Jueces inferiores, muchos con 
poca christiaudad, y los mas por ignoran
cia (porque aun no saben Gramática) dexan 
de juzgar por las leyes, y juzgan las mas 
veces por su parecer , y alveario : y otras ve
ces , só color, y pretexto de estilo, y costunfc 
bre, como advierte Simancas i (p) y quandq 
estos tales juzgan, parece mas el tiempo, y 
Era de Lain Calvo , y de Nqño Rasura, quan- 
do se juzgaba á bien visto por uso de Villa, y 
Fuero ( aunque con mas verdad, razón, y 
sana intención que al presente ) que no el 
tiempo , que ahora alcanzamos de tanta ma
licia , prevenida , y corregida con tantas , y 
tan santas leyes, y con tantas doctrinas de 
sabios Escritores Juristas: y cierto véo, que 
está el mundo tai, que casi en ninguna cosa 
se hace á nadie bien, amistad, ni gracia, sino 
es en las cosas de justicia , y usando en ellas 
de alvedrío : y á estos tales Jueces llama Si
mancas (p) iniquos, perjuros y tyranos.

19. Soy yo de opiñion, y creo que no 
me engaño, que el Abogado ha de saber lo 
que el Juez ha de sentenciar: por lo que se 
verifica del hecho, y por lo dispuesto en De-

Tom. I.

i  las partes , si han de seguir, ó no sus píey- 
tos , y evitar los danos de la conciencia, de 
la honra , y de la hacienda, y de la perdi
da del tiempo, y otros, que de la incertidum- 
bre de los sucesos, por no se guardar las le
yes , y  do£trinas aprobadas , y juzgarse por 
alvedríos, vemos suceder hoy en el mundo.

20. En lo que toca al alvedrío , que con
cede el Derecho á los Jueces para estingar 
los indicios para dár tormentos, y guardar 
el modo en darlos , adviertan mucho , en es
pecial los Jueces mozos, ambiciosos de va
nagloria ; lo qual dice París de Puteo, {q) 
que les es peligroso , y lo tratamos en otro 
lugar, (r)

21. También advierta el Juez, que en 
lo arbitrario no imponga la pena ordinaria, 
sino mas leve : ( / )  y si huviere dos penas, 
elija la menor, y aquella execute en caso 
que haya de executar, salvo si la calidad, y  
atrocidad del delito requiriese otra cosa; 
(it) porque tampoco debe ser muy liberal, y 
gracioso, ni parcial en las «cosas arbitrarias, 
como dice Baldo. (#)

22. Y en los delitos en que se castiga el 
intento, y conato , en lo arbitrario no se d i 
pena de muerte 5 (*) pero bien puede esten- 
derse el alvedrío hasta imponer pena de muer
te , según Acursio, y la común opinión, (y) 
en caso que el delito fuese muy atroz, y  
calificado, y  consumado: y asi dice Diego 
Perez, (̂ ) que lo vió pra&icar, y executar

Aaa 2 con-

bìtrio facìt, W proposto domestic# voluntatis ,  ted juxta le
ges, vr jura pronun fiat, satis jurì ùbter,sperai, non indulger 
propri# -velumati, nihil paratum, £T mgdìtatum de domo de
ferì, sed siate audit, ita jud'eat , E7* s':cut se habet negatiÌ 
natura decer nit,obsequi tur ¡¿gibus, non adverssttur, txaminat 
cam# menta , non mutat. gui judicqt, voi untati sa# obtern- 
perare non debet , sed tenere quod legano est.

(f) Tie Republic, lib, 7, fap. 19- pag, 403. n. 7.
(p) D e Republic, lib. 4. cap. 17. pag.22 1. n.itf. ait: 

judex ¿¡Utdew W in-tgi stratta qui affetta altquo motta , am 
sub styli vel consuetudinit prxtextu jut, (T kges non servai, 
iniquus est,  perjurus eft, tyrattnus est.

(q) D e  Syndic, v e r b .  Tortura i .  cap. 1. n.3. vers. Ideò 
periculosittn est jttdhil-Uf juvenibus.

(r) Lib, f , cap. %. n, i i .  8c u .
( 0  Menofh. de Arbitrar, lib. 1. quarsc. Sc. Sc cons. 

74. 11. 28. Segura in Dire£t. jud. 2. part, cap, 10. n, 
f  1. in £11. fol. 1 30.
(t) Bald, in 1. Qnicumque, C, de Serv. fiigit. Alexand, 

in consil. i n  .col.4-.yol. i . Angel, de Aret, in §-In sum- 
ma, Instimi, de Inju/ii*. Maranca de Órdine judiciorum
4. part, distili¿1. i . n.3}.cap.deCausi*, deOffic. Deleg.

(#) In 1. Observare,§.Profìcisci,n.i r.in fin.ver*. Vige- 
simosexto, ff. déOfiic.Procpnsulis.Innoc.in cap. Alterni, 
de Re judic.in s.puteusde Syndic, verb. Arbitnum, « -

pie. t. n. io. fol. 124. Segura ubi supr. n. 12. fol. 130.
(x) M a r  a n ta  ubi supr. n. 49. Se 34. Hippolit. in cons* 

103. n. 28. voi. 2. Menoch.de Arbitrar, lib, i.quzst* 
86. n. 4. & seq,

(/) In §. In summa, verb. Extraordinaria, Instic. de 
Injuriis, quam celebrant D D . ut videre est pro Angel, 
in tradì. Malefic, in parte : Et ibi caput à se apuli s ampu
ta n. 44. Mattheselan.singuiarì 48. Bernard, Diaz in 
Praòiic. cap. 118. verb. Arbitranti, col. fin. Pincus de 
Syndic, verb, firm , cap. 10. n .i. & scq, Anton. Gom. 
dc Delid. cap. 6, n. 8. Gregor, in 1, 2 1 .tit,.?, part.7. 
glos. penult,Padilla in 1* Transigere, n.z7-C. de Tran- 
sad. Idem Bernard. Diaz in reg. 3 73?. verb. Judex. Me- 
noch. de Arbitrar .lib. 1 .quarst-8 6.n. 1. &  sequent. Alios 
refert Didac .Perez in Rubric, tit.y.lib. 8. Ordirum.pa- 
gin. 2 ; 7,cpl. 1. vers. Praterta- He post alios dicit com- 
munenti Barbati, consil. 13. col. 3. v o l.i. &  cqnsil.ii. 
ibid. Marant. deOrdin. judic.4. part, distind. 1. n.+jV 
Boer, decis. 234. n. 1 3. Coepola in 1. Si fugitivi, C , de 
Serv. fugitiy.n. 3 8.cum sequerjtib. Julius Clar. in Prae^ 
tic. §• fin.quacst.83.n,i 1. Latissime Salazar de Usu, Sg 
consueeud. cap.3, n.7. fol. 70. Aceved. in 1, 7. n, 43, 
tit. 8,lib. 3. Recopil. Facit 1. penult, tf. dc Extraordina- 
riis criminibus.

(jt) Ubi supr. col. 3.



contra un hombre, que dió una cuchillada 
de noche d un Clérigo: aunque aquello no 
fué arbitrario, sino pena ordinaria, por lo 
dispuesto expresamente por dos leyes Rea
les: {a) y  de la misma práctica testifica Julio 
Claro i (/?) pero esto yo no lo aconsejo a los 
Jueces inferiores el día de hoy > por lo que 
trahen Carrerio Regio, Menochio, Julio Cla
ro , y otros , (c) que llaman mas segura, y co
mún la contraria opinión , y que se debe en 
este caso otorgar la apelación i (d) y por no 
lo hacer asi, he visto muy ruines sucesos 
d Jueces , en especial estos días  ̂que ios Se
ñores del Consejo por esto enibiíton a Ga
leras por remero un Juez Hijodalgo: a3. y  
asi soy de parecer, que en \q  arbitrario no 
execute pena de muerte, ni en lo que tras
pasare el rigor de la ley, como en otra par
te diremos: (/) y aunque el reo estuviese 
convicto, y  confeso, miraría mucho, y aun 
dudaría de la ral execucion , sin consulta de 
los superiores.

24. También suele dudarse» si podrá el 
Juez moderar las penas de Pragmáticas, ó de 
Ordenanzas, y quando arbitra, y modera, 
llevar parte de ellas: de lo quai trataremos 
en otro capitulo ; 25. ( f )  y  acerca de cómo 
ha de usar el Juez del arbitrio, quando'se le

372 Déla Política.

(a) L. z. tit.i L i .  tit. z j .  lib. 8. Recop.
(b) Ubi supr.
(r) Carrerius in Prariic. criminali, fo l.i jo.n.zS.cum 

seqq. &  in ejus Repertorio , verb. Arbttrittm (3 tuna. 
Grammat. consil, J5 .n.7 .&  sequencib.Jul. Clar. &  Me- 
noch. nbi supr. D i cit communem Cassan. in Consuetud. 
Burg, rubric. 1. §. f . n.x. versic. jfa-vM tttom conmtudi- 
nem. Didacus Perez ubi supra , pag. i i  8. col. z. Pose 
Jas. in 1. Qui jurisdiriioni prsestjft. de JurisdiCt. omn. 
judic.Et Felin. in cap.Ex literis, de Constit.glos. verb. 
A¡¡0quin y in cap. Inquhitionis, de Accusat. Salazar ubi 
supra, n. 5. &  10. concordat istas opjniones.

(d) Ut prater supr. relatos tenent relati a Didac. Pe
rez ubi supra, &  dicam istolib. cap. fin. n. 14j.

(e) In diri. cap. iin. n. 143.
(/ )  Infra lib. 4 . cap. 3. n .6 1 . &c seqq. 

r (g) De Syndic, verb. Arbitrimty cap. 1. &  2. &  verb, 
Judfcare, cap. j .  n . i f .  fol. Cataldinus de Syndic, 
quzst, 108.11.^4. 8c seqq. Amedaeus eodem trariat.mi
me r. 141. &  seqq. fol. j  7,

(b) Opql. in Repet. 1. Si fugitivi, n. 49. C. de Serv. 
fugit, Hippolit, supr.1.Quaei-tionismodum,n.x.& seqq. 
if, deQQ.TiraqueL in 1. Si unquam verb. Omnes vti mo- 
jot cm partem, n. 30. cum seqq. C. de Revocand, donat. 
jpassan. in Consuetud. Burg, rubric. 1. §.f. verb, trout 
jkprimera sors. Gailiaula in traCfat. de Casibus qui ar- 
bitrio judic, rel. Segura in Repct. 1. 1. §. Si vir. ft. de 
Acquiretida possess.n. 1 % % .Palacios Rub.super Rubric, 
de Donation, inter vir. & uxor.§. 11. n.n. & sequent. 
Et alios DD, retert Didac. Perez in 1. 1 1 . tit. i . lib. ?. 
Ordinam. a d .s i 1. Post. Speculat.tiude Qffic. judicis, 
§. penult, ad fin.

concede el Rey , ó la ley, trata París de Pu
teo. {g)

26. Y  los casos que en derecho se remi
ten al alvedrío del Juez, demás de trecien
tos , que reitere Cególa , sin los que traben 
Hypoíiro de Marsüiis, Tíraqueío , Casando, 
Gailaula, Segura, Palacios Rubios , y otros*
(h) se pueden vér latamente los que juntó Me- 
nochio en el libro particular, que de ellos 
hizo i (/) y de la reducción al alvedrío de 
buen varón , lo que escribió Covarru- 
bias. (k)

27. En resolución en esta materia del jui
cio de alvedrío, se di una regla al Corregi
dor i y es, que en los casos no determinados 
.(/) por Leyes, Cánones , ó Doctrinas, pue
de proceder, y sentenciar por su alvedrío, 
bien informado, y circunspecto , regulán
dole , y considerándole á la manera, y tra
za del juicio legal, y según el proceso, 
y por la equidad, y derecho, y por pa
recer de los sabios, 28. y no por su cer- 
belo , y antojo , desviado de la forma, or
den , y disposición del Derecho, (m) ni da
ñando enormemente ( en lo qnal se presu
me dolo) («) ni aliviando en demasía, co
mo queda dicho i porque aunque se dice , y 
es verdad, que los Jueces en lo criminal tie

nen
(/) De Arbitr. Q Q .
( k )  Lib.z. Variar um, cap. 11. pag.<fo9 .  n.i. &  seqq, 
(/) L. Hodie. £  de Poenis, &  i. Senecio ibid. & i. 1. 

§.Siqui$ ulla, ff.de Effraétorib- i.x. .̂Icem Varub, ii>i: 
/Eqtiitas mvgerit - licet striflo jure defictamur y  ff. de Aqua 
pluvia arcend. cap.fin. de TransaCtion. cap. de Causis, 
de Offic. Deleg.Puteus de Syndic. verb. T o r t u r a ,  cap.7. 
n. 14. fol. 3 30. Bald. in Rubr. C. de Probación. &  in 
JL Comparaciones, C, de Pide instrum, col.fin. Gregor. 
in 1. 7. glos,7. tit.jy. part. ?. 8c  inl, 1 3. glos. fia, tiu 
10. part, 7,
(w) L.Rem non novam cum glos. C. de Judiáis, 1. r.. 

Sí l.Litigatores,ff.de Arbitris, l.Continuus, §.Cum ira» 
ff. de Verb. oblig. Antonius, &  Cardinal, incap. Ut de
bíais, de Appellat. postglos. in wctb.Ex rationabüi cau
ta. Barthol. in extravag. Ad reprimendum, verb Vtdebi- 
/«'.Roman.consil.zo. Hippoi.ín l.Qua'stionis modum, 
n.íS.ff. de QQ.Alberíc. &  Jas. in 1. Quod si Ephesi, §, 
Interdum, ff. de Eo quod certo loco, Abb. in cap. Ex 
part.z. &  5. notab. de Offic,Deleg.Redin de Majesrat. 
Princíp. verb. Omnibm aquumt n.9. &  sequent.Avii. in 
cap.z. Prattor.glos. Parcialidady n.8. 6c seqq.Belluga de 
Specul. Princíp. rubric. j 1. §.Quamvis carcer. n. 3. Me
nochio de Arbitrar.lib.i. quscst.13. &  consil.4:..n.-o. 
Segura in Díre¿l. judic. z.part. cap-10. num. 1 z. in fin. 
fol. 1 jo.Mascard. deProbat,3.tom.conclus.i 317.0.48. 
fo l.z í? . Scconclus. 138^. n. 18. 8c seq.fol. 3 37-  

(») Notatur in l. Si de meis, §. Recepísse, &  in 1. Sed 
&  si in servum , §. Si quis judex, £  de Arbitris. Boni- 
fac. in Peregrin.verb.íwfew/a, fol. 441 -glosjudkantiíf 
col. 2. in med.

Lib. II. Cap. X.
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nen largas manos, porque pueden arbitrar, 
según lo que dice Ovidio : (0) pero quanto 
mas libertad, y rienda se concede al Juez, 
ranto mas ha de usar de igualdad. 29. Aun* 
que es de notar, que Paulo de Castro , (/>) y 
Vincencio Cigaul, (?) dicen, que en las pe
nas arbitrarias no puede ser redargüido el Juez, 
de que no juzgó bien, mayormente si juzgó 
según la costumbre: lo qual no se puede lla
mar arbirrario , sino necesario; (r) pero arbi
trando contra ella, hace de pleyto ageno suyo 
proprio : (j) 30. y Alberico, y otros dicen, 
(t) que sí la ley pone pena de horca, no 
puede el Juez condenar á degollar; pero no 
asignado especifico genero de muerte , pue
de arbitrar, si ha de ser de horca, ó de fuego, 
ó degollar, porque puede hacer gracia , no 
de la vida , sino de mejor muerte , como le 
dictare la equidad, según la dignidad, ó edad 
de la persona , ó otras circunstancias del deli
to : 31. y también en los casos en que la ley, 
estatuto , ó ordenanza prohíben alguna co
sa , y no ponen pena al transgresor de ella, 
puede el Juez arbitrar la pena, que ha de 
ddr aí deíinqucnte; (u) pero si no delinquie
se , aunque contraviniese á la ley, no mere
cería pena, (a?)

32. D e los inconvenientes grandes, así 
de los susQ-reíeridos, como de otros muchos 
que nacen de juzgar por a lvedrío , se colige 
Ja gran importancia de la observancia de las 
leyes: y  asi dixo P la tó n , (y) que comete
ría  m uy gran mal el Gobernador que inten
tase proveer algo contra ellas , y  que perver
tiría  todos los Oficios de la v id a ; porque las 
leyes han de prevaler en la Ciudad , y  no 
los Magistrados: que como dixo V id a , (z) 
ni en una jo ta las han de quebrantar , sino

(«) In Epistol.
An mscis lomgdi re gib tu eue mams*

(p) Consii. î4 î . &  melius in cons. 197-
(q) In suo Opéré Aureo in consii. super alienatione 

justifia, fol. unihi i<f8. col. 1.
(r) Anton, de Butr. &  Abb. indiéh cap.de Causis, de 

Offic* Delegat.
(/) Jas. in Authent. Jubemus, C . de Judic.
(f) Alber. in 1. Aut 'damnum, §. r. if. de Pœnis. Gre

gor. in l.tf. glos. Enforcar, tit.ïi*  part-7* per l. Furti, 
§. Poena gravior, ff. de Hîs qui dot, inià. 1. Et si seve-
rïor. C , eodem. ,

(h) Glos.ïn l.Nemo martyres,verb.Nemo, C.de Sacros. 
Ecclesiis. Ubi quod extra ordinem débet puniri, glos. 
Similis,verb.Crimina in Proœm.ff.Veter.glos.Arbhriutn, 
in cap.Super hîs, de Accusation.glos.in cap. Grandi, de 
Eleâion.in «f.facit. 1. 1. ff- de Jure delib. l.i ,ç.Expilaco- 
rcs,ff. de EffraÔ. &expik Jas.in 1. Juberc cavere, n^i7. 
ff.de lurisdiét. omnium judic. Alexand-ad Bart.in l.H o- 
dic, ff. de Pœnis. Bald, in 1. Non dubium, C. de II,

obedecerlas, para que la Ciudad sea felice, 
y  be^ra. Si ponderaremos-:, por qué en las 
partes de Germania hay pocos Ladrones , y  
no se hacen rantos hurtos como en otras Pro
vincias : y  también por qué en la Ciudad de 
Venecia por maravilla huvo quien aspirase 4 
ser ty ra n o ; y  por qué también en Roma con 
dificultad se halla muger casada Rom ana, que 
sea adultera: y  por qué también en España 
hay pocos , que se atrevan i  sentir mal de la 
Fe : y  también por qué en una orilla  de ella, 
que es P o rtu g a l, ninguno se atreve i  vestir 
seda contra ley , y en el Rcyno de Aragon a 
quebrantar sus fueros , y  privilegios ; halla
ríamos ser la razón de esto la continua exe- 
cLición de las leyes , estatutos, y  fueros : los 
quales en el cum plim iento, y  efecto ponen 
orden , y  freno al ladrón , para que no hur
te ; al poderoso , para que no tyranice ; i  la  
luxuriosa, para que no adultere; al am bi
cioso, y desalmado, para que no digahere- 
gías i al gastador , y  galan, para que 110 
vista costosamente : y  finalmente al atrevido, 
y travieso, para que no quebrante los bue
nos usos, y  fueros de los Rey nos, Y  por esto 
decían Séneca, y Ccrmenato , (a) que las le
yes escritas son menester para la gobernación 
de los Pueblos; porque después que crecie
ron los pecados entre los hom bres, y los se
ñoríos se tornaron en tyranías, son tan malos 
algunos hom bres, que ni por palabras, n í 
por castigos no se quieren enmendar de sus 
errores: 33. y  para estos tales el R ey Foro- 
neo , que dió primero las leyes C iviles á los 
G riegos, Dracon , y  Solón i  los Athenienses, 
Licurgo a los Lacedemonios, Trim egisto i  
los Egypcios, Zeleuco á los Locros, Prota- 
gora i  los T u rio s , y  C alidonios, Philolao,
____________ _____ ________ ___
(x) L .A tsi quis impediat, ad fin, versic. Divus autem, 

ff. de Religiös. &  sumpt. funer. ibi : Eutn haredem qui 
prohíbet fmcrari ab to quena testator elegit , non refíe face- 
ff, peenam tarnen in eum Statut am non este. Quam legem 
appellat notabi lern Bald, in l.Nemo marcyres,supradí¿L 

(/) In lib. de Regno : §lui spretis legibus alia hnperitus 
rtrtsm agit > is scelui grave cammiuU, ¿3“ officia vita con- 
fundit, atque pervertit.

(s) Leget in civitate dominar! oportet , non magistratus 
qtirss pottas par eit ipsit legibus obedire,  ab illisque nt trän 
versmn qu'sdcm unguern discedere> qvto feiieem ac best am d -  
vnattm fort * contra miseram nhniumy ubi leget purum pos- 
tunt, sed ipue potiut magistratibus serviunt.

(a) Senecaepist.5’4. Cermenac.de Rapsod.cap.zi, pa- 
giil. l z 9 . Legibus coercentur hominesj ne dijeendant ab ha- 
ntstOf ¡altem extrinsecust ñeque natttramvitiis obeacat am at
que in strvitutem redafíam omnino sequantur, Cicero pro 
Cluentio: ¡ion modo adversas Tyranntdem in legibus inno- 
centia prasidium esf¡sed &" magistratibus advenus vulgi int. 
portmitattm ,  bU tanquam antus quídam rnururs tst,



y Pitaco á los Tebanos , Zoroastes í  los B ac- fiereza de los ánimos se extirpa  
tríanos, y  P ersasf Num a Pom pilio í  los R o 
manos , P itó n  á los C onotos , Camolexls á
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los C eras ,  y  S atas , Zatrastes i  los A ria n - 
cos, C arótidas i  los Cartaginenses, Platón á 
los M accdon ios , y Sicilianos , Minos á los 
Cretenses , Mahoma i  los A rabes, y  M o y - 
sén á los Hebreos , (b) y  e l Sabio Rey D on  
Alonso, y  sus Progenitores á nuestra España, 
hicieron las leyes Civiles , y  Reales , para re
frenar los malos con las penas. Y  estas leyes, 
según P la tó n , (c) y Aristóteles , (d) y según 
San C hrysostom o, (f) y  San Agustín, ( / )  
conviene , que tengan v irru d  , y poderío de 
constreñir los malos, de ta l m aneta, que te
miendo las penas de las leyes , se escusen de 
hacer m a l, y de turbar la paz de los C iuda
danos : y que las leyes son com o los cabestros, 
y las sueltas , y como los frenos de los ca
ballos , que asi como los caballos se guian 
por e llo s , y  las Naves por tos gobernalles, 
asi los hom bres se aquieten , y guien por las 
leyes: (g) y  P la tó n , y e l misino Demostc- 
nes dixeron , (b) que asi com o las enferme
dades de los cuerpos se curan con las inven
ciones , y experiencia de los M édicos, asi la

y domestica
con la prudencia de las leyes , sin las quales, 
como dice San Agustín , ninguno se atrevería 
i  d ec ir: M ía  es esta V illa , este esclavo es m ió, 
ó mía es esta casa.

34. Verdad es , que no todas las leyes 
quadran á todas las Provincias , n i d todos los 
tiem pos, n i á todos los negocios : y asi, se
gún las costumbres de las Ciudades , y la mu
tación , y variedad de los tiempos , y las cir
cunstancias , y emergencias de los negocios, 
se ajusta , y  mide la ley : por lo  q u a l, y por
que la inconstancia de las cosas h izo  variar los 
gobiernos, y las leyes, dixeron los Sabios; Que 
el Derecho , y la ley era de cera , y que varía 
las formas como Proteo. (J) A  este proposito 
refiere Patricio  , (fc) que fue ley de Licurgo, 
observada largo tiem po de los Lacedemonios, 
que las mugeres luchasen tam bién en la pales
tra desnudas como los hom bres, pareciendo- 
íes , que los hijos nacerían mas robustos , si 
también las m adres, como los padres, fuesen 
luchadoras, por el in te n to , y estudio prin
cipal , que entonces tenían á la caza , y m ili
cia : y por esto , según Xenofonte , havla ley, 
que perm itía i  los mancebos hurtar cosas de

co-
(fc)De Legum latoribusistis, &  aliis, vide cap. Fonts, 

de Verbor.sigmfic. &text, in cap. Moyses7.distinction. 
Plato lib. 1. de Legibus in princip.Dionys. Halicarnas. 
lib. 2. Ajitiquie. Roinan.Textor.in Officina, tom. 2. pa- 
gin. 313. Brifonium lib.j.Facetiarum, tit.} l.pag.z fo- 
Carl in m Rodigin. lib. 18. Antiquar. le&ion.cap. iP.pa- 
gin.yy 1 .prater Tiraquellum de Utroque retraAinPrse- 
fatione, fol. j ,n. 12. Marantam de Ordine judic. 3 .pare, 
in princip.n. 17 -P.itric- de Republic, lib. 1 .tit. y .Fol. j 8. 

(r) Lib, y. de Legibus; Hecesse est leges bominibus ponere* 
u1 secundum leges v'iva4t j natn si absque h'ts viverent, ni
hil d ftrisatrocisshnis discreparent: cujtti rei causa est, quia 
nullius bominii ingewum it a naturaimtitutumestyUt qua ad 
publicum human* vit*  boyium conferunt , suffieienter cognos
ce, tjr it agnoventf ut optimum id quod mbit,  semper age- 
re possit ac velit.

(d) Lib. 10. Ethicor. cap. 9. Lex autem vim babet re- 
gentem,

(«) Super Evangel. Sand. Joann, hom'd. 3 6. 
i f )  In Joannero trait.<f, Tolle jura Imperatorwn,E?* quis 

audit die ere. Meet ett , Ula villa,  am mem est We tervus, 
aut domus b*c me a est't

(g) Theodericus Rex apud Casian. lib, 3. Variarutn, 
ait 'Jura public# sunt human* vita solatia, inprn'ortan au- 
xilia, potentiv.mjrjena. Gregor.IX.in Prooem. Decretal. 
Idto lex prodhur, ut appetiiut noxiut sub juris regula lirni- 
tetur. Demosthea. contra Aristogenem: Major a mspene 
beneficta d legibus* quam d natura babemm, quippe quod na
ture homines vebe mentis sitno cupiditatum xstu rapiantur, E7* 
comtriBi die ant ur % logos ver'o iis ipsts cupiditatibus, quibus 
homines prxdpitcs aguntur, coercendis atque franandis kowi- 
num naturam per $e ad vitiapronam regam ac dir'tgant, t?* 
advirtuumfieBant. Cicer.lib. j .d e  Oratore; Docemur 
(ait) authvntatê rtatuque legum dotnstat habere libiimcsyteer-

cere omnes capiditates, nostra tuer 't, ab alienti mentes, ocu: os* 
mams a&rf isíM.B.Isidorus lib.Etymol. Faifa s««/(inquit) 
leges, ut exrum metti humana coercerctur audacia , tutaque 
sit inter ímprobos innocenti a, &  in iptit improbi s formìda 
fupplUio refrene tur nqcendi facultas,

(b) Plato l¡b. i «.Civili velde Regno,& Demosthen.ubi 
5Mpr. oration, z. ait : If am ut qua in corporìbus ormntur 
inimitates,medicorum inventis curanturysic animorum ina- 
nttas Legum latorum prudentta exterminatur.

(/) Authent. de Non alien, rebus Eccles. §. Ut autem 
lex,l.Thais41 .§.Intra certa,if.de Fideicommiss.liber. Iex 
enim diversis temporibus,locis,reliquisque circunstan- 
tìis diversa videtur. Biesius de Republic, lib. 4. cap.y. 
fol. 18 7. & seq. &  fol. 191. &  seq. ait : Quod leges de- 
bent accommoda ri ci rcunstantiis praesentibuSj&cap. 30. 
fol. 19f .  Bald, in 1. unica, C . deCaduc. col. dicebar, 
quod sjrpe Papiensis amistes eum interrogaba^ cur s í- 
pe leges una die scatuunt unum, alia die statuunt alimi 
oppositum , unde procedic tanta varìetas contra dlH- 
nitionem justitiar, quar est constans, &  perpetua voluti- 
tasjl.x.ff. de Jusc. &}ure,&Ìn princip.Instituta eodem, 
&  quodipse respondebat per did.l.unic.quod sicur ali ud 
est justum tempore gucrrjr,quod est injustum tempore 
pads; ita illud esc justum quod cuìlibet in tempore sup 
expedir, nam sicut Medicus observar tempora ,  ira gì 
Jurisperitos. Idem notat Jas.in 1.SÌ ex roto, §. Si ita le
gum, n,3o.if. de Legat. 1. Catiius Rodìg.lib.io. Antí- 
quit.leóUon. cap. 19 • Lex ingeniarían affiata subinde lodi 
tempodbusque interpolata dhtinguitur, EST Pr thei snodo for- 
mam evarìat. Arist. lib. 4. Politic, cap. 1. Petrus Gre
gor. de Syntagm, jur. u  part, lib, 47. cap.32, n .i. &  
lib. 30. cap. 8. n. 4.

(Jt) Lib. 1. de Republic, fol- 17* &  1?* ait : Regionit 
quoque rotiontm babe at y nam diversa radones diversas exj~

gmt



De las leyes, costumbres, y alvedrío.
comer, para que mas diestros, y aficiona- ‘ ' ' ~
dos se hiciesen i  las presas: y Jos Egypcios 
cambien tuvieron ley, que aquel i  quien hur
lasen alguna cosa, diese la quartn parte de 
ella al ladrón, si 1»̂ rnuriifts tasen al Principe 
de los Sacerdotes , según de Díodoro refiere 
el mismo Patricio, ©Estas leyes no quadra- 
lon i  los Róndanos, que fueron excelentes 
en todo genero de virtudes , y hicieron bur
la de ellas, y establecieron otras santas, y 
buenas.
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De la fuerza de la costumbre,

34. *V7" Aunque de las leyes de los Empê  
X radores Romanos, y de los Re

yes de estos Rey nos , de que hemos tratado, 
sea tanta la autoridad , y tan debida la obser
vancia , no es menos la de las costumbres, n¡ 
la obligación de los Corregidores i  guardar
las , porque no estienden tanto su fuerza las 
leyes, que venzan al uso, ó i  las costum
bres , (m) ni hay Derecho Civil alguno, ni 
común opinión , que no se pueda mudar por 
la costumbre ? (n) y los antiguos usos, apro
bados por la voluntad de quien los observa, 
imitan i  la ley , y la costumbre de la tierra 
vence al estatuto , (o) y tiene mas fuerza que 
le y : y  por autoridad de la ley se permite,

(/O porque el Rey es visto confirmar todas las 
cpsrumbres razonables: (q) y asi está discul
pada el que juzga por la costumbre contra la 
ley ; (r) mayormente quando la ley está ab
rogada por uso contrario , y noticia , y to
lerancia del Principe, (s) ó de los de su Con
sejo , p Chancillern , según la resolución de 
los modernos 5 (f) salvo quando la ley pre
viene a y  resiste á la costumbre , proveyendo, 
que aquello que decide , y dispone, se guar
de, sin embargo de costumbre. («) Y si la cos
tumbre , que de nuevo se introduce legítima
mente , vencerá i  la ley que la resistió , y pre
vino, dirémosloen otro capitulo, (x)

35. Y es tanta la autoridad de la costum
bre , según Baldo , y otros, (y) que se le de
be reverencia, como i  madre} porque se equi
para al perecho Natural, y la mayor parte 
del mundo se gobierna por costumbres, y aun 
fueron primero introducidas en el mundo, 
que fuesen recibidas las leyes: (z) porque 
según una glosa del Decreto, (a) la costum
bre comenzó de Caín, y las constituciones 
de Moysén , y es muy poderosa la costumbre,
36. pues basta i  dár jurisdicción Civil, y Cri
minal al que no la tiene, (á) y á disminuir el 
castigo de los delitos, (c) y escusar de la pe
na 1 (d) aunque la costumbre sea menos bue
na; (t) aunque la mala costumbre, que es

cor-
gunt Uges : bom'ncs considéra , P* forum morts* Titus Li- 
vius lib. 4. de Bello Maced. Nulla lex satis accommoda 
omnibus est.

(/) lu di#.loco,& latè io proposito Fomponius Lartus, 
quem réfère Cermenatus in Rapsodia,cap-2i,pag,m . 

(ni) C ap.i. $. Legum, de Feud. cognît. in feud-Mar
cus Antonius Cucchus Institut, jur. Canon. lib .i. tit.4. 
in fin. &  înfrà dicemus.

(n) L . de Quibus, ft. de Legibus, $.Sed naturalia, Ins
titut. de Jure natur. Bald, in cap.i. $. Praetereà duca- 

.tus, n .j . de Frohib. feud, alien, per Feder. Natta, coq- 
sil. 673.0.14. LatèCravet, cons. 23 8. n-f- &  sequent. 
Et Bonifac. in Peregrin.verb,Cfl»wKff»^<>,fol. 102.col,î . 
\ers.Figinti. Ubi latè, &  Oroscius in diet. 1-de Quibus. 
Menoch. de Arbitr. lib .i. qu*st-7 i* n.9. Didacus Pe
rez in Prooem. Ordin. col, 9. ad fin. quxsc.z. Roland, 
consjl. r ) . n. 1. &  seq. vol. 4.

(î) Calcan. cons. 3.0.12. Cravet. de Antiquit.tempor. 
in princip. n. 9. Rolan, cos. 69. ^2* vol. î .
(f) §.Ex non scripto, Institut, de Jure natural.diâ. I. 

de Quibus, 1. z. C« Quxsit longa consuetudo, cap.Con- 
suetudinis, de Consuetud. Quod usus longuævi non vi- 
lis est authoritas , 1. ultima C. de Fidejussor, tolerabi- 
lia sum enim , quse vêtus consuetudo comprobavit. 1. 
Imperatores in fin. ff. de Pollicitationibus.

(î) Bald. în tit.de Pace Constant.verb.Cr.Wa.i/#«i,co- 
lumn.3. A  vend, in Dîilîon. verb. Consuetud't (o1. 17_9 . 
pag. z . ad fin. Facit 1. 16. vit. 7. parc. 1. &  1. 24* tit. 
»8. part. 3 .1 .1 .  tit. z. lib 7. Recopil.

(r) Bart, in 1. 1. in fin. princip. ff. Quod quisque jur. 
Bald* in Rubric.Cde Fide instrum. col,7*Jas*inl* Sin-

gularia, col.20.ff. Si cere, pctat.glos. Notabilis in cap 
Cum venerabilis, de Consuetud. & in cap. DenÌquc. 
4. distinsi.
(1) Dixi supr. lib. 1. cap. 14. n. zS. &  seq. & dicati), 

infr. hoc lib. cap. iz-n. 30,
(t) Quos infra cirzvimus hoc lib. cap. 17- n. 170.
(») L. f .  adfin.tit.z.part.z. &  l.t- in  fin.tit.if.lib.4** 

Recop. &  qux infr. dicem. hoc lib. diit. cap. 12.0.30. 
f t  an censeatur exclusa immeraorialis tradir lati A ven
dati. in respons. 16. n .i. & 4 . post glos in dement. a» 
&  ibi Cardio. de Rebus Ecclesie.

(x) Infra hoc lib. di£t. cap. 17, n. r 39.
0 ) fìald. cons, 318. ad fin. voi. z. cum addu&ìspro 

Cravet. cons.231. n.3. & dièt. consti. 138.0.3. & seq, 
$c Roland, consil-if .n .iy . &  seq. voi- 3. Avii. in ca- 
pit. 17. Prxcoruxn, glos, Las bar*, n. 8. vers. Sicat atttenu 
Menocb. de Arbitr. lib. 1. quzst. 71 - n. 4. & seq.
(*.) Matt. de Affli#. in cap.i.§. In generali, n. 67. si 

de Feud. fiier. controversia*
(4) In cap. fin. verb. J u s , $. distinft.
(b) Dicam infra hoc lib- cap. 17* & 0.123. & n. 170. 

&  infr. libro 3* cap. 8. n. 19;.
(c) L. 3. in fin. C de Noxalibus, Se ibi Bald. Se Tira-

quel.de Poenistemperand. caus.42.pag-! 67-Sc sequent. 
Mascard. de Probatiou. 1. tom. conclus. 1,94.0.11. fo
lio 143. ,
(d) Glos. 1. in fin.in cap.Cum venerabilis,de Consue

tudine, ubi Abh« dicic, quod non tradatur oblivioni; 
&  gLos. in cap. Deniquc 4. distinà.
(e) Glos. in cap. Cum venerabilis in verb. Migrasse, de 

Consuetudine, quat est notabilis secund. Roman, in sin-
gui.



corruptela, debe extirparse , como en otro 
capitulo dixmios. ( f j  Item, es bástante la 
costumbre para compreKender d los Clérigos, 
q mindo es costumbre general, (£) y mixta, 
y que toca á Clérigos, y Legos. Y d escusar 
del contrato ilícito, (ff) y  hacer infinitos 
efedos maravillosos dispuestos i  cada paso 
en los Derechos, que podrá vér el Ledor, 
con otras cosas tocantes á costumbre por Ro* 
lando, (i) y  nuevamente por el Licenciado 
Salazar en su Tratado de ella.

57. Y  la costumbre se llama así, por ser 
un uso comiin , (ÍQ el qual no difiere de la 
ley, y del estatuto quanto al efedo, sino en 
la forma, y modo. (/) Pero el uso difiere de 
la costumbre , en que el uso, mediante el 
consentimiento del Pueblo, es ado anteceden
te a la costumbre, y la causa de ella, y la cos
tumbre es el efecto, y lo causado del uso: (m) 
y la probanza del uso no requiere las cali
dades, que la probanza de costumbre, (n)
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gui, 19. Cremedft notab. 149. Et esc approbata com- 
muniter secund. Gomez in cap. 1.11.131. de Constitue, 
lib. 6. &  facic. proea, l .i .  §. fin. ff.de Abigeis, &  tra
dir Coratius de Comm. DD. opin. lib .i.tit. 19. n.98. 
cisu 18. Anton. Angusol. cons. y 6 . Legum& statuto- 
rum, n. 3. 8c lib . 3. Et quz tradit Tiraqucl. Ubi supr.

( f) Snpr. lib . 1. cap. y. n. iô. Quibûs adde Roland, 
cons. 7 ;. in casu, n.47. vol.z. Jacob. Mandel. consil. 
9f. n. 1. Bursar consil. n tf.n . «f. vol; 1.

00 No» manquant consueeudo laicorurti, sed tanquam 
consuetudo itiixta, quz communiter respicit laicox, &  
Clericos. Gregor, in 1. y. verb. Ni C’Urigo, tit.2.pirt. r . 
&  Humada in Addîtioneadrótti,glossi,fòl.z9.n.i.& i.
(h) Bart, in 1. Quis sit fugitives, $. Apud Labeonem, 

ff. de Ædïl- edid.Tiraquel. de Pdénis temper, caus.42.
■ pag. 169.n. 8. Benvcnut- de Mercatura, pag. z i .  n. 37. 
' Roland, consil. y 8. ex n.18. vol.4. Salazar de Consue- 

tad. cap.2. n .i. &  sequent, fol. 34. Mascard. ubi supr.
(?) Consil. 13 . in princ. volumin. 4.
(1) Cap. Con&uetudo, §. Porro in fin- 1. disunii.
(i) Bart, in 1. ÔmHes populi, ff. de justitia &  jure, 8ff 

Jn 1. de Qui bu s j  ff. de Legïb. per text, ibi, &  Bald. Tn 
1. Consuetudinis, C. Quz sit iong.consuetud. Alexand.

"consil. 190. n. n .  vol.z.Ruin. cons. 2y. n. 13. vol.2. 
Alîos refert Mântica de Conjeû. lib. 6. tit. 8.ti. f .

. (»«) Sucrez in Froœm. legum Fori, fol. 8 3, n. n .  Sa
lazar de Usu, &  consuetudine, cap.7. n.7.fof 96.

(a) De quo vide Suarez ubi supr. n.i 2. &seq.Et R o
land. in diet, colis. 1 3. ih prrncip. vol. 4. Et Salazar iô 
did. cap. 7. n, 1. &  seq.

(') Cap. Cum dileâus, de Consuetudine, 1. Si de ïn- 
terpretatione, ff. de Legibus.Boeï. decisi on. 2 3 6. n. y. &  

‘ dacie Abb. in di£l. cap. Cuihdîleihis, menti tenendum 
quod lege existèhté tfiibia,dèbehius recurrfere ad con- 
suetudinem loci, &  si de ea appareat, non est recèden- 

~dum ab Ìlio intdîe&u, quemc6rf$uetudo tribuity etiam 
‘ si ex post faftò appareat, qüodifÎe intellcihis insè non 
ait bonus : quod dieft esscmhlirum sigulare Suarez m 
Repet. 1. Post rem tn declaratione l.Reg.inprintip* n. 
18. pag. 27c. ff. de Re judic.

3$* Y  es de manera la fuerza de la cos
tumbre , que de ella reciben interpretado» 
todas las disposiciones, asi délas leyes, (p) 
como de los contrayenres : (p) lo qual prac
tican los Corregidores para hacer pagar las 
soldadas de los Mozos no igualados, (5) pa
ra hacerles pagar lo que se acostumbra dar 
d otros tales , ó quanto se les dió i  aquellos 
el año antes. Y también por la costumbre se 
conjetura la voluntad , y mente de los Testa
dores : (r) y los Rescriptos, ó Provisiones del 
Pontífice, ó del Príncipe, despachados con
tra la costumbre, se presume que son falsos, 
y  no se les debe dir crédito, (j) Y también 
los delitos, como queda dicho , se regulan, 
y  denominan por la costumbre.

19, Y asi como los Jueces están obliga
dos d saber las leyes, y juzgar según ellas, 
lo están también á saber las costumbres pú
blicas , y notorias de la Ciudad, y Provincia, 
que gobiernan, y juzgar por elías ; (t) pues

no
(/>) L. Quod si n o lit, §. Quia assidua , ff. de JEdíl. 

ediíto.i. Si prius,§. 1. ff. de Aqua pluv. arcenda, I. fin. 
C.de Fidejuss. Innoc.in cap.Olim ín princip.de Verbcr. 
signific.Abb.in cap.Certificari, de Sepult.Laté Felin.ín 
cap. Curia M. col. 3. &  4. de Constitut.Corneus consil. 
2 3 í-n.<í. in fin. vol.4. Decius in l.Sempcr ín stipulatio- 
nibus,n. 10. ff. de Regul. jnr. &  in l . i .  num. 1 8,C.de 
Edendo. Puteus deSyndic.vcrb.Ctwj»?tudoyti. 1 .fol. 1 y ó. 
Ec quod supra proxime dixi n. super. glos. llkito,. 

(7) Text. &  glos. in 1. Excepto, C . Locan. Puteus do 
Syudic. vero. Cansaetuii>7 n. y. fol. 1 y í .  Bald. in divf. 1. 
Exceptio, Paulus in 1. 1 .  ff. Locati, Se íbi Alexand, ín 
Addit.ad Bart. in §. Adeó.Anton.Gomez 2.tom.cap.2. 
n«9.ad fin. Pinel.inl.2.C. deRescindend.vend.fol.39. 
col.4.cum seq. Didacus Perez in l.i.tit,2 . lib .i.O rd í- 
naiii.col.^t, Rebuf. in 2. tora, traótat. de Famulorum 
salar, glos. 3.

(r) Bald. in 1. deQuibus, n. 10. circamed. ff. deLegí- 
bus, 1. Hxredes palam, $. Sed &  sí notam, ff. de Testa- 
hnent.l. Sí servus pluríum, §♦  ultim. ff. de Legat. 1. Se
I .i . &  1. Si quis vinum, ff. de Tritio, vino, 1. Cum dela- 
tionis, §. Item cacabos, &Íbí glos. ?r*sumpthnt7 ff. de 
Fund. instruí!. Ancharr.constl. i í 3-0.3.Folgos, cons. 
iy . n.3. Late ManticadéConjeíi. ultimarum voluntar, 
lib. 6. tit. 8. n. 8. cum seq.

(/) Angel, singulariter inl. fin. C. de Canon, largi- 
tionetribut. lib. 10. per text. ibi,

(t) Gl-os. in cap. Servitium 18. quzst. fin. diíl. l.fin.& 
ibi glos. C . de Canon, largit. trib.lib. 1 o. Et ibi Platea 
n.3. Bald. in l.Et si severior.C. de His quí notant- in- 
fam.Idemin Rubric.deConsuetudine feudorum infend, 
Guid.Pap. singular, tf 3 8.Jacob. deAretio in 1. Cunífos 
populos, C . de Summa Trinit. Cataldinus de Syraücac. 
n.108. quzst.i70. fol.14. Puteus eod. traíf. verb. Con- 
metudat fi. 4, 8í verb.Puena, cap. y. n. y. postprincíp. 
fol. tío.Marant.deOrdine judiciorum 4.part.distinft. 1. 
h. ro. Aviles in cap. 1. Prztorum, glos. Fltl7 n. 10. Ec 
Antón. Gómez in I.3. Tauri, n.io.Gratian. regul.i.63. 
foÍ.109. Fose Bellug. de Specul. Princip. rubric. 11.$. 
His-igitur ,  n. 6. fol; 38. &  ibi Addit. litera C.

Lib. H. Cap. X.
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trodneído por las costumbres. («) Y por lo 
contrario harían de pley to ageno suyo proprio, 
y  podrían ser punidos en residencia, sin que 
la ignorancia de la costumbre , sí es escrita, 
6  usada , y notoria, Ies escuse. (*) Pero no 
siendo de esta calidad, presúmese que el 
Juez la ignoró: y asi es bien, que se articu
le , y  pruebe juntamente con el uso, como las 
leyes del Fuero; porque de otra maneta, .no 
sería culpable el Juez, que juzgase contra 
ella > (y) como lo serán los particulares trans- 
gresores de la notoria, y prescripta costum
bre $ (se) y si la ignorancia de ella les discul
pa, constará de Lo de adelante en el núme* 
1045.

40. Quintos ados sean necesarios para 
que valga la costumbre, controvertido es en 
Derecho $ porque unos por la ley de la Par
tida- dixeron ser necesarias dos sentencias (a) 
en contradictorio juicio: esto es, para que 
tenga fuerza dé ley : otros dixeron que bas
ta menos, para que tenga fuerza de costum-

Tom . L

. -------- — —  ■ v j
gun Gregorio López, Molina , y  Otros , (d) 
bastan muchos adiós extrajudiciales pata in
troducir costumbre; y según Humada , (e) 
dos bastan; aunque Satazar, (/) y con razón, 
tiene » que se requiere frequencía de mas ac
tos : y la dicha ley de Partida no quiso res
tringir'á que soto se tuviese por costumbre 
aquella, por la qual se huviesen dado dos sen
tencias , sino que puso exemplo en sentencias, 
como cu una de las maneras de probar la cos
tumbre » y no para excluir las otras formas de 
probanzas de ella.

41. Otro entendimiento á la dicha ley, 
de Partida refiere Humada (¿) contra Grego
rio López , y Molina, y  contra la común opi
nión , (b) que tuvieron , no ser precisamen
te necesarios a&>$ judiciales para introdu
cir costumbre} y  es, que para decirse que 
suele una cosa hacerse asi, ó para decir, que 
no es insólita, ni desusada, basta un ado, se
gún do&rina de Bartulo, y otros; (i) porque 
no se requiere tanta solemnidad para esto, 

Bbb co*

(*) L. Mágtstratus, 8c ífei Bart. if. Aá municipal. Gre
gor, in 1. 6 . gios. imic. in fin. tit» x 8. part. 3.

(x) Glos. in cap. Id quibusdam, §. fin. glos. 1. de De» 
V1Itus* Am*deus de Syndic, n.i 50. fol./¿. Jas. in Au- 
ebent. Jiibemus, C. dé Judíciis. Pose Bart, in Repet. 
I. a. col. 20. C. Qüát sitiohga consuetud. Segura in Df. 
red- judk. t. part. cap. 10. n. 9. Gradan.regul. *í , 
limit, c .  fol. 15, Bellug. &  ejos Addit. nbi supra. 
t GO Glos. &  Bart, in I. In prz&criptione, C. Si contra 
jusyel utilit. public. Anwdeus ubi supra. Jas. in i. de 
Quibus, col. penult, ft de Legib. Casáan. in Consuetud* 
Burgund, in Prooem, n. 30. TíraqueL. de Retract, lib.*. 
$*3a. glos. x. n.57. Oregon. in 1.1+. tic. 11. pare.;, verb. 
Jh cd r io  3 in fin. Post Suarez in Prpcem* leg. fori , n. t. 
Bp sequent, fol. 8t. Burg, de Paz in L r.Tauri, n. 28. 
fol. 78. &  n. 138. cum sequent. & n. zi 8* & sequent, 
fob 100. Et Gratian. in did. reg. z$. n. 6 . fol. x 3.

(*) Bald, in i. 1. col. z. vérsic. Vade ¡fa , per text, ibi, 
C. Qu* sir long, consuet. & per 1. Saccularii, fi. Sunt 

-qugdatn, ft de Var.-& extraordinär. Crim* Salazar de
Consuetud.Cap. ?, n. i f .  fol. 99.

(a) L. f .  Sc 6 . tit. z. part. 1. glos. & ibi Bald, in Ru
bric. quae sit longa consuecudo, glos. in 1. de Quibus, 
Verb. Invtttratay versic. Rscipondc , ft. de Legib. Responde 
(inquit) si bit fa trit judkrtuttt M ¡Ho tempore , vtl libellant, 
treJ sjueritntmtam proptsium contra talem consuet udincm tpre- 
•vent judex, «¡mills glos. In l.Diutina,ft. de Legibus, ubi 
quod inducitur consuecudo per duas sentencias latas in- 
era decern anuos. Avend. inpidionario, verb. Cos turn- 
brey.fal. 180. pag.i. De quarum glossarum veritate vide 
Humadam in Scholiis ad Gregor. in did. 1. f< glos .7. 
n.2, fi; 3. fol.30. Etan did* sentenciardebeant esse díf- 
finiciv*, &  exccutiani mandat*, vide Gregor, in did. 
1. «jr. verb. Dot. Et alía in proposito communis secun
dum Joann. Imtflam in cap- fin. n. *3. de Rescript. Cra- 
Vet. deAnriq. temp. 4. par;. Sedione Trdfueet a. % 1. cum

StqUertt. CamillnS Borellus in Addir. Bellug. de SpecuL 
Princip. rubric. 4. littera E , n. io.

(fi) DD. in 1. de Quibus, n. de Legibus. Rochusde 
Curt, in trad, de Consuetudine, n. 3 61. Sc sequent. SC 
in cap. fin. sedion. 41. de Consuet. Cardin, cons. ix . 
Anehatr. cons. iSt. Roman, cons. U8. Fciin; in cap. 
In nostra, corolar. 40. de Rescript. Et quòd non re- 
quiratur contradidio, ad hoc ut inducatur consuetudo, 
dicit communem opin. Bursae, in consil. yo. incip. Tri
plici, n. %•}. voi. i.

(r) Archidiac. in Cap. 1. de Constirutionib. in 6 . Bo- 
htfac. in Peregrin, verb. Consuetudo, fol. 101. col. 3, in 
med. Post Barrimi, in did.1. de Quibus, n. iz. Et ibi 
Maro fit Antiquit. Bald, in 1.3. C. de Episcopal. Au- 
dienc. Joann. Corrasi in Commentar. Jur. civil. z. part* 
cap. 19. Menoch. de Arbitrar, lib. a. cent. t. casu 81. 
n. 4. Gregor, in did. 1. j. tit. 1. part. x. Verb. Dot ju i- 
eht t versic. Fides erge. Salazar die Consuctud. cap. 7, 
n. 1. versic. De nfiìbvt, fol. V4.

(d) Gregor, in did. l.f. verb. Fueren dados, Sc in I» i?> 
versic. Detfasur, tit. x 4. part. 7. Post Bart* Alberic. fit 
jas. quos citat in did. 1. de Quibus, Sc Molina de Fri- 
mogenìis, lib. %. cap. 6 . n. 17. fol. zf4.
(t) In Scholiis ad Gregor, in did. 1. $. tit. z. part. r. 

glos. 7> n. 3. ad fin. fol. 30.
(/) In did. trad, de Ùsu, & consuctud. cap. y. n. 3- 

fol. 69. Bene tamen distinguic Gregor, in did. 1, s- 
verb. Dos juicies,  versic. Sed quxro.
(g) In scholiis ad Gregor, in did. 1. f . tit. a. part. 1. 

glos. Fueren dados, n. z. fol. 3».
(fi) Ut perBarthol. in 1. de Quibus, n .i}. Paul. rt. 11. 

Jas. S i . Rochum de Cune ubi suprà.
(/) Bart, in 1> Mela, $.1. vers. Sultiut, per teit. ibi, ft 

de Aliment, legat. Angel, in fi. Ex non scripto in fin» 
l nffif. de Jure natur. & 11.17. in fin. Dicit menti tenen
dum, & vide Suarez in Prooem. kg. Fori, fbLtj. n.x z.

in
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como para inducir , ó  p ro b ar d  uso,  ó  la
costumbre».

42» L o s  a&os para in d u c ir costumbre > no  
han deser hechos por persona particular, sino 
por rodó e l Pueblo, ó  la  mayor parre de 
e l, y aun, p o r el R egim iento , como en o tro  
capítulo d irem o s, (^ ) salvo si la tai persona 
privada» 6  particular juntase prescripción 
con la costum bre, según un consejó d e R o - 
lando: ( / )  y  aunque el a¿to fuese unQ Solo, 
si con é l concurriese tiem po de quarenta 
años, se d ir ía  introducida costum bre. («?) T am 
bién es de n o ta rq u e  la costum bre se in te r
rumpe p o r a¿los contrarios, (« )m a y o re s > p  
iguales en núm ero, y  en tie m p o , porque un  
¿ íp  con trarío  no interrumpe á machos , com o 
una sentencia contraria no interrum pe la  cos
tumbre legítim a > y  asentada* (© )

43. Q u in to s  años basten para in troducir 
Costumbre» también es controverso ; pero la  
resolución sea > que las cosas tocantes á la ju 
risdicción c iv il > ó  crim inal suprema , 44» que 
los Reyes tienen por m ayo ría , y  poder R eal 
para hacer > y  cumplir to do  lo  que los. otros  
Señores, y  Jueces la m enguaren, y  los pe
chos , y  tribu tos debidos a los R eyes, no se 
pueden ganar por costum bre, aunque sea ¡in
memorial ,  n i por ningún tie m p o c o n fo rm e  
i  Derecho > y  á la ley de P a rtid a , y  í  o tra  
de la nueva Recopilación ,  (/> ) y  á la resolu
ción de Q ovarrubias, y  G regorio Lóp ez,

ib. II. Gap. Xl
M enchaca, y  o tro s ; ( f )  Contra la conitm 
opinión an tig u a ,  que tenia poderse prescri
b ir la  s u p in a , jurisdicción por tiempo imme- 
r ia l, lo  q iia l no advirtieron e l mismo G re
gorio López en otro  lu g a r,  ( r )  n i Pedro de 
Dueñas, ( i )  n i Salazar, ( 0  n i Humada > < * )  
sino que pasaron con la dicha com ún: 45. sí 
yá no los salvamos, entendiendo, que sintie
ron de las otras R egalías, que no son de la 
suprema jurisdicción > y  reconocim iento R ed ; 
pero en todas las otras cosas o rd in a r ia s que 
no son contra Jey, n i contra Ig le s ia , (que  
siéndolo, serían menester quarenta años) ( * )  
la. costumbre regularmente se induce por es
pacio de d iez años > ( /  )  sin que sean menester 
vein te , según la  común opinión > y  Grego
rio  López , contra lo  dispuesto por la ley  
de P artid a ; ( « )  porque e l Pueblo que intro
duce la  costumbre ,  siempre está presente; 
pero lo  mas cierto es , haverse esto de regular, 
y  juzgar por alvedrio del Juez» según resuelva 
M enochio* ( 4 )  ■

45* E l P eregrino, y  Estrángeto disculpa
do está con la ignorancia de la costumbre de 
la  C iu d ad , ó  de la tierra por d ó  pasa, s i no 
huviere residido algún tiem po en e lla , (b )  ó  
fuesen las costumbres generales,  ó  conformes 
al Derecho Com ún ,  según en o tra parte d l- 
zimos.

47 . Los efeoos de la costumbre no pro
ceden en las cosas, que. consisten en m erafá-

cuK
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io firn & sequent, fo-late Burgos de Paz in h 1. Tauri, 
d. m .  fol. i o i .  Gregor, inf. j .  glos. 4. cot. 1*in fin. 
tit. 16, parr. 4 .

Lib. *. cap* 8. n. t s i .
(/) Consil. f  , ex n. tff, voi. l.
(jrf) Cap. Cum de benefìcio, de Prarbcnd. in' 4 . Gregof. 

in M* glos. Lo( wrot,dd fin. vers. Lemùnten, Menoch. 
de Arbitrar, lib. z. cetuur. 1. ca&u iti, n. f.

(1») Platèa in 1. Neminem, C . de R e militar* lib. t i .  
glos. in 1. Nem o, $* Temporale«» ff. de Regni jur. Ec 
ibiDecius, Sc singulariter CaSsan* in Constitution. Hur- 
giii d, rubr.4. $.0» vers. Quinto nqui/ituri fob x f z. n o  j « 
&' post rilbr. i  $. 9. iti parte t Conditsio tT approbatfe* 
fi>Li8o. col.4 . n* 2. Berucb. in Repertorio, verb. Con
ns etudo tolitf ut , verde. Coti we ns do tumyitur.
■ (c) Glos. in  1, Cum consuetudine, &  i}U5e sit lqnga 
coiisuecudo. Bonifac. in Peregrin, verb. Cor.suttudo, fol. 
toz. col. 1* ad fin.
. (f) Glos* in .cap. Volumus td. quarst.4. Cum relatis à 
Gregor, id 1. 6. tit.¿9. part.;, verb. JtutktJ,l .f ,  in fin* 
verb. Saiorbi t it . i .  part, i * 1.1* tit. 1 $ * lib.4. Rccop..

(q) Covarr. in Rcgui. possess, t .  part* §. 3. e» n. z. 
cum seqq. Gregor, in 1. 4 . tit. %9* part. verb. Jiw/i- 
tia, Sc in did:. I. j .  verb. Contra-

(r: la didi. l. f .  tit. z. part. x. verb. Diet..
(/) In regul. x 7 8 . fallen:, z, .
(r) In tract, de Usu, & consuetudine, cap. f.ii. t. fòt. 

48. pet cap. fiuper quibusdam, §. I ŝeccreà , de Verb.

signifie. 8¿ per 1. Cotnpcrit. C* de Pr*script. 40. vel 40. 
ànnorum, 6í  cap. ule, de {Consuetud* in ¿. fié cip» Cq- 
mana, de Hle£t. Codi lib. Cum mtilus traduis à Jas* in 
diâ. ti de Quitus * n. 44. & $eq< £  de Legib. . 1  
(«) In scholiis ad Gregor. in did 1. glos. 4. n. r. 

&  i ,  fo l. 1 9 . &  glos. lit n. u Be i* ; ^
(x) Bald. in dîifc 1. dcQrubus, n. 1?. &  ibi Jas. H.4Î. 

Mcnnch. de Arbitrar, lib. z. casu 8;* n* 7.
( y  )  Gfos. ad iftitium in 1. Labeo, ff. de SupclleClile ll- 

gat. Quarti dícít rtmltüm notabj Bare, ibi, n. à. Bald. in 
W . C. Si advers. rem judicatam,5f gIoSiCiJ«r«r/f*imi,fn
l.i. C. Qu* sic longa consuetud.Raid* in 1.1. C. Siad- 
Vcrsus rem jiuiîc.& in l.z. toi. penule. G. deDignit. lib* 
t î.&in Rübric.C.Qu* sit longa consüetudo, &rncap, 1« 
in princip. Qüaliter feud. oiim poterat alien. Àbb. di- 
ccns ita tenere Legistas omnes in cap. fin. n. 11. verste. 
Quantum temput, de Consuetud. Dicit communeftt. Jà]t. 
in dîâ. 1. dè Quibus, n. 41. versie. Secunda opimo, Èt 
facit 1. f. tir-1. parc 1. Et ibi Gregor. Vcrb. D i e n t i  
veinte aiìot. Et Salazar in loco proximè citato.

(x.) Dièta s* & ibi Gregor. di#, vetb. Diex. y libi ci
tât Abb* dicenrem hapc esse commun, in cap. fin., co- 
lttmni 7* de Consuetudine.

(4) Ubi suprà« 1
(è) Clos; In cap. Cum venerabili«, de Consuetud, glóe. 

&  ibi fìald: in 1. ítem Mela» ff. ad t. Aquil. Menoch. 
consiL jf .  incip. Mirari Airi/,n. iQt.  Vftl. X. dixi stiprà, 
iib. 1* capt i}* m  *p* . v.v
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cuitad j y voluntad j>(í) como si en tina casa
huviese costumbre de dár pan, ó otra limos-, 
na i  los pobres, según que en las casas de 
Juan de Barrlonuevo en la Ciudad de Soria 
se din trescientas anegas de pan cocido cada 
año en los meses de Marzo, Abril, y Mayo, 
y en otras Casas, y Memorias de la Ciudad 
de Guadalaxara , no podría el Señor de la 
casa ser apremiado á que lo diese, si el darlo 
fílese por sola costumbre, y voluntad; pero 
siendo por disposición de testamento, 6 en 
otra manera, bien podría la Ciudad, y el Obis
po , y  aun qualquier del Pueblo, asistir al 
cumplimiento de ello.

48, Las costumbres contra Derecho no se 
estienden i  otras personas, fuera de con quien 
se han introducido, ni perjudican al derecho 
de singulares personas, (d)

49. En la imposición , y cobranza de los 
tributos, gabelas, é imposiciones, (?) y en los 
asientos, y precedencias , (/) y en la elección 
de los Oncios de la Ciudad, debese guardar 
la costumbre, {g ) y en la expedición de los 
negocios , y tela de juicio, el estilo , y cos
tumbre del Tribunal i (b) lo qual compre- 
hende i  los forasteros, (i) quanto á la orden

Totn. / .

del juicio ; pero no quanto á la decisión de la 
causa, porque como dicen unos textos Canóni
cos , (í¿) cada Provincia abunda de su sentido, 
y observancia.

50. La costumbre se prueba por muchas 
maneras, según trahen los Dolores, y nueva
mente , y con largueza Josefo Mascardo; (/) 
perohase de probar en particular, y en el caso, 
y especie de que se trata : y son buenos testi
gos para la probanza Abogados, y Procurado
res. (tn) Pero al Do&or, que afirma alguna 
costumbre,solo se le debe dar crédito en la cos
tumbre de su patria , y no en otras , según la 
verdadera resolución: (n) porque la costumbre 
de un Pueblo, ó de una Provincia, no se es- 
tiende á otra, según Baldo , y  otros. (0)

51. Esta execucion , y este cumplimiento, 
y este fin de las leyes, usos , y  costumbres, 
que havemos dicho, es el que se encomien
da á los Corregidores , y el que aconseja Plí- 
nio, y amonesta el Filosofo, y el que man
da el Emperador, y encarga San Isidoro para 
el remedio de los males, que hay en los 
Pueblos , que el aprender la ley, y hablar en 
la ley , y blasonar de la ley , no es otra 
cosa, sino el retín de la campana, habiendo los

Bbb a an-

(c) Decius consil. 417* ?■  pare. Roland, consi], n *  
n. j 8. voi. 2.

(d) Innocentius in cap. 1. de Consuetud. &  in cap. 
D iletto, de Offic, Archidiacon. Angel. consil 5 2. Pu- 
teiis de Syndicat. verb. Dottar , cap. 2. n. io. fol. 172.

(e) L. Si publkanus, §. In omnibus, &  1. Licitano, §. 
Earum, fl. de Public. Se ve&ig 1. fin. ff, ad Jeg Jul. de 
Vi publìc. 1. fiu.C.Nova veitig.Instn. Non posse, cap. 
Super quìbusdam, §. Praeterea, de Verbor.signifk. 1.9. 
in fin, tit.7. part.y, Se 1.2. tit.z?- iib.9. Recop.ibi: Se
ga» se usaron pagar. Petrus Gregor. in Syntagmat. jur.;. 
part. lib. 3. cap. ff. n. 7* &seqq. pag. 119.

( f )  Dicam infra lib. 3. cap. 2, n. 23.
(g) Bart. in 1. M agistrati, ff. Ad municip. glos. per 

text. ibi in 1. Ncroinem, C . de Suscept. &  arca,lib.n. 
in fìn. Puteus de Syndic. verb. Coniuesudo-, n. ff. &  7. & 
dìcemus Ub. 3. cap. 8. n. 40.

(b) Puteus de Syndic.verb. Instrumentum, n.y -fol. 197. 
Afftì&. decis. 79. &  ibi Additio, &  decis. 13 f . &  2y ì. 
&  39i.Alexand.eonsil.iffi • fl. 12. vo i.j. Roland, con
sil, 4. n .iff. voi.4. &  consil. 70. n.i j .  vo l.i- Late Pi
ne] us in 1. 2. part.2. cap, j - n.2. fol.lotf. C.de Rescin
denti. vend. habet enim Stylus vim legis, &  sententia 
lata concra stylum , censetur lata contri legem, Guido 
Papae qu*st. 292. Cassan. in consti. 68. n. f 7> Stylus 
tamen contea jus non valet, licei valeat consuetud. Bu- 
trius in cap. fin. de Consuetud. Aret. consil, 144. in 
princip. Alexand. consil. ? ff* in fin» voi. 2.

( ì ) Anton, de Butr. Abbas, &  alìi in cap. Quod 
Clericis, de Foro competenti. Late Jacobus Machellus, 
patrocinio Forensi jff. n. 1 1. &  s i.  Pag- 2I** 

ft) Unaquatque provincia suo sensu abuudat » cap. 
Ufinam7ff. disunii. cap. Certificar!, de Sepulturis.Pu- 
tCUs de Syndic. verb. Dottor, cap. 2. n.9» in fin. fol. 172.

(l) Bonifac.in Peregrin, verb. Consuetude, fol. 102. co
lumn. i . versic. Quaro de medie probandi censuetudinent. 
Suarez in Procem. legumFori, fol. 83. n. 12. Aymon 
Cravet. consti. 134. n.ff. volum. 1. &con$il.i7i. eod. 
voi, Cynus in 1.2. C.Qu% sit long, consuetud. Alexand. 
consil. 293. lib. t. Oldr. consil. 2*4. incip. Quia tota. 
Bald, in 1. De quibus, col. 1 f . ff de Legib.Idem Ale
xand, consil. 4 ;. &  131. col. penult, lib.x. &  Gregor. 
in I.4. tic.2. part.i.Roland.consil.13.inprinc. voi.4. 
Joseph. Mascard. de Probat. 1 . tom. conclus. 42 3. 
11.19.& sequent.fol.273. &  in conclusion, sequent.

(m) Puteus de Syndic, verb. Defter, cap, ». a. to.
(n) Roland, post alios, consil. 77. n. 2. voi. 4. DÌ- 

cit communem Jas. in 1. De quibus, n. 28. &  seqq. 
ffde Legib. Decius in cap. Ex parte ad fin-de Rescript,. 
Purpur. in 1. 2. §. Mutui dado , n. 37. ff. Si cert, pet. 
Et ista est communior, secundum Alciat. in 1. Annicu- 
lus 2. ff. de Verbor. signific. &  consil. 402* n.7, Oros- 
cium in di&. 1. De quibus, n. 99. Jas. in 1. 1 ,  le&ura 1. 
n. y. ff Solut. matrimon. &  in 1. Filius à patre ,  n. 17. 
ff. de Liber. Sc postum. Ripa in 1. Centuno, n.9- ff de 
Vulgari. Cagnol. in 1. Si liberarius, n. 49. ff. de Rcgul. 
jur. Sc ini. Si quis major. n.73*C. de Transadiionibus. 
Dicit communem modernorum Decius consil. 4». in 
fin. Quamvis contrariam reneat Bart, in dì&. 1. D e 
quibus, n.21.Ubi Robert-dicit communem Guido Pape, 
decis. 139. Et Alexand. dicit communem in l.Post D o- 
tem , n. 29. ff Solut. matrimon. Et Decius in dift. §. 
Mutui dado, n 8. Porcus in §. Apum. n.i4.Institut. dc 
Rerum divisione Idem Decius cons. tf94- n. 3 • Curtius 
Jun. consil. ffo, n.y. Et resolution«!», &  utranque com- 
mimcrn ponit Jacob-Port. in conclus. 24. incip. Dottori.

(0) Bald.in cap. i . de Feud.cognit. Cravet. consil. m ,  
n.8, Mcnoch. cons. 1. n. 13 ».& consil.7 y .Hare jam diu,

num,



antiguos tenido las leyes en tanta estima, que porque el Principe no es 
conocieron ser cosa divina , digna de tener en 

lo mismo sintieron de ios
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gran veneración, y  
Legisladores> pues los tenían como gente en
diosada.
' 52. Guardar debe ti Rey las leyes (dice la 

ley de la Partida) (y) como a su honra,y 4 su 
hechura, porque recibe poder , i  razón para ha-  
cer justicia , ea si él no las guardase , ver ni a 
contra su - hecho, y venirlebian ende todos los 
daifas: lo uno , en desatar tan buena cosa como 
esta iqtíe oviesen fecho: lo otro , porque se tor
narle- a daño comunal del Pueblo , é babilt ar
ria á si mesmo, y seria su. mandamiento, y 
sus leyes menospreciadas» y el Pueblo las debe 
guardar como 4 su vida, é a su guardé, por
que por ellas viven en paz, y reciben pro
vecho de lo que abiba, T si lo asi no hicie
sen , mostrarían , que no quieren obedecer 
mandamiento de Dios, ni del Señor temporal. 
E por eso todos son tenudos de las guardar 
quanto 4 lo temporal, en qualquier estado que 
sea, i aun también las mugeres, como los hom
bres. Todas estas son palabras de la dicha 
ley. A  este proposito escribía Plinio el mas 
Mozo (g) al Emperador Trajano: Tú , Ce
sar y te has sujetado 4 las leyes que hiciste,

sobre las leyes, sino 
las leyes sobre el Principe: corno quiera que 
al Principe nadie le puede mandar, sino Ja 
le y , que como decían Pindaro , Platón , y  
Plutarco, (r) es Reyna de los mortales , y  
de los inmortales. De EUoto, un mal Conse
jero , refieren Beda, (/) y Belluga , (í) que 
fué mysteriosamente castigado de Dios, por
que aconsejaba i  su Principe, que no guar
dase al Pueblo las leyes , ni los contratos, 
siendo por Derecho Civil, y Natural , se
gún la mas recibida opinión, («} obligado i 
la observancia de ellos, y aun i  los de sus 
predecesores; (je) y asi no puede retroceder 
del contrato por él otorgado, (y ) como pue
de del privilegio (z) por él concedido. No 
hay cosa que mas incite , y  aníme á los po
pulares para guardar las leyes, que verlas 
guardar al Principe ¡ y asi es , que injusta
mente se manda lo que quien lo manda no 
lo observa; pues si es bueno lo que se man
da > por qué ha de dexar de serio para quien 
lo manda ? Para esto se encomienda mucho 
el dicho de Baldo , (a) que el Principe es ani
mal racional, político, y mortal: por lo quai, 
aunque esté disuelto de las leyes, y  tenga 
debaxo de sus pies las costumbres ; (b) pero

no

n. So. vol* 1. Intclligendo juxta noca per Dueñas in 
regul,i4f. 14 Í. &  147. &  Novel.posteum in reg.i¿8 . 
flllent. 1.

(p) L. 16. tic. i ,  part. 1 . 1. Digna vox, C. deLeg. 
ibi ’ Digna vox est majsstate regnantis legibus alUgattsm se 
Principes» profited,  §. fin. Institut. Quibus modis testa
menta infirm, cap. justura 9. distinri. Cicer. pro Carc. 
Ergo qwntacumque sit Principa potes tas ,  eifas, aut liberum 
esse mn debet legem violare. Auson. in Pithaci sententiís; 
Panto legibus, quisquís legem sanxeris. Covarr. in cap. 
Alma mater. $. 1. primx partís , n. 4. de Sentencia ex- 
communicat- Menchac. singularúer lib. 1. Controvers. 
illustr. cap. t. n. 15». &  seq, fol. 17. &  cap. z. n. 1. &  
cap. 16. n. 13. &  cap.4 f. n. 1. &  seq. fol. n i ,  8c 
Jib.i, Usufreq. cap. 1. n. zj>. Mexía de Pane, conclus.i.
o . i t z. 1. 1. Et ibi D D . ff. de Constit. Frincip.DD. in 
1. Princeps legibus, ff.de Legibus. Símanc. de Republic, 
lib. 4. cap. ly .  pag. aro. Tiberius Decían. 1, tom. 
Crímin. lib .a. cap. 30. n. 80. &  seq. Bellug, de Specul. 
Princip. rubric. 1 j . §. Restar, n. 1. fol. 36.

(7) ¿ i Panegyrico ad Trajan. &  refere Cermen, in 
Rapsod. cap. x 1. pag. zzz.

(r) Plutarc. in Libello de Doririna Princip. Quis ig¡- 
iur imperabit principi ? Nempc ¡ex omnium Regina , morsa- 
lima , CT immortal'tum. Plato in Minoe epist. 7. ex Pin- 
dari sentencia ,  a it: Lex est deorum , botmnumque Regina. 
Geliüs Rodigin lib. r. Antiquar, leriion, cap. 19.
(/) In Historiali de Irland, in Historia Regís Xintemes. 
(/) I11 Specul. Princip. in princip. num. 1.
(») Cap. 1. de Natura feud. ibi : Si quts Princeps inves

tierst capitaneas sttos de stliquo feudo ,  non potest eos devestire 
sine sua culpa, 1. Digna vox, C. de Legibus, cap. i . de 
Probat. 1. Czsar , ff. de Public. &  veriíg, & utrobique 
D D . communiter secundum Dec. indict, cap. i .n . r.

Abb. in cap.Quz in Ecclesiarum, n.14. in fin. &  ibi Fe« 
lin. n.y y. de Constitution. Romanus consil.; yz. n. 24. 
Decius consil.x 87. n. 7. Beroi.in Rubric.de Constiate, 
n. 140. Roland, consil. cf 6. n. 3 3. 8c seq. vo l.i. Suarez 
a lleg .i. n .i. Anton. Gom. z .  tom, cap, 1. 0 .1. Oros- 
cius in 1.Princeps legibus,col,i¿¿. n. 1 j ,  ff. deLegibus. 
Menchac. lib. 1 .  Controvers. illustr. cap,3. n.$ .  fol.z z .  

Bosius in Pradic. tit. de Confes. per tortur. n. 20. 
pag. xoj. Redin deMajestat. Princip. verb. Sedetiam 
per legítimos, fol.74. n. 18.Nam qumavis aliqui Doctores 
ex supra di&is jure tantum naturali obligan Principen! 
ex suo contrariti asserant, verius est tamen secundùm 
plures utroque jure obligari , ut ex Gomecío, 8C 
alili videre est.Et facit epistola ínter claras, C . de Sum- 
ma Trinitat. 8c fid. Cathol. ibi : Nihil est enim qmd 
lamine ciarlare perfulgeat , quàm reità fidts in Principe , &  
observantia. Et convenit Principi illud: Semel loquutus 
est Deus. Et iterum : Quod. scripsì scripsi, ut inquit Bald, 
in consil. 317. lib. r. Et reputatur pro casu fortuito, 
si Princeps non server contrariato cum subdito. Ale- 
xand. consti. 91. num. 4. volum. 3,
(x) Suarez alleg. 8. num, 4.
(/)  Fulgos. in 1. Digna vox, n. y. C . de Legib. Pa- 

risius consil. z. n. 129. volumine 4. Bellug. de Specul. 
Princip. rubric. ». n. 17. &  ibi Additìo, littera N , 8$ 
littcra A. Post Bald, in 1. Qui se patris, C . Unde lib.

(x) Bellug. &  Bald, in diri, locis, &  qwt tradir Bald, 
in cap.z. de Nova fornufide in feud. Jas.in l.Quoties,col. 
a. C . de Rei vend.Decius in l.Tradition. n.4.C.dePari. 

(«) In l.a. col. 8. n. 40. C. de Servitut. &  aqua, quod 
prar czteris commendatCurtius, consil. 6 \. col. 2. &  
Tiber. Decían. 1. tom. Crimin. Hb. z, cap. 30. n. 8.

(¿) Roland, consil. 66. Quoniam, n. 16. voi. z. Me* 
nodi, consti. 57. n. io. voi. 1.



De las leyes, costumbres, y alvedrío.
no está disuelto del diétamen de la razón. ~
Parece  ̂pues, que obligar la ley al Rey, que 
es el mismo Legislador, que de poderío ab
soluto es suelto de la ley á la observancia de 
ella, rto es con Intención de dexar absuelto 
al Ministro, y Corregidor puesto por el Rey, 
que esto sería, como dixo Platón, y otros, 
0) total destrucción de la República: y por 
d  contrario, presidiendo la ley á los Ma
gistrados , notable salud para ella. El Após
tol San Pablo (d) dice, que no tiene escusa 
el Ju ez. , que sentencia por la ley , y  obra con
tra ella*

y g. Decir la ley del Fuero, y de la Par
tida , y  del Ordenamiento , y de los Capítu
los de buena Gobernación, y de Toro , y 
muchas otras leyes, (e) que los pleytos se 
juzguen por las leyes de estos Reynos, y  que 
los Jueces estén instruios en ellas, y que ju
ren de las guardar, y cumplir, no es otra 
cosa sino avisar al Corregidor , que en la 
una mano tenga la noticia de su instrucción, 
y  en la otra tenga el exercicio del cumpli
miento. El R ey, hacedor de la ley , se quiso 
obligar á ella por voluntad, y el Pueblo se 
obligó de necesidad , y el Corregidor, y 
Ministro de Justicia se ha de obligar al cum
plimiento de la ley, y jurarlo de voluntad, 
y  necesidad: de voluntad , como Vicario del 
Rey; y de necesidad , como subdito al Rey: 
de voluntad como buen vasallo Christiano, y 
de necesidad como miembro de la Repúbli
ca. Si la Fé sin obras (como dice el Aposto! 
Santiago en su Canónica) (/) en sí es muerta, 
y  no sirve, ni aprovecha para la vida eterna; 
decidme, veamos , de que servirá, ó aprove
chará la noticia de las leyes, sin exercicio, y  
cumplimiento de ellas para la buena goberna
ción ? Por cierto de ninguna cosa.

54. Quán encargado , y mandado es á 
los Jueces de residencia en los dichos Capitu- 
los , Qj) que se informen si los Corregido
res han cumplido lo en ellos contenido, y con 
muy gran causa, y razón j porque verdade
ramente , aunque el Corregidor, que es pro
veído por un año, y  otro de prorrogación,

no estudiase, ni mirase, ni leyese» ni oyese, 
ni hiciese otra cosa sino lo que está en los 
dichos Capítulos de buena Gobernación esta
blecido , bastará para servir á su Rey, y cum
plir con su conciencia, y con su honra > y con 
su República: y  pues esto es asi muy gran 
verdad, esfuércese nuestro Corregidor á tomar 
los dichos Capítulos como alü le mandan: 
véalos siquiera una vez cada semana, y aprén
dalos 5 y de tal manera los ponga en execucion, 
que pueda decir: Yo he trabajado mas que mis 
compañeros, y  di fin á mi obligación con el 
cumplimiento de la ley, 

y 5. Toda la ocupación, y  exercicio del 
Corregidor querría yo que fuese en las cosas 
de gobernación , y  que en los casos de justi
cia se descargase con sus Tenientes Letrados, 
y no se preciase de bachiller, y hombre de 
letras, pues no las estudió : y que pues á los 
Juristas les es prohibido en sus juicios, y sen
tencias salir de tas leyes, y doctrinas, y juz
gar por alvedrío, como queda dicho , se exo
neren los Corregidores de espada, y capa de 
meterse en juzgar pleytos, pues ni saben las 
leyes, ni pueden tener alvedrío informada, 
y  regulado por ellas: porque no basta un 
gran talento de prudencia, si con ella no se 
junta un entendimiento, y sujeción i  la ley, 
jtf. Y para bien gobernar tengan siempre por 
espejo de noche, y de día, de tarde, y ma
ñana , en público, y en secreto los dichos 
Capítulos i por ios quales se tomen cuenta 4 
sí mismos, como si fuesen el Juez de Resi
dencia 1 que se la ha de tomar, y  conside
ren si han hecho sinjusticia, ó agravio, por 
parcialidad , ó afición, ó por odio, dadivas, 
ó ruegos, y desháganlo, y remedíenlo 5 (b) 
y  si no han obedecido los mandamientos , y  
provisiones Reales, enmiéndense, y obedez- 
canlas; y si han usado de grangerías, quí
tenlas , y no usen de cosa tan embarazosa, y  
satisfagan los daños, y reformen su concien
cia : y  sino tienen Oficiales quales conven
gan , conforme á Derecho, despídanlos , y 
provéanse de otros: y si no han executado la$ 
sentencias de los proprios de su República,

ni

(c) Plato de Legibus , dialog. 4. Interim emm paratum 
exitiurn UH civilati video , in qua non lex wagittratibut, ted 
Itgi wagistratw pwttnt, tdutem verb Hit, ub't lex tervien- 
ttbui magistratibxt darn- natur, Joann, Stobxus scrrtl. 42. 
(¿0 Ait Rom. cap. Propter quod inexcusabilis es , 0 

homo , omnh qm judicai: in quo emm dterum judicat, te 
iptum condemnas , exdtnt enim agis , qua judicat. Existing 
autem hoc, 0 bom , qui judicat tot qui talia agunt,  V  facts 
ea , quia, tu ejfugies judiitunt Deit 

(«) L . 3, tit. 1. lib. 2. Recop,

( f)  Cap. a. &  Paulus 1, ad Corinth. 3.
(g) L . 18. &  i t .  tit. 7. lib. 3. Recop-
(b) Cap. Qualiter 8c quando, in primo, de Accusa- 

tionibus, ibi : Quad ti contra pratcHptutn ordinem tatnquam 
homines exceiiistity non piuUat vot frrorem vetfrum corrigere, 
qui potiti e/tityut alienot eorrigath trroreu Authent.dc Nup- 
tiis, in pripcip. vers, lion enim erubetcimuty cap. Ab ex
communicato, glos. 1. de Rescript«, 8c cap. Grave ge- 
rimus, glos. verb. Parte, eodem tit. Quia melius est 
corrigerc atfeäus ,  quam corrigi propter ipso*.
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ni restituido lo concegil al Concejo» pónganlo 
todo en execucion, y hagan, cumplir todas las 
otras cosas contenidas enlos dichos Capítulos» 
de que arriba (¿) hicimos mención: y aunque 
cada día hagan sola una cosa, deprovecho.de 
las alli ordenadas, en fin > al cabo del ano 
hallarán cumplido su trabajo > y le darán fini
quito de su obligación, y verán lo que se hace» 
para que si es bueno * se mejore; y si no lo es» 
que se enmiende*

57. El Emperador O cía vían o Augusto» 
según refieren. Dion Casio» y otros, y el 
Emperador Justtniano en sus Constituciones, 
dieron diversas instrucciones, y i preceptos i  
los Corregidores parausar sus Oficios: de los 
quales casi son semejantes los Capítulos, que 
por las leyes de estos Reynos juran de guar
dar los Corregidores (í¡) ■ en el ingreso del Ofi
cio, quando se presentan en el Ayuntamien
to: los quales ven puestos en una tabla en 
las Casas de é l, y ningún día dexah de topar 
en ellos con las manos, ó con la vista, y po
cos son los dias que se ocupan en los guar
dar, y  cumplir ; porque sise llevan derechos 
demasiados , no lo corrigen, por no descon
tentar , ní enojar á sus Oficiales: si se reci
ben dones, hacen que no lo entienden, por
que por ventura contribuyen con algo del in
terese : y  sí no se toman cuentas , será por no 
enojar al Mayordomo, que les tiene prestados 
dineros, ó pagado adelantado su salario : y si 
no se visitan los términos ? será por 00 gastar»

C pues Ja visita ha de ser á su costa) ó por 
holgar: y si no se restituyen los bienes con- 
cegiles » será por no desplacer á los Regido
res , y por tenerlos propicios en la residen
cia : y si no se castigan los pecados públicos, 
será por ventura , porque el tal Corregidor 
está manchado de alguno de ellos : .si no se 
defiende la jurisdicción Real, será porque 
por ruegos se inhibe, ó disimula:: si no se 
reparan las obras públicas, será por remi
sión, y negligencia: y sino se castigan los 
delitos , será par gran flaquera, y poquedad: 
y si no se cumplen las cargas Reales, será 
por gran locura, q temeridad ; y  si no se 
guardan las buenas Ordenanzas, será por se
guir sus proprios intereses: y  finalmente, sí 
no se guarda justiciadlas partes, será por 
ignorancia , y por malicia, y por negligencia, 
y por pusilanimidad» Pues quáuto se debe cas
tigar , reprehender, y corregir lo que tengo 
dicho, á todos es manifiesto. Para qué se les 
dán leyes á los Corregidores, sino es para que 
acierten á gobernar? y ellos toman de ellas mo
tivo para las prevaricar. Y por esta obligación 
de la observancia de las leyes solían algunos 
pintar un ojo en el oído, para dár á entender, 
que el Juez ha de tener el oído á la parte, y  el 
ojo á la ley.

58. La ley Imperial de los Emperadores 
Valentiniano, y  Teodosio (/) dice: Que el 

J u e z  , que disimulare el castigo de los delitos, 
sea justiciado con la cen a  del d elito , que disi-

mu-

(i) Supra hoc lib. cap. i .
(fc) L .i .  &  4. tit. <s, &  l . i r .  tit. 7, lib. 3, Recop. Paz 

in Piadic. i . tom. 8.part.cap. unico, 0.2. infin.l.Rem  
nou novara ,  C . tie judiciis. jusdnianus in Constitutio
ne, novel. 17. ait : Id adsmùst randa provincia imtruiloi eoi 
ou oportet, qui officia tuscipìmt. Et ideò certa pracepta 
daiuur officium susdpiend, in quibus edoceatur quo- 
niodo provinciana gobernare conveniat, quorum harc 
summa est : Puras Deo, y  nobis, ac legi mama conserves ; 
nullam contra subditos mgotiadonem exerce as : publica tribu
ta viÿiianter e xigas : pros pietés , ne populares sedìtìonem ali
quota wove ant : causar cans summa aquí tat e cognate as ; bre
ves camas , tT viles sirte ¡cripto decidas , &  judices. Paupe- 
rmn causas gram cognosces. Kerum vsíiui necess.triarum co
piti , i?* civil at um operibut adhibebis dtHgentiam : Pentium, 
viarum er port un tu provincia cui protides , murorum quoque 
curata babebis. In omrses ret, ist quii us aliqtta, vel fisci, vel 
civitatis utìlitat venatori consilia,alitanti tifai rejicias de
que bis ad nos referes. Ñeque commutes, ut privilegiti apud 
te utantnr malefici. Maleficia omnia cura tanta vebemenda 
pèrsequerisy ut paucorttm supplient, omnes alios salves. Cohor- 
tates tuoi y idest, comités ministros in officio continebis , CT 
nemo Worum imperium in tuam babeas valantattsn. Asstssortrn 
v'imm bonttm assumes, qui si tibí fidetn non servavertt,  banc 
abigei y (y altero uteris, qui &  leges, iS“jus isjcontaminatis 
tra H et manibus. Dclinqucntibus maxitno sis terrori, marnue- 
tissimus vero ac mitissiimttcrga probos, quibus paternarn im -

pertieris providentiam. Hi quando ad alia loca te proficiscì ju- 
beìnmusy contentai its qua largìuntur ex publico , non gratis 
sumptus facias, weque subditos nostros atterds. Et propriis ju- 
ment'u , proprio item sumptu profélìsonem confidai. Sed nc
que si milues te sequantur pemùttes , ut gratti, EST aliter 
sumptum faciant , quatti de sms annonìs« tìac omnia igituf 
obsfrvabis ,  f?* shmtl oc provinciam ingresius fsterìi, convoca
ti! Episcopo &  clero, E?* nobìltoribus civitatis, bue sacra man
data publicc propones , ut omnes agnoseant quibus condUìoni- 
bus magisrraturn suscepertt,  reipiciantque si hoc observes , er 
nostro dignum te ostendas judìcià. Harum edam ordìna- 
tionum meminit Simancas de Republic, lìb, 8. cap. 38. 
pag. 307. n. f. Sc sequent. De Oftaviani mstrudtione 
data judicibus meminit Dion Casiod. lib. 33. Hisror. 
Roman, quam edam recenset Petrus Gregor, in Syn- 
tagmat. jur. 3. part. lib. 47. cap. 32. n. 30.

(/) In 1. 3. C- Ne santtum Baptism, iteretur, ibi : Nul
ls Judicum liceat delatum ad se crimen minori, am nulli coer- 
titini mandare , nisi ipse idem pad velit, quod aliti dissimu
lando concesscrit, 1.3. tit. zz. part. 7 .1.2 . tit. 4. part. 3. 
1.23. dt. 23. eadem part. 1. 9 . tit.3. part.7 .1 .7 . tit.4* 
eadem part. 1. 7* tit. 4. part. 3. Felin. in cap; Quali- 
ter &  quando, §. Ad corrigendo», col. 7. de Accusa- 
tionibus. Aretin. in 1. Et si severior, C. Ex quibus 
causis infamia irrogetur, Romanus singular. 78. inci
pit : Veni qua , &  ibi Additio. Menoch. de Arbitrar* 
lib. j[. quxst. 96. n. io.$£ seq.



Y  en atraparte dicen los mismos Rm- cumplir indistintamente to#Jo lo que el Rey,
V- Consejo , y Superiores le mánddré. Y en 
esto digo * que Casiadoro (q) dice, que guar
dando el Gobernador las leyes , es visto obe
decer , y cumplir la voluntad Real, que está 
ert ellas, Y por esto díxo el Emperador Justi- 
hiano i (r) animando «i los Jueces} que guar
dando la ley, que fera guardar la voluntad 
del Emperador, tendrían de su parte el favor

D e las leyes, costumbres, y alvedrio. 383
mulo* ____
peradores : (m ) Que el ta l Juez sea notado de 
grave Infamia, Andrés de Isernia,y París de Pu
teo, y otros Autores cuentan de un Juez % que 
filé ahorcado por esto i y Gregorio Papa en 
una Decretal ( n )  dice: Que en ninguna manera 
fe  perm ite > , que el delito que vtm  á noticia del 
J u e z * }  t i  fm e s é  qué supo él M inistro dt J u s 
ticia y s i  disimule y y  solapé , y  quede sin pertA
sondigna j y los Capítulos de Corregidores del Imperio. Y én quanto á esto yd hemos di- 
quieren , anrman, y  mandan , que el Cor- cho como el Corregidor ha de observar los 
regidor , que hó cumpliere lo en ellos conte- Capítulos de Corregidores, y  las otras leves
nido > Sea dado por negligente > y remiso, y 
pot malCorregidor y meritamente indigno, 
de otro semejante Oficio : y con esta remisión 
dará causa en tos subditos i  que seá des
amado, como malo > y tenido en poco por 
su grah descuido, que Son cosas, que i  los 
malos ponen osadía, y á los buenos esperanza* 
y  esfuerzo pata buscar remedió.

escritas; y lo mismo decimos , que debe ha- 
ccr, y cumplir en las Cédulas > Cartas, y  
Provisiones Reales, que le fueren embiadas* 
las quales , quando en a&o publico, judicial, 
ó extrajudicial, ie fueren notificadas , las de
be con toda teverencia tomar * besar, y  po
ner sobre su cabeza, {s) obedecerlas > y cum
plirlas , según, y como por ellas se manda d la
letra, (f) Y advierta, que quando se lee, y no* 

D éla  obediencia .  y  cumplimiento dfi^ ta provision, y dice el nombre del Rey> 
j  - , n  t , que si el Corregidor está sentado i se hade al-de los mandatos Reales*

$9. porque , como atrás queda di- 
X  ello, jura el Corregidor* quan

do és recibido al Oficio * de guardar los man
datos Reales, contenidos en la dicha Instruc
ción, y  Capítulos de.Corregidores 3 (o) y como 
dicen las leyes Reáks; (p) Jure, que obe-, según Angelo* y otros, (a)

zar ,y  quitar la gorra , y tornarse d sentar, yL 
cubrir 3 y  sí está en pie, se quíte la gorra.

60. La dicha regla del cumplimiento de 
los mandatos Reales se amplía en las Cartas 
que el Presidente* ó el Consejo escriben á los 
Corregidores: y lo que toca d la Carra det 
R ey, tiene fuerza de ley en todas las cosas*,

deciPa nuestros mandamientos, qué le manda- 
temos por palabra > é por carta, ó por tnemá~ 
jiro cierto , & t. y en fas cosas graves * sino lo 
obedeciese * incurriría efi pena de muerte* 
Como luego veremos: es de vér, sien la obe
diencia*; y cumplimiento dé esto ha de obser
var el Corregidor estaregla, y  obedecer* y

61. Lo segundo se amplía, para que pue
da el Corregidor sin pecado executar la pri
sión , el tormento * ó la pena de muerte * que 
el Rey por su Carta, ó mandato Real * pro- 
veí Jo sin conocimiento de causa, mandase dar. 
d alguno, Según doctrina de Abad, y la com
mun opinion de Cagnolo, y otros, {x) Pot

lo :

(w) in l* Servos,C. ad 1.Jui.dc Vi,§.i.ibi Judicem veri 
itone Dportet * qvòd graviinfarHta tit rutaridus * n vioUtri- 
tta crìthtn npud «  probi turn ditiulcrityitu omherity vet itrtpU-
wtati dvftoventyMt mriliorem quamprattimmis parUm pro-
enteriti £ t post D olores supra citato» vide Menchacaiii 
lib. i . Contrivers. illustr. cap. i f .  in fin* fol. fo. O a- 
rum inPraitfc. §. fin. quzst.Sf. u .io. Puteum de Syn- 
dicacQ-, verb P<rna * cap. 3--h. i ■ fol* * f 8. Avendano 
in cap. id* Prsetorum, i* pati» n. $• fol* io i .

(n) Cap. j . de Collusione detegenda.
(e) Tradit Avehdaiio in cap. *. Prztorum , n. J. «  

I). 14. Vers. Item juraritCorreBorts. Avil. in capii* glos. 
MmdamUntiii fo 1. &  sequent. &  glos. cartas. Acevcd. 
in 1. ti- tit. 6. lib. i. Recopil. n. io.; I. 11 * &  l6 - «  
utrobiqueGregor.tit. t i.part.».P »  m 
c t o s e  partis , cap. unico, n. x i. fob M** Burgokdc 
Paz in 1. x. Tauri, n. 34. . i

(p) L. i .  dt. 4- } l:  w *iJ ;
fit. lib; S. R*cop. tit; Qui suit rebell. «»

(y) L. x. Variarum in formula pr*sidatus, ait îtfolun- 
idurn Rtgiarn in Icgibui bales, Hist obtempéra, IT mtirá 
cogmu ertt implere mandata.
it)  In Authentic, de Mandates Princip. §. Sufficit, ibi: 

Sttfjkh e»im per omnia tibí ad perfe&am fortitudincmy &  tesr* 
&  Imperii favor* .

(/) L. s. tit. 4. part. j .  &  I. 4. tit. 9- lib. j .  Recop;* 
Spcciil. tit. die Rescript, przsid. in princip- Avil. ih 
Proœmio capitulorum Prztorum * verb; Salad, n. 3*
(r) Cap. Solitz, de Kíajoritat. S¿ obedient- Cassan; in? 

Catalog. Glor. mund. 3. part, consid.x 5. &  comid.34^
(k) In L Item vcniiiiit * §. penult, if. de Petition; hz- 

ted- Quern refere & sequitur Cassan. in Catalog. Glor. 
mund. f , part. cOiisíd. x4. n. 104. Et alii citati a Burg. ■■ 
deRax inProóem. Í1. Tauri * n. 4f i. . .

(x) Abbas in cap; Cum olíro.h. i j .  de Re judicáta, 8C 
in cap.Qdanto, de Jure jurando. Joann. Igneus j.tora. 
in disputatione an Rex Franciz recogriotcat superior 
terns su ixX.D icit ««mmunem Hieronymus Cagnolus

in.



384 De la Política- ]
lo qual disputó Montalvo , (y ) si el Rey Don 
Juan el II. pudo condenar A muerte , y el Juez 
execntar la sentencia del Maestre de Santiago 
Don Alvaro de Luna , por no haver sido oído» 
confeso, ni Convencido judicialmente: y según 
los dichos Doctores 1 no está obligado el Juez 
de necesidad i sobreseer en el cumplimiento 
del dicho mandato Real de atormentar, ahor
car* ó matar alguno, ni rescribirle sobré 
ello i y que si tó hace , será de voluntad , y  
misericordia. La razón es, porque se presume 
por el R e y , cuyo corazón está en la mapode 
Dios, que es bueno, y justo, y  que sus mar*- 
datos son según justicia, (fc) y  no se le puede 
replicar : Por qué lo haces asi s 

62. Lo tercero se amplía , aunque el Cor
regidor entendiese que el Rey y p su Conse
jo, no haciendo lo que es obligado, manda 
alguna cosa contra la utilidad publica, y con
tra la justicia civil» como no sea contra la ley 
de Dios, y  la Natural; porque si es asi , que 
el Corregidor, y  menor Magistrado ha dé 
ser obedecido , aunque mandé cosa injusta, 
porque la magestad del Pretor, ó del Corre
gidor, no sea menospreciada , según lo dis
ponen las leyes Oviles, (a) y  lo escribieron 
Platón, (F) y  Cicerón , (e) quánto nías se ha 
de obedecer al Principe Supremo, de cuya 
Magestad dependen todos los Magistrados, 
pues con esto concurre ser ocasión de poner
se los subditos en armas contra el Principe,

in 1. Velie, n. i f .  ff. de Regulis juris. Monulvus in 
J. fin. tit. 7. lib. 3. Fori, in glos. Magn. in fin. vers. Ex 
fuibyi ulrinwm. Aviles in cap.*. Prsetorum, glos. M*n~ 
damttnm, n.i9* Grammaticus votb3z. n.i. & seqq. &  
con$.4f. n.3f* cap. In memoriam 18. disc. cap.Quanv* 
Vis, de Poenitenria, disc.). Sr Qiv. Thomas 1. i.quarst. 
£4 in fin. Xiraquel. de Poems temper. caus. 34. n. 4. 
Matth. de Afflict, decis. 328. Jacob. Machab. in Patroc. 
fbrens. patrocin-y. pag.jo. 0.3. text, in cap.Quid ergo
11. quz$t.3.drill cap.Quidculpatur »3. qUxst.3. I.f. 
tit, i f -  part. 7. &  1. io. tit. 18. part. 3. & ibi Gregor. 
Avendano in cap. 11. Praetor, n. 7. lib. 1.
(/) Iu I. 1. tic. 7* part. 1. in glos. Qcrm Religtom, 

col. z. usque in fin. vers. Ex quibttsf & Aviles ubi suprL 
(x.) Bald, in 1. x- ff. de Constitut. Princip, & in cap* 

Licet in corrigendis , de Officio ordinary, & in prstlu- 
dm ieudorum,col. 14. Et in aliis locis relatis per Gat- 
sanarum in di£L Catalog, f. part, consider. 14. n. 107. 
probat. 1. Rescripts ,C* de Precib. Imperatori offer. 
Be Epistol. inter claras., C  de Smyrna Trinitat. fit Fid. 
Cathol. Avilas ubi supra.
(a) L. Si Praetor, fi. de judiciis, 1. fin. ff. He quid in 

loco publico.
(b) In Critone.
(r) ProGuentio.
(d) Glos. verb. P ’gnora, in I. uoica, C . Si redt pro- 

vine. glos. guemadmedum, in 1. 1. fLQuod jus. singu- 
laris , secundfem BarchoLin traii. de Tyrannid.. n. 
Idem Bart, in 1, Si negotium, ff. de Negotus gestis, tit

üib.II. Cap. X.
viendo la desobediencia, y  resistencia de los 
Magistrados ¡yen  este caso sería mas hones
to renunciar el cargo, y el O lido, que dis
putar , si es justo, ó injusto, lo que el Rey 
manda, pues no le toca la obligación de esto,1 
y es ser desobediente, pues no hay cósa mas 
peligrosa, ni de mayor daño, que la desobe
diencia , y  desprecio del subdito para con su 
Principe

63. Ampliase lo quarto, no solamente 
qüando el Rey en sus Provisiones, Cédulas, 
ó Cartas usa de la palabra Mandamos 3 sino 
también quañdo usa de la palabra Rogamos, 
4  encargamos, que en b$ Principes, y Superio
res induce precepto, (d) y  no ruego ¿‘ y lo 
mismo es aunque las tales palabras se dirijan 4 
personas Eclesiásticas; los quales, si no cum
plen lo que asi se les ruega, y  encarga, pue
den ser, punidos como inobedientes; porque 
los Obispos, y Jueces Eclesiásticos, para io 
que tocaá alzar las fuerzas, han de cumplir 
los mandatos de los Reyes de estos Reynos, se
gún en otro capitulo diremos. (e)

64. Ampliase lo quinto, que no solamen
te están los Corregidores obligados á obede
cer ellos las Provisiones, Cartas, y  manda
tos Reales , pero también lo están á infor
mar , y dirigir á los subditos en la obedien
cia Real, y  de sus Consejeros, Oydores, Al
caldes, y  otros superiores 3 (/) porque esta 
obediencia , y  respeto á los Reyes, y  Princi

pes
secundum Baldum in 1. Siraandator. C. Quod cum eo. 
Alexandcr in X. More ínajorum, col* 2. ff. dé Jurisdic- 
ttone ortlnium judicum. jas. in $, Quadrupli, o. 38.' 
Ihstitut. deAíf ionibus, Barbatius consil. ¿o. col. í .  
Yersic. Cafut nunc, volumine 1, Aviles in cap.i.Pr*«. 
rorum, gjos* M*ndamíttttm f n.7. TiraqucUus de Pop
áis temperand. causa íf .  pag. iyo. n .i. &  iequentí- 
bus. Est similis glos. in 1. 1. §. Qusc oncrand* , verb. 
Meta solo, <f. Quarum a ¿lio ferum non decur, & ibi 
Addicio , & in clcment. i.vcrb. Exortamur, ¡ de Tes- 
tibus , t«xt. In cap. Beatas 7- quvst. 1. cap. Rogo 11. 
quxst. 3* &  Utrobique glos. ¿i utrobique Archídiaco- 
ñus expontt, Rogo : Idesc pnreipio, cap. i. §. Porro, 
de Statu regul- Florent. in quarta parte suc Summz 
Theolog. tit. f. cap. 11. in princip. Aceved. inl. 1. 
num* fin. tit. 1. lib. 4. Reeop. Et Vide additionculam 
in $. Mandancis, Instituí, de Mandato ,  Se wnt carmi
na in proposito 1

Est rog*re ducutrt jpeciet violenta juinniu
Et itcnim:

Rogot fu i maridat túpenos
Et illud Ausonil ad Tbeodosíum Augüstum;

. Stribere me Augnttus jubet, (jr tnta cartuirt* pc/rir,
. : Pené rogmu ; blarufo vis Imtt imperio*
Etdixiinfráistolib. cap. iS.n.tf3.

(e) tíoc  lib. cap. 14. n. 90. 8c cap. 18. o. r% 9.
(/) BaU. m Antbcnt. habita, C. Ne filius pro parre, 

n. 13. yjtndc. Séptimo* Avilé« in diéL cap, Prxtotum, 
glos» Mandamientos^ n. iz.



De las leyes, costumbres, y alvedrío.
pes es de Derecho Divino, según S. Pablo, y 
otros lugares Canónicos. (^)

Y por el contrario, la inobediencia65, x por ei contrario, la inobediencia d 
los Reyes es crimen gravísimo, que las leyes, 
y los Autores llaman de sacrilegio ; {ti) y asi 
por él los tales inobedientes son dignos de pe
na de muerte , si la inobediencia es en causas 
graves , según lo que re rieren Lucas de Pena, 
Thomis Gramático, y otros, (/*) aunque por 
leyes de Partida, (k) es de perdimiento de 
bienes, y destierro del Reyno: pero lo mas 
cierto es, que quando hay pena estatuida 
contra el inobediente en la ley, ó en la Provi
sión , Cédula, ó Mandato Real, aquella se 
imponga;(/) y si no se puso, sea arbitraria, 
(m) asi por la inobediencia dios mandatos ema
nados de la Persona Real, como de las Au
diencias , y Chanciilerías- (»)

66, Y es de advertir, que esta obediencia 
dios Reales mandaros liga , y comprehende 
también d los Grandes Señores, y Titulados, 
y d los Obispos, y Prelados, y otras personas 
Eclesiásticas, (o) quando se les mandaba com
parecer , ó otras cosas permitidas} por cuya 
contumacia, y transgresión pueden los di
chos Eclesiásticos ser echados de los Reynos, 
y tomárseles sus bienes temporales, como en 
otro capitulo diximos , ( p ) y  los Titulados se
glares punidos, como inobedientes al Rey. Y 
es de notar, que los Nobles, y los criados 
del R ey, y  sus Jueces son dignos de mayor 
pena, (g) por la transgresión, é  inobediencia 
de sus mandatos, como mas obligados ai cum
plimiento de ellos.

67, Resolviendo lo dicho, esté advertido 
el Corregidor de ser muy obediente i  las Pro
visiones, y Mandatos Reales, sin aguardar se-

Tom. /.

3 8 $
ganda, tercera, ni quarta Carta, ó jusion,
por pasión, ó interese particular suyo, ó por 
complacer á atguno, salvo quando convenga 
al servicio del Rey , ó bien público, según 
queda dicho 5 porque demás, que de ello se 
otenie mucho suMagestad, y sus Tribuna
les , y se incurre en las dichas penas, y en re
sidencia es muy reprehendido, y feo : causa
se de esta inobediencia mucho daño á los liti
gantes , que muchas veces sobre negocios de 
poca importancia son costeados , y molestados 
en sacar Sobre-Cartas, y por no tener con qué 
embiar á la Corte, ó Chanciilerías sobre ello, 
suelen perder su justicia. Y también adviertan 
los Jueces, quando les notifican las dichas Ce- 
dulas , ó Provisiones Reales, no decir, ni ha
cer demostración de desacato contra ellas, ni 
contra los Ministros que las libraron, ni las 
arrebaten de las manos á las partes, ó i  los 
Escribanos , que se las notifican , con desdén, 
y desprecio; sino que con toda humildad > 
y reverencia las obedezcan, y  acaten , como 
arriba diximos; ni tampoco las retengan en 
su poder , dilatando las respuestas á ellas, 
por quebrantar los ánimos, y fuerzas de la s 
partes, ni den respuestas frivolas, y  con ma
licia : no acumulen, ni carguen en ellas pro
cesos , ni copia de papel para impedir las So
bre-Cartas , y cumplimiento de ellas, porque 
todo esto es pecado, é inobediencia del Prín
cipe, y denegación de justicia, y muy dig
no de castigo, y lo detestan los Derechos , y  
los Doctores, (r) Y esto es mucho peor, quan
do los Jueces hacen estas molestias, siendo 
las Provisiones Reales contra ellos, para que 
paguen alguna deuda , ó pena, ó buelvan 
alguna condenación, ó se inhiban de algu-

Ccc na

(g) Paulus ad Roman, c.13. &cap. Omnis anima, de 
Censibus, cap. de Constantinopoluana 21. disc, in fin. 
cap. Solitar, de Majoritate, &  obedient.

(b) L . i .  C . Ut ordo dignit.servetur,iib. 1 z. c.Scien- 
dum 8. quarsc. 1 • 1. Sacrilega , &  ibi Anton, de Padilla 
post alios, C. de Divers, rescript. J.i. tit, tí. lib.]. Re
cop, Aceved. in i.i .  tit. 14. n.¿7. lib.4. Recop. Petrus 
Gregor, de Syntagm. jur. j . part. lib .i t .c . t  8. n.a.

(!) Lucas de Penna in 1. 1. in fin. C. Ut dignit. ordo 
servetur, lib. 10. Crammac. voto 40. n. zo. A  vendano 
in cap.*. Praetor, n.14. ad fin. vers. Hie aide. Angelus 
in Addir, ad Bart, in 1. unica, C . de Thesaur. lib. 10. 
Aceved. m L x, n.47. cit.i . Jib.4. Recop.

(Jt)L .ij. Si 1i.tic.r5. part.*.
(J) L . tv. tit.4, lib, 2. Recop.
(tn) Glos. in 1. Nemo Martyres, C. de Sacrosanûfs

Ecclesiìs.
(») D ida JLï v . &  I.71. tit. f. eodem lib. J- 1. in fin. 

C . de Primicerio, lib. i t .  Bald. cons, i f  9. íncip. Super 
Co quod quaeritur, 0 ,9 . vol.j. Sc cons. ¡66. num. 4. vo
luta. 3. incip. Venerabili* in  Cbriito pM er, Gregor, in dida

I. 16. verb. Atty in fin. Avendano in D izio n a rio , verbo 
Olieret , post Puteum de Syndic, verb. Pr.eieptumy c. t .  
in princip. Aviles in cap. 1. Prartor, verb.M^niamientef, 
num. 6.

(0) Dida 1.1?. rit. 4. lib. 2. Recop. &  1, 13, tit. 3. 
lib.4. ibid.

(p) Infra hoc lib. cap.18. num. sz .
(q) L. Unica, &  ibi Platèa n. 1 : . C . de Conductor. &  

Procur. Domus Augus. lib .1 1. Bald, in c. Si qms vero, 
per textum ibi, de pace juram. firman, in feudis, Felin. 
in c . Pastoralis,col.2. vers. Qum o fallita de Offic. de
leg. &  in c. Cum quidam, col. 2. vers. Secuadut eit , de 
Jurejur, Tiraquel. oe Nobilit. cap.20. n. 119.

ir) Auth. Ut nulli judicum, §. Prarterea hoc quoque, 
textus,& ibi Platèa in l.fin. C. de Divers, offic. apparita 
lib .12. idem Platèa in 1. Nullus, C. dePabricensib. lib.
I I . n. 1. &  in l . i .  C . de Veter, numis. potest, eod. lib. 
Avilés in d id . c . i .  Prxtorum, glos. Mandami entos yx\.4. 
Tiberius Decianusin 2. tomoCrimin. lib. 8, c.41. n.<f. 
conducane dida supra hoc lib. cap.2. nuna.Vi. de infri 
lib .f. cap.], num.78. &  seq.



na causa , 6 despídan algún Oficial, 6 pa
rezcan en la Corte, que en estos casos están 
mas obligados al cumplimiento de las Reales 
Provisiones , y  no usar de las calumnias, y  
molestias que algunos usan , amenazando á 
las partes » buscándoles procesos viejos, de
litos , y culpas, no tenidas hasta entonces por 
tales , con cuyo pretexto , y  ocasiones dexen 
de usar de las dichas Provisiones Reales , y  
les den Cartas de pago de las dichas conde
naciones, y  penas, sin haverlas recibido, que 
todo esto es torpeza, y sale después en la re
sidencia.

68. Én otra manera deben asimismo los 
Corregidores, y Jueces observar con puntuali
dad los mandatos, y Provisiones Reales , y  es 
en las comisiones que se les embian para den
tro, y hiera de su jurisdicción , de cuyo te
nor, y facultad no deben exceder, como lo 
advertimos en otro capitulo, (i)

6p. Pero la regla, y  conclusión susodicha 
de obedecer , y cumplir siempre los mandatos 
Reales se entiende , y Limita:

Lo primero, si el Rey mandase algo con
tra conciencia, (í) asi en cosas tocantes i  la 
paz , como i  la guerra; aunque no es de pre
sumir havrá Principe Christiano que tal man
de , pues por el mismo caso pierde el titulo de 
Principe, (u)

70. Limitase lo segundo, si el mandato 
fuese contra la Fé, ó por el qual el estado 
de la Iglesia se pudiese turbar , ó suceder 
otros grandes males , que en este caso no 
está obligado á obedecerlo , ni cumplirlo, 
porque el subdito está obligado á obviar el 
mal, y no á ayudarle, y  esto dixo una ley
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de Partida, (*) y Abad, (y) que se tuviese 
en la memoria $ porque, como dice un Decre
to , (£) el Emperador Juliano, aunque era 
Apostata, tenia en su Exerciro Soldados Chris- 
tianos, los quales, quando el Emperador 
mandaba que peleasen por la defensa de la 
República , le obedecían i pero quando les 
mandaba pelear contra otros Christianos, en
tonces no le reconocían á é l, sino.al Empera
dor del Cielo.

71. Limitase lo tercero , quando el Rey 
mandase algo contra la ley Natural, como se
ría , que se matase á sí mismo, ó que fuese á 
algún lugar, en el qual havia de ser muerto 
de su enemigo , porque el Principe no puede 
disponer contra el Derecho Natural, (a) ó de 
lasGentes; pero esto se entiende, quando lo 
mandase sin causa : y  bastaría que la causa 
fuese algún motivo justo del Principe , aunque 
no fuese probable, ó condigno, como lo di
xo singularmente Baldo, (b) y lo refiere Mon- 
talvo (0 por notable, pues el Principe (como 
atrás queda dicho) puede juzgar, la verdad sa
bida.

72. Limitase lo quarto , si el Rey man
dase alguna cosa contra notorias leyes, y De
recho , y contra Fueros , que en este caso (co
mo refiere Erasmo , (d) que lo proveyó el Rey 
Antioco el 111.) no se ha de obedecer, el qual 
escribió á las Ciudades, que lo que él por sus 
Letras mandase contrario á las leyes, no fue
se cumplido , porque muchas veces los Prin
cipes , deseando agradar á unos, ó tempori
zando con otros , ó por importunaciones, ó 
por falsas, y siniestras relaciones, proveen co
sas injustas, y desaforadas. (?)

Y

Lib. II. Cap. X.

(Ó Infra hoc lib. cap. pen. &  fin.
(r) Cap. Non semper, & seq .i i .  q.3. Baldus in d iâ . 

auch. Habita, num.i C.Ne fili us pro pâtre. Puteus de 
Syndic, verb. De Regum txcessibus, cap.i. n. 18 .fol. 79. 
Aviles in difto c .i .  Prxtoruro, glos. Mandamiento! ,  n. 
14. pose Abb. in c. Si quando, num.i. &  seq. de Res
cripts, Gregor. in 1.2?. glos.;. tit.13. p.z.

(и) Baldus in 1. SÍ nuptx, if. de Senatoribus, &  in 1, 
Imperium, ff. de Jurisdifi. omnium judie. Innocent, in 
cap. Quar in Ecclesiarum, de Constitue.

(jr) L .2 9. tit.iS . part.;.
) In difto cap. Si quando, num. 2. Romanus, cons.

Avilés ubi supra num.i f.
(к) In cap, Julianus 11. q. 1.
(a) §. Sed naturalia. Inst it. de Jure natural, genti. Se 

civ. 1. fin. C . Si contra jus, vel util. pubi. Bald, cons'll, 
if» , col. fin. vo i.3. Hostiens. in Sum. de Sentent, ex- 
comm. §. Quibus ex causis, vers. Quid autem, ibi: Quid 
11 EptiÇQpm prxciptAty Gregor, in d. 1. 16. glos, Asi como, 
in medio, tu. 1 ;. part.2. Montalvus in 1- 1. glos. Como 
Religiosos, ad mad, vers. &  in hoc videtur concordare ,  
tit.7. part.i. Grammaticus in dirio voto 31.0.7.

(b) In 1. Rescripts, C. de Precib. Imperar, offerend.
(c) Ubi supra. Aretinusin 1. 1 .  in princip. ff. de Ad- 

quirenda possession.
(d) Lib.y. Apothegmat. pag. i f f .  n. 10. Scripsfrjt 

Antiocbus Tertius civitatibus, ut si quid per Ut ter at juberet, 
quod advtrsaretur legibus>»e curarenr, perinde quasiipso inscio 
tcrlptum esser, mterdum enim Principts dum rnetuun? qtios- 
dam offendere ,  sertbunt qua fieri nollent , quidquid autem 
pugnat cum legibus , hoc voluti insciente Principe te nt a tum 
/tùberi decetfCum ipse nihil aliud sit quam legum minister.

(e) L .i .  C . de Petit, bonor. subì. lib .io . ibi: Sed quo- 
ni am plerumque ita in nonnullij causìs imsérìcmda peten- 
ùum inhi ottone constringimur , quod etiam non concedendo 
trìbuamus, c.Importuna, dePoènicentia, distinót.r. cap. 
Cumin juventute,de Purgat. can. ibi : Compulsifmmus, 
non juris necessitate, std importuniate petentis. Palaie. Ru- 
beus in Rubr. deDonarionibus inter vir. &  iixor. §.81. 
I.19. in med. tìt. 18. part.3. glos. verb. QuaJ/Varew, in 
c,Si quando de Rescript. Abb. in c.Nonmilfì, n.io. pro- 
pè fin. eod.tit. 1. Cuoi fondura, ff. de V i, &  vi arm ata, 
ibi: No» esse juvandum , quia mandatum illicitUrn susc-s- 
pot, 1. Rescript*, C. de Precib. Imperat. offerto, 1. Om-

nes
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dispuesto, que las Provisiones, y Cédulas 
Reales, que se dieren contra Derecho, y en 
perjuicio de partes , no valgan , y sean obe
decidas, y  no cumplidas, só pena de priva
ción d z  Oficios á los Jueces que las cumplie
ren , aunque sean Oidores, y del Consejo; y 
la razón de esto es, porque tales Provisiones, 
y mandatos se presume que son fuera de la 
intención del Príncipe, el qual, como dixo 
Justiniano, (^) no es de creer , que por una 
palabra, y Cédula quiere subvertir, y des
hacer el Derecho proveído , y  acordado con 
muchas vigilancias. Pero si haviendo el Juez 
respondido» y representado al Rey el absur
do , é injusticia de la tal Cédula, ó Provisión 
Real, persistiere, y  todavía la mandáre cum
plir , debelo hacer, según lo dispone una ley 
de la Partida, (b)

75. Limitase lo quinto, que constándole 
al Juez, que el mandato, y Provisión Real 
carece de causa, y fundamento, y que es con
tra Derecho, no está obligado á executarlo, y 
pecaría en el fuero de la conciencia, si lo hi
ciese , según doctrina de Inocencio, Imola, Fe
lino , Navarro, y otros, (i)

76 . Limitase lo sexto, quando el Rey, 
por algún enojo, sevicia, ó pasión, sin or
den , e inadvertidamente mandase quitar la 
vid a á alguno, que entonces no se ha de obe
decer á la tal Provisión, ó Cédula j porque 
es de creer, que el Principe , pasado aquel

Tom . /.

esto es vulgar el exemplo del Emperador Teo- 
dosio , ( )  que con enojo , y  aceleración 
(porque en una sedición le havian muerto un 
Gobernador) mandó matar un día de fiestas 
públicas quanros topasen por las calles de 
Tessalonica: por lo qual,. excomulgado, y  
reprehendido por San Ambrosio , hizo ley, 
que sí el Rey mandase matar alguno fuera de 
orden, el Juez sobreseyese en la sentencia 
por treinta dias : la qual ley , dice Martin 
Laúdense, (/) que havia de estár escrita con 
letras de oro, y representarla á los Reyes 
sus Consejeros, quando movidos de ira, man
dasen tomar de ios subditos crueles vengan
zas i y Pontano (w) refiere muchos Principes 
antiguos, y modernos , que con ira mandaron 
matar á muchas personas, las quales después 
desearon tener vivas: 77. y en Derecho hay 
muchos casos, en los quales se ha de sobre
seer la execucion de la sentencia, ó Provi
sión , ó Cédula, ó mandato Real , y del 
Pontífice > algunos de los quales juntaron Re
bufo , Aviles, y otros. (») Y en estos casos, 
y en otros, donde le constare al Corregidor 
de la injusticia, ó falsedad, ó contradicion 
de los mandatos, Cédulas , y  Provisiones 
Reales, quieren las leyes Civiles, y Reales, 
y  los sacros Cánones, que los Jueces supli
quen (<?) de ellas, é informen al Rey, y á su 
Consejo, ó Tribunales donde emanaron, de 
lo que convenga, para que mejor informa-

Ccc 2 dos

lies judices, C . de Appellai singulariter Grammaticus 
indict, voto 32.0.11. &  seq. Tiraq. de Poenit. tem
per. causa 34. Abbas in d.c. Si quando, de Rescriptis. 
Avend. in cap. 2. Prattor. n. 14. ad fin. vers.Fr inter alia/} 
Segura in Director, jud, x. part. c .; .  n. 1. Se seq. Avi- 
lés in d .c.r. Prxtorum , glos. Mandamento/ , n. 16. Se 
seq. Gregor, in 1.2?. Se 30. tit, 18. part. j .  latius Ace- 
vcd. in 1. r. tic. 14. Jib,4. Recop. n .i. Se seq.

(/) Did. l.i? . & 30. tit.28. part.;. & tit. 14. lib. 4. 
Recop* Se l . i r. tit.4. lib.2. ibi.

(g)  Ini. Quoniam, C . de Inofficioso testarci. ibi: Nec 
eriim credendurn est Ratnanum Principati ,  qui jura tuttv.r , 
testamentorum /olemmtate/ multa vigili i/ exeogitatas ,  atqut 
inventai velie evertere, cap. Ex parte,  de Officio deleg. 
late Rebuf. in z. tom. Const.Francix, tic. de Rescripr, 
in Fraction. n.71. Didac. Perez in L i .  tit. 12. lib .j. 
Ordin. co l.rz i 1.

(b) Did. l .jo .  Se ibi Gregor, tit. 18. part.}.
(*) Innocent, in c. Inquisitiorm. de Sententia excom- 

mun. Immola ,  ScFelin. in c. Quxin Ecclesiarum, de 
Consticntionibus, Hyppolitus in 1. 1 » fi.Przterea»n. 108. 
ff.de Quxst. Rebuf. in di<ff. 2. tom. Constitutiomim 
Franc, tit. de Rescript* inPrxfarion. n.72. Navarr. in 
Manual, cap. num. ?. A  vii. in did- cap. 17- Prxtor. 
flos. MaruLunicritoi) n.17-Aceved. in did. 1 .1. tit. 14. 
lib 4. Recop. num. 10. Soto de Secreto 3. memb. q, 2. 
Covarr* inreguUPcccatum. 1. p. num. f . in fin* idem

Navarr. in c. Inter verba, cor o f f }. j  1. q. ; .  Segura in 
Direktor, jud. 2.p. cap.;, n. 6 .  fo l.10 7.

(k) la  c, Cum apud Thessalonicam 1 1. q. 3. &  1. V in
dican', C- de Pcenis, A vil. ubi suprà num. 1?. Gram . d . 
voto 32. num.r}. Se seq. Gigas in traci, de Crim . lsrsse 
majest. sub tic. Qualit. in crimin. lx s z  majest. proced* 
quarst.ns. n. 2. Se }■  T iber. Decían, in 2. tom . Crircv 
lib.7. cap.4?. n .; 1.

(l) In tradat. Frincipum ín 6. vers.
{fH) In erad, de Obedientía, lib . 4. in Rubr. A n pa- 

rendum sit decreto, quod justum vídetur? Et traditur Ín 
cap. Si quando 2. not. de Rescriptis*

(n) Rebuf. in d id . 2. tom. Constitutionum Francix,
tit. de Rescriptis, in Przfation. n.70. cum seqq. Aviles 
in d id o  c . i .  Prxrorum , glos* Mandamientos,  n. 20. 8c 
seq. Segura ubi suprà, post H yppolit. in Prad. fi. Opor
tet, n .2 1. Et Addicio Abbas in cap. Veniensel 1. n.r 3» 
litte r . C . de Accusationibus. ■

(o) Authent. de Mandatis Princip. § Deinde com p c 
tens, vers. Si qui/ aut cm. E t Authent. Ut nulli judicum, 
fi. E th x c v e rò  jubemus, Se 1. Et si non cognitio. C- Si 
contra jus, vel utilit. public. &  cap. Si quando de Res- 
cript. 8c c .  Cum teueamur, de Pr*bendis,& d id . l . z ?* 
Se i o .  tic. 18. pare.}. &  tit. 14. lib. 4 . Recop. S c i .  1 1 .  
tit.4 . lib .2. ibidem, Se DD. suprà c itati,&  Aceved. in 
I.14 . n.47. &  seqq. tit. 3. lib . 1. Rccop.



dos provean re&a, é  irreprehensible justicia, 
y aguarden segunda justan ; pues es cosa 
cierta, que la verdad (p) controvertida , y  de 
una, y otra parte examinada resplandece mas.
De aquí e s , que llamó Acursio (q ) miseros á 
los Prelados que temen tanto las letras Apos
tólicas > que no osan redamar contra ellas, ni 
hacer lo que deben con justa, y  razonable cau
sa; contra los quales por esto hace particular 
invectiva Segura en su Di redorio de Jueces 
Eclesiásticos : como quiera que por las tales 
contradíciones, y  súplicas, como dice una glo
sa , (r) no deben temer tas Jueces inferiores, 
sino seguir la verdad, porque asi agradaran 
á Dios, y al Papa : pues no se dice contra
venir i  los mandatos Reales , ó  Pontificales el 
que por honra, ó utilidad del Principe , ó de 
la República, ó de la justicia de las partes, 
dexa de cumplirlos, (/) ni el que los cumple en 
otra forma dé como se le manda, (r)

78. Y pues Apolonio por cosa de grande 
importancia suplicaba á sus Dioses la obser
vancia de las leyes, el culto de la justicia, el 
alegre, y moderado estado de tas sabios , y el 
aumento de riqueza de ios otros vecinos, sin 
fraudes,dispongase el buen Corregidora guar
dar las leyes, é  instrucciones, y  Capítulos de 
Corregidores, y  los otros Ordenes, Cartas,
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y mandatos de su Rey, y  de sus Consejos, Au
diencias , y Chanciüerías, y Comisarios, y 
cumplir por ellos su Oficio: de tal manera, 
que ni traspase cosa de lo que se le prohíbe; 
ni dexe de hacer con diligencia cosa alguna de 
lo que se le manda; (a) porque quebrantar 
lo vedado , ó dexar de cumplir lo mandado es 
crimen de desobediencia, que sabe á rebelión, 
(x) digno de privación de Oficio , y de otras 
penas; y Ja guarda, y  cumplimiento de lo 
que se manda es muestra de la justa, y debi
da lealtad, ( y )  i  la qual responden los pre
mios , que de ella se prometen , y suelen con
seguir. (z) Y no es lo que havemos dicho co
sa tan ardua, ni tan terrible, que bien se pue
de llevar con medianas fuerzas, porque las co
sas , aunque dinciles, la herviente voluntad de 
las conseguir las hace fáciles; y estime el Cor
regidor en poco los trabajos del cumplimien
to , y de la obediencia dicha, respecto de la 
virtud, por cuyo medio asegurará la esperan
za del bien : cumpla con Dios, y  con el Rey, 
y con su Pueblo, y con su Oficio, y  con su 
honor, y con su conciencia, y  con su hacien
da , y hará su República próspera, y  florecien- 
te , y ganará para aci bienes temporales, y pa
ra el otro siglo perdurables, y eternos.

SUMARIO DEL CAPITULO ONCE.

M
A y o r  p e n a  m erece e l  q u e  p e c a  p o r  in 

te r é s  , q u e  e l q u e  p o r  ig n o r a n c ia  ,  n u -  

m e r . 1.
C o n tr a  e l  J u e z . ,  q u e  tie n e  lim p ia s  m a n o s , n o  

se  d eb e h a c e r  e sc r u p u lo sa  in q u is ic ió n ,  n u -  
m er. 2 .

M a s p u e d e n  to s  d o n es m u ch a s v e c e s ,  q u e  la  j u s 

tic ia  , y  a r m a s , num * 3.
D e l ju r a m e n to  d e l C o r r e g id o r  p a r a  n o  co b ech a r

se  , n u tn . 4.
A n to n im  P i ó  o r d e n o ,  q u e  lo s  q u e  ib a n  á  lo s  

O fic io s , h ic ie s e n  in v e n ta r io  d e  s u s  b ie n e s ,

p a r a  q u e  s e  v ie s e  lo  q u e  a c r e c e n ta b a n , n u -  

m e r . 5.
L o  q u e  a c r e c ie n ta n  lo s  M in is t r o s  e n  lo s  O fic io s, 

y  D ig n id a d e s ,  s i  se  p r e s u m e  s e r  d e  e lla s  , 
n u m . 6.

S í  p u e d e  e l F is c o  q u ita r  lo  a cr e ce n ta d o  in m o d e

r a d a m e n te  e n  lo s  O fic io s  p ú b lic o s  ,  n u m .'] .

L a  ca sa d a  , y  e l t u t o r , y  e l v a s a llo  , y  e l  R e c to r , 

y  e l M a y o r d o m o , d e  d ó n d e se  p r e s u m e  q u e  se  

e n r iq tte e ie r o n ,  n u m . 8.
E l  v e c in o  ,  e n  c u y a  ca sa  se  h iz o  e l  h u r t o ,  d e  d ó n 

d e  se  p r e s u m e  r ic o  ,  n u m . 9.
D e

(¡>) Cap. Quam gravem 3 f . quxst.?. Vtritas bine inde 
txagit at a magis splendescit in tucm, 1- fin. $• Mixta, £  de 
M uner. & honor, ibi: fìerenmut Modest inni notando , 
disputando tene ,  ET* optima rattorte decrevìt*

(7) In did. $.Deinde competens,verb. Suntìam^\i2.m 
glos. sequuimir Innocent. Félin. &  Bald, in dia. cap. Si 
quando, de Rescript. Avil. ubi supr. n. 17. Et Segura in 
Direa. judie. 2. part. cap.;, n .;. fo l.io*.

(r)In 1. Puniri, C . Si contra jus, velutil- pubi.
(;) Bald, in l.fin. C . de Negotiisgestis. Alexand. con- 

sil.ioâ. col. Yol.2. Avendañ. in cap.2. Przcor.n. 14.

ad fin. ver s. Mm enim. Et alios quam piares refere Ace- 
Vedo in diâal. *4. n.47. tic.s. lib.r- Recop.

(/) Alberic. in 1. Diligenter, if. Mandat. Florent, in 
Sum. ».part. tit-4- c. 2. Match, de Affli<5t. decís. 340.

(«) Deucer.4. Josué 1. i.Perr.2. ad Roman.cap-13. 
Sólita, de Major. 8c  obed. c. Regum, c. Apud , c. Di- 
cat, 8e c. Non solum 2 3. quzst. s *

(x) Bart. in tit. Qui sint reb. in feudis, in part. Re- 
btllandum*

<> ) Joann.14. 8c r  r.
(c) Match, z ; . Luce i>. Joaon. in diâo loto.



El Corregidor no reciba dadivas.
D e algunos Príncipes, que buscaron , y  estima

ron la  limpieza de los Jueces ,y  que castiga
ron ¡o contrario, numt io. y  16.

D e Cambises , y  otros Jueces cobechados, que fu e 
ron desollados, num. io.

E l extremo a que ba llegado la corrupción de 
la justicia , num. II.
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Lo mismo es si al J u e z  se le perdonase alguna 

deuda , num. 43.
0 si algún Litigante ,  ó Mercader le prestase, 

num. 44.
T  aunque lo que recibe sean cosas de comer , 6 

de beber , mtmer. 45. 46. 47. 48. 49, 50.
. , y 52.

Lo que dhe Saloman , que abundan los Tribuna- Lo que disponen las Leyes del Rey no cerca del 
les de ladrones , num. 12, recebir los Consejeros , y  sus Oficiales, y los

Por qué los Tebanos pintaban sin manos a los 
J u e ce st num. 13,

A  quién compara Policrato los ju eces que se cor
rompen , num. 14.

Exem plos de algunos antiguos de notable lim 
p ieza  , num. 1 5

Corregidores , y  otros M inistros públicos ,n u -  
mer. so,.

Advertencia á cerca de no recebir los Jueces, nu- 
mer. 5 2.

No alquile, ni compre barato, ni venda caro el 
j u e z  , num. 5 3.

Qiianto ciegan los dones a los justos 9y  á los sa- N i consienta que se dé algún Beneficio á su hijo,
bios , num, 17. 18. 19. y  % 1.

Considere el j u e z  , que el dadivarle no es libe
ralidad , num. 20.

Quál es mas delito , vender la Justicia  , ó e l  
Beneficio , num. 21.

D el castigo del j u e z  que recibe, n u m .ii . 24. 25. 
26. 27. y  50.

Los daños de recebir dadivas el j u e z  ,  nu- 
mer. 23.

E l delito 4 e cohecho es público , thid.
D e cohecho puede uno ser acusado durante el Ofi

cio i a llí.
P or aclamación del Pueblo del Regimiento se 

puede hacer pesquisa de cohechos , y  quitar el 
O ficio , allí*

Corregidor, // puede p r iv a r  de Oficio a l Alcalde 
Ordinario por cohechos , allí.

Que aborrezca el Corregidor a los cohechadores, 
num . 28.

Quién f u e  el prim ero, que fu e  castigado por co
hechador ,  num. 29.

SÍ es nula la  sentencia del J u e z  cobechado, nu- 
mcr. 30. y 31.

S i perderá la  causa el que cobeché al j u e z  , nu- 
mer. 32. 33.y 36.

S i lo dado al j u e z  se podrá repetir , num. 34.
y 36'

Qué otras penas tiene el que cohecha al J u e z ,  
num. 35.

Aun por hacer cosa ju sta  no puede el j u e z  rece

bir ,  num. 37. .
Quándo estará obligado el j u e z  á restituir lo

que se le d a ,  y él recibe , num. 38.
Por despachar el negocio brevemente , no puede 

recebir el j u e z  , num. 3 9 *
Delinque el ju e z  que recibe, aunque no prometa

nada, num. 40. ,
T  aunque sea promesa, y  no dadiva la que se oa-
. ce a l J u e z  , num. 41.

r  aunque, el j u e z  se arrepienta de h  recibido, 

num. 42*

ó acostamiento de algún Señor, num. 5 4.
N i por v¿a de costas, ó derechos reciba demasia

damente , num. 55.
Tampoco reciba después de dada la  sentencia, 

num. 56.
Si puede recebir p ren ía , ó fianza ds indemnidad, 

num. 57.58. y 59.
E n  las causas espirituales se contrahs simonía por 

las partes que d á n , y por los ju eces  que reci
ben , num. ó'o.

Aunque el Juez no reciba, sino por agena mano, 
incurre en pena , num. 6 1.

La restitución de lu que recibió el j u e z ,  en qué 
form a toca á sus herederos , num. é l .

A l j u e z  Arbitro , y  al de Comisión , y  al Ase
sor , y  á otros Ministros , comprebende la  
prohibición, y  penas de recebir dadivas ,  nu- 
mer. 63.

La costumbre no releva de la culpa de recebir da
divas las personas prohibidas , ««»2. 64.

También incurren en pena los Corregidores por 
las dadivas, y derechos demasiados ,que reci
ben sus Oficiales ,y Escribanos, num. 6 5.

Si esc usará al Corregidor la ignorancia en el dicho 
easo j num. 66.

No solo del que es , 6 espera ser litig a n te, no se 
puede recebir ; pero de ninguno de la  jurisdic
ción del j u e z  , num. 67.

Tampoco los Inquisidores pueden recebir > ni co
sas de comer , num. 68.

A  quáles personas ,  demás de A jueces > es pro
hibido cobecharse , ibtdem.

N o puede el j u e z  recebir dadivas , aunque se 
las dén , y  ofrezcan espontáneamente , num, 
69. T  si se dirá corrupto el j u e z  por rue
gos , ó por otros e feo o s, como por dadivas, 
ibtdem.

D el crimen de concusión , quál sea ,y  en qué di
ferencia del cohecho > ibtdem.

Quándo pueden recebir dadivas los ju eces  de los 
deudos , y  amigos ,  num. 70.



0  de let Tenientes > y Alguaciles, num. 71.
0 quáodo no se da salario , 6  muy poto, n. 72.
Los Egypcios -ordenaron, que los salarios de los 

Gobernadores fuesen de público , y opulentos, 
num. 73*

Con especial licencia del Rey bien podrá el Cor
regidor recebir dadivas,  num» 74»

Bien puede el Juez retener la semencia basta 
que le paguen el salario , ó asesoría, nu- 
mer. 75.

Acabado el Oficio, si podrá recebir dadivas el 
Juez , num, 745,77.7 78.

Síes licito recebir el Juez por causa de remune
ración 9 ibidem.

A quién se aplican los cohechos , y dadivas,
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quando es condenado el Juez, num. 79.

Cómo se aprehenderá el cohechador, num. 8o.
Si será castigado el que intentó cobechar al Juez, 

num, 81.
Nadie se fie de que el cobecho es secreto , nu- 

mer. 82.
Lo que dixo Samuél, Juez de Israél, al Pueblo, 

estando para dar residencia, num. 83.
Exhortación de la limpieza de moscos á los Jueces, 

num. 84.
Cicerón alabad los Caballeros de la Orden Eques- 

tre de gran limpieza, en el tiempo que fueron 
Corregidores, y Jueces , ibidem.

De las maldiciones, y mal logro de los que se 
cobechan, ibidem.

Lib.n. Cap. XI.

CAPITULO XI.
DE L A  L IM P IE Z A  Q U E  H A  
de tener e l Corregidor para no re

cebir dadivas, y  de la  pena del 
que las d á , y  del que las 

recibe.
1. A  Unque la malicia , y  mala indina- 

f \  cíon es natural i  todos los hom- 
J .  JL  bres, porque toda edad es mas 

Indinada, y  proclive al mal, que al bien: {a) 
pero según Eurípides, (b) el hombre que cor
rompido por ínteres es malo, este tal indig
no es de perdón , y mucho mas que el que por 
ignorancia , ó impericia peca 5 porque el doto, 
y la voluntad agravan la culpa : (c) 2. y por 
el contrario, como dicen Angelo, y otros , 
(d) contra el Juez que tiene limpias manos , 
no se debe hacer escrupulosa inquisición. 3. 
Sobre lo tocante á recebir los Jueces dadivas, 
dones, ó dineros (porque pueden muchas ve

ces mas que la justicia, y que las espadas, y  
lanzas) según lo que se refiere, que el Orácu
lo de Apolo dixo al Rey Filipo: Peléa con lan
zas de plata, y vencerás : y lo de Cicerón: (*) 
No hay cosa tan fuerte, ni tan pertrechada, que 
no pueda con dineros expugnarse; y  según Salo
món , (f) por ellos se adquiere la victoria, y la 
honra, porque el buen Juez se ha de abstener 
del favor, y  del odio, y del precio; (¿) está 
proveído, y  mandado también, y  con tantos 
recados, y  avisos, y  leyes, que no se puede 
en cosa alguna tener mayor razón , y cuenta; 
y asi creo yo , que se cumple de parte de los 
Corregidores, pues juran de lo cumplir, se
gún el tenor, y forma de los Capítulos de 
buena gobernación: (Jo) lo qual juraban tam
bién los Athenienses, y  de ellos lo tomaron, y  
usaron los Romanos ; (/) 4. pero como cosa 
que tamo importa al Corregidor , y  i  todos 
sus Oficiales, y  principalmente i  la Repúbli
ca evitar, no solo el hecho , y  realidad de 
este crimen, y  corrupción, pero la sospecha 
de é l, no será infru&uoso decir alguna cosa en 
este proposito, no para los que son Letrados, 
que por sí havrin visto lo que les conviene > 
sino para los que no lo son, que ignoran á

(a) Cap. Omnis etas i 2. quest. 1 .Authentic, de Mo
nadi, $. Sancimus in fin.

(A) In Bellerophonte: Ingenìtaqiàdem est moliti a cunfìit 
mortaliutn , it veri/ maxime qui accept* mercede malut fue
tti f venia quidem indignui trìt. Ex Joannc Stob.serm.io. 
de Inastiti», l . i  3. tit.i- lib.7. Ordin. vet.

(t) L . Si obstetrix, ff. ad leg. Aquil. 1. Nemo vel in- 
sontera, C. deEpisc. Aud.l. Qui injurix, ff. de Furi. & 
cap. Cum maleficia ex imentione distinguantur,de Sen- 
tent. exeomm. Abbas in cap.x. n .j j . Ut lite non cons- 
tet. Duenas regni. 3 ; .

(d) Quos refer a m infra lib. ; .  cap. x. n. f 9 .
(e) i .  In Ver rem: Sibit fan tanflum atque munitum^uod 

pen txpugnarì pecunia peisit. Et infra hoc cap. n. 1 g. .

(/ )  Prov.az. Vittorianî  &  honorem ocquirit qui dat mu
ñera. Cermenat. in Rapsod. cap.41. pag. 3 &  seq.

(g ) C- Episcopus, §.Si ergo 11 .quarte. 3. &  dixi supr.. 
hoc Jib. cap.z. n.19. 66. cy. &  seqq.

(A) L . 1. tit. 6 . Se 1.3. & ì . tic.9. lib. 3, Recop. 1. 6 . 
vcrs.Law;rfei,cit.4. part.3. l.zf. tit.zz.ead.part.l-32» 
tit. 14. part.;. Authent. Jusjurandum quod prxstatur 
ab his, Et primum.

(i) L . ultim. C . ad 1. Jul. rep. Authent. Jusjurand. 
quod prxstat. ab his, l.fin. C . de Pcrna judie, qui male 
judie. Pollux Onoma£t.8. Fiutare, in Solon. T i ber. De
cían. z. tom. Crimin. lib .8. cap.3 i .  n.27. Petrus Gre
gor. de Syntagmate jur. 3.part. lib. }C. cap. z i .  n. j .4*
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Jas veces lo que les importa, y con ignorancia 
hacen cosas indebidas.

Para introdudon de esta materia, y
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para los curiosos de letras humanas, diremos 
algo de lo que por Historias á cerca de ella 
se escribe ; y lo primero, que con gran cui
dado los Romanos establecieron leyes con
tra los Magistrados, Senadores, y Pretores, 
y otros géneros de Jueces, que por d ñeros, 
ó dadivas violasen , y corrompiesen la justi
cia , y  esto mucho antes que Julio Cesar, sien
do Cónsul, y siendo Bibulo su Colega, hi
ciese la ley , que por set él el Autor, se lla
mó Julia, de que hay títulos en el Dere
cho C ivil; (£) porque primero fue la Ley de 
las doce Tablas, deque hacen mención Au- 
lo Gelio , Balduino, y otros, (/) que esta cas
tigaba i  los Jueces cohechados; pero no da
ba acción á los cohechadores para repetir 
lo dado, y pasaron seiscientos años , que 
no huvo ley de ello, hasta que Lucio Cal- 
purnio, año de seiscientos y quatro de la 
fundación de Roma, hizo ley de ello, se
gún Cicerón: (jn) y luego Cecilio Tribuno 
hizo otra ley sobre este crimen, según Va
lerio Máximo , («) y Marco Acüio, y Ca
yo Servilio, y Cayo Graco, y Marco Li- 
vio , y  Cornelio Syla, y Pompeyo, y Q. 
.Vatinío , y C. Memio, Cónsules , Dictado
res, y Tribunos en varios tiempos, y eda
des , hasta la ley Julia, que fue la postrera} 
y también por la ley Cincia (o) establecieron 
diversas leyes, y Senatus-Consultos, prove
yendo contra este torpe, y  frequente vicio 
de la corrupción de la justicia por interés, 
de cuyas decisiones, y  varios casos, demás

de los dichos Autores, se podrá ver Tiberio 
Deciano. (p)

De Antonino Pío se dice, que á los Go
bernadores , antes que fuesen á los Oficios 
les mandaba que hiciesen inventario de la 
hacienda que tenían > para que al tiempo que 
los acabasen , la cotejasen con lo que saca
ban , para vér lo que havian acrecentado en 
ellos; y junto con esto, les decía, y amo
nestaba , que los embiaba para administrar 
justicia, y no para robar la tierra ; porque 
como dice Platón: Qttando sin causa eviden
te crecen mucho las riquezas de los M inis
tros públicos., puede se tener sospecha de sus 
manos., porque el que solamente adquiere lo li- 
cito , nunca es notablemente r ic o : y  asi con
vendría d la República , que de aquellas ri
quezas diesen cuenta. 6. Y como dice Vni- 
cacio Galicano , y otros : (q) E l Corregidor , ó 
Consejero , ó Presidente , que antes de entrar en 
el Oficio y estaba pobre , y  necesitado y y  súbita
mente apareció rico; de dónde se ha de presu 
mir que lo adquirió, sino de las entrañas de 
la República , y  de las haciendas de los subdi tosí 
como los bienes de los Clérigos, (r) 7. Y asi 
dice Baldo , (j) que el Fisco puede á los ta
les Administradores quitarles los dichos oje
nes, y que esto hacen los Príncipes ryranos, 
que raras veces dexan ir á sus Ministros con 
hacienda : 8. aunque en la muger casada, y 
en la tutriz,y en el curador, y en el vasallo, y 
en el Redor del Hospital, y en el compañero, 
y en el Mayordomo del Señor , se presume 
lo contrario , y que se enriquecieron por mo
dos , y formas licitas, y honestas , según sen
tencia de Uipiano , y otros Jurisconsultos,

y

(k) ff. &  C. ad leg- Jul. repetund.
(/) Gellius Noftium Attic- lib.20. cap.i. circa prin- 

cip. Balduin. de 11. n .T ab n l. l .y i.
(m) i .  Officior. &  in Bruto , &  in Verreffl y. Petrus 

Gregor, deSyntagm. Iib.36.cap.z8. n,6.
(h) Lib.6. cap.i 1. in 1. exempl.
(0) De qua vide infra cap. seq. num. 34. super glos. 

Cicerati.
(/>) a. tom. Crim. lib.8. cap.?4.
(5) In Avidio Casio. An ego Proconsuleŝ  an. ego prstidet 

pUtcWy qui ob hoc silfi provìncia! datai creduta, ut luxurien- 
tur ? Ut dhfttes fiant ? Andistì prtfeftum preterii nostri antê  
trìduum quam fieret , wendicwn , 5?" pauperem , ted subito 
divitem f*cìunf> Vndeqnaio , mi de viiseribus rcìptiblic*, 
provindalìumque fortuniiìGUis. ini. Defcnsionis facu tas, 
glos. fin. in fin. C . de Jure Fisci, lib. 1 p. Quae loqiutw in 
Ufficiali Principis, quam sequitur Baia, in L i- co * ui- 
tim. circa medium » C. de Hired. vel ariion. ve 
in Authenc. Licenciam, col. fin. C. de Episc. ìx _ cri*7 
Ubi dicit notandam contri Xhesaurarios Principis ,  *  
de administratore Reipnbl. aut Eccles. tra t verar . 
iu loco arguiti* ab Eccles. ad Fise* tamen glossam

lam reprobai Bald, in 1. Cum oportet, n.i 2. &  1}. C* 
de Bonis qu* liberis,& in l.Si defunólus, C. Arbitrium 
tutela;, & lat us in cap.i. col. 2. vers. ltnn oppono , de 
Controv. inter domin. 8c fid. de Investir, feud. Et con
tra cam dicit cssecommunem opinion. Bosmsìn Prari. 
tic. de Fisco, 11.4?. Et Salccdo in Addir, ad Bernardtmi 
Diaz, reg 9. fol.4. verb. Acqui irta. Et distÌnguit opti- 
mè Castcllus in I.27. Taur. fol. 112. in glos. vcis. 1 ì. 
Fuit. Et mulcos contra illam, glos. citar Ciar. in Prari. 
qu?st. 68. n.30. Et tradir Puteusde Syndic, verb. of
ficiali? , cap. i .  n .iz .
. (rj P it f .  cap. Rclatum, Se Boerius ubi suprà. Segura 

in Repetitione, l.Si ex legati causa, n.4 9. £  de Veibor. 
obligac. Covarr. in cap.i. n, 6. de Ttstam. Sarmicnto 
de Redd. Eccles. 4.part, quxst.i. n.r6. &  17* fol- f 1* 
Salcedus in Additioue ad Bernardum Diaz in Repet. 9 . 
verb. Acquisita ,  fol.4. Palac. Rub. in Rubric, .de D o
nat. inter vir. §.60. n. 1. glos. in c. Sint manifèsti 12. 
quarst.z. AÌenchac. Jib, j. Controvers. iìlustr. cap.ioy* 
n. 1. &. sequent. _

(/) In 1. :. ante fin. C. de Hatred, vel ail!one vendit. 
Nevizan. in Sylva nupt. lib.y. n.i io. vers.Sii etìam.
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cl Tribunal, donde el dicho Juez solía sentar-
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 ̂Doftores 5 (O peto esto se entiende, consi

deradas las calidades de las personas, y las 
cantidades , y  calidades de las cosas, y si las 
tales personas tenían substancia , é industria 
para negociar, y adquirir por otras vias, ó 
si contra ellos se ha hallado algún fraude, ó 
usurpación, que entonces se presume que se 
enriquecieron por los dichos Oficios, y tor
pemente , según ta distinción del Do&or Cas
tillo. (w) Y  i  este proposito dice Antonio Gó
mez , (x) que se presume contra eí vecino , en 
cuya casa se hizo el hurto, ó  cerca de ella, 
si siendo pobre entonces, y  vil persona, y  
sospechoso de culpa, después parece con al
guna medra, aquella se entiende proceder del 
dicho hurto. Pero el Juez, ó Ministro, que 
sale del Oficio pobre, honroso descargo dd 
de su avaricia. Por esto se gloriaba Cayo Gra- 
coy según refiere Aulo Gelio , (y) que ios tede
ros de dinero, que bavia ilevado llenos al Oficio, 
os bavia buelto vacíos d su casa,

io. Del Emperador Adriano se lee, que 
era muy liberal con todos; pero con los que 
administraban justicia era liberalisimo, y de
cía é l: Hago ricos á los que administran justi
cia , porque robando ellos, no bagan i  otros po
bres. Valerio Máximo, Herodoto, y otros (2) 
refieren aquel célebre, y vulgar hecho dcCam* 
bisses, Rey de los Asyrios, el qual á un su 
Juez, llamado Stsamo, porque se dexó cohe
char, y dió una injusta sentencia, le mandó 
matar, y  quitar el cuero, del qual guarneció

tle

se i  juzgar; y mandó que Ótanes , su hijo, i  
quien proveyó por Juez , se sentase i  juzgar 
allí, para que tuviese en la memoria en qué 
Tribunal juzgaba. Y el mismo castigo usaron 
de allí adelante los Persas , según Diodoro ;
(a) y  de Darío, Rey , contra Sandoce, lo re
fiere Alexandro de Alexandro ; (¿) y lo mis
mo hizo Rugcrio, Rey de Sicilia. (O El Em
perador Domicíano se señaló en castigar los 
Jueces , que recibían dadivas , y cohechos, 
asi á ios Magistrados Romanos , como í  los 
Corregidores, y Gobernadores de las Pro
vincias; y  en esto, no solamente perseveró 
antes que descubriese sus maldades ,'y cruel
dades ; pero aun después, aunque él era malo, 
no dexaba de castigar í  los malos Gobernado
res : y asi afirma Suetonio , que nunca los hu- 
vo tan templados, ni justos en ningun otro 
tiempo, como en el suyo. Los Emperadores 
Vale miniano, y Valcnte , siendo informados, 
que unos Oficiales suyos hadan injurias, y co
hechos en las Provincias donde residían, esta
blecieron por ley, que los que tal hiciesen 
fuesen quemados vivos, (d) De Alexandro Mag
no escribe Quinto Curdo, que hizo muchas 
justicias contra malos Jueces, por las quere
llas que de ellos le dieron quando bolvió de las 
conquistas.

Pero señaladamente del Emperador Ale
xandro Severo escriben Elio Lampridío, y  
otros, que trahia por Adagio: El que to

ma

(f) Ulpianus in 1. Cura, vers. Deficienfium, £  de Mil
ner. & honor, ibi: Nam si ex veto bonestis ratiottibus patri- 
tnenhtm incrcmentum acceperit. Et in I. Si defundus , C. 
Arbitxar. tutel. 1. Etiara, C. de Donat, inter vir. 8c  
uxor. c.i.a.Re$ponso, dc Feud. Guardiz in feudis,c. 1. 
11. quaest.4. Petrus de Ravena singular.!! 1. Abbas in 
cap. Cum esses, dc Testament, & In cap, penult, n.7. 8C
S. de Dilationibus, Mieres de Major, a. part, quzst.7. 
fol.3 3*. col. 2. in princ. Bald, in 1. Si uxor tua, n.7. C. 
de Conditionibus ¡nsertis, prxter Covarrub. Seguram, 
Salced. Mencbacam, & alios supra citatos.

00 Ubi supra in did. 1.17* Tauri, & did. glos. ver- 
stc. 13. Fuit.

(*) In t, tomo Delidonun, cap. 13. num.t3.
„ (7) Lib.i Nodium Attic, cap. 1 a.
(a) Valerius lib. 6. cap. Herodotus in Thersicore, 

lib.f. A mian.Marcel.lib. 2 3, Cermenat. inRapsod. pa- 
gin. 3 cap.40. Guillierm. Rubil. in trad, de justitia
8c injustic. lib.;, cap.;, refert hos versus:

Sede sedens isra judex , infltxibilit ¡tax 
Sst tibs iuceraa lux , lex , pelltsque paterna. 

Covarrub. in regula Peccatum 2. part. §.3. n.i. Redin 
deMajest. Princip. verb.Sevemm> fol. 103, n. 10. Post 
Nevizan. inSylvanupt. lib.;. n.ioo. in fin. Hoc fadum 
Carabysis laudat Balduinus in Commentariis ad 1. i t ,  
Tabul. l . f  t .  8c  Alexand. ab Alexand. lib. 3. Genial, die-

rum, cap.;. Menoch. de Arbitrar, lib.2. ceneur.4. casu 
342. n.4. Orozco de Covarrub. lib. 2. emblem. 2 3. fol. 
4 ;. Tiber. Decían. 2. tom. Crim. lib. 8. cap. 3 <s. nu- 
mer.14. Petrus Gregor, de Syutag. jur. 3.part, lib,3^. 
cap.28. n.14.

(a) Lib. 1 ; .
(b) Ubi supra.
(c) Ribaden. de Princ. Christ, lib.2. c.14. pag.3£o.
(d) L. Univers. C. Ubi causz Fiscal, ibi: Pablicé con- 

cretnetur. Ex ratione textus in 1.1. ibi: Grower pana eenstb 
tuettda est in bes, qui mstn juris sunt, (T nostra debent cus- 
todirt mandato. C. de Condudor. lib. 11. Et lex Cons- 
tantini lib. x. tit.d. in C. Theodosiano; Cetsent, ait, jam 
nunc rapaces officialism mams', cestent, inquam, mm si me
rits non cessaverint, gtadiis prsttidentw. Didacus Perez in 
1.; . tit. 1*. lib.8. Ordin. inAddit. pag. 3 3̂- col. 1. ad 
fin. Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 3.part. Kb.3«. cap. 
28. n-X- Et de poems contra istos, vide infra hoc cap; 
n .i;. &seq.

(e) Ex Enclopio ejus famiiiari refere Lampridius in 
Vita Alex. Severi, &  Menoch. de Arbitrar, lib. t . cen
tur.4* Casu n-4> ¿Íí# multa tellit , pauca dat, solva- 
bitur, qui vero pauca tellit, deprebensus pendebit , qmd sci
licet nibil ei sstpersit qued judies dtt. Tiber.Decían, 2.tom. 
Crimin. lib. 8. cap. 3 6. n. s. Petrus Gregor, de Syntag. 
jur. 3.part.K b.3c.cap.28.n.i3.
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poco y y  no dá n a d a , será ahorcado: signifi
cando , que por muy gran ladrón que uno hu- 
viese sido, si daba presentes, ó otra cosa al 
Juez, se libraría; y el pobreciíJo que huvie- 
sc hurtado algo, y no le diese nada , le ahor
carían : y entendiendo estas codicias este Em
perador , filé gtan castigador de los Jueces, 
que cohechaban, y decía, que tenia el dedo 
aparejado para sacar los ojos al Juez ladrón, 
y cohechador; pero el día de hoy, quin
tos dedos huviera menester Alexandro r no 
bastaran, si tuviera cien manos , como fin
gen los Poetas, que tenia Bríareo. Y fue' en 
tanto extremo su indignación de los tales co
hechadores, que viniendo i  hacerle reve
renda entre otros Senadores, uno , que ha- 
VÍa sido infamado de esto, dtó grandes vo
ces , y hizo exclamaciones, diciendo, que no 
solamente era vlvoAravino (que asi se lla
maba ) pero que le tenia á él por insensato, 
y sin valor, pues osaba parecer en su pre
sencia : y  asi escriben de é l, que de vér un 
mal Juez recebia tanta alteración , que se le 
removía la colera de manera, que le daba 
vómitos: y por el contrarío honraba mucho 
i  los Gobernadores, y Jueces buenos, y 
quando pasaba por sus Provincias , los po
nía en su litera, y andas, y les daba grandes 
dones, y mtreedes. Y para saber enteramen
te la verdad de estos, tenia entre otras ma
neras singulares esta: que tenia buenos hom
bres escogidos secretos , que pesquisaban, y  
andaban a visitar las tierras, y saber lo que 
pasaba. Decía, que a l m al J u e z  no bastaba 
quitarle el cargo , sino condenarle en grandes 
penas , y  aun á muerte. Quando embiaba suc- 
cesor al buen Gobernador , embiabale las gra
cias , y  hacíale mercedes de heredades, ga
nados , y otras cosas. Este Emperador no con
sintió en su tiempo > que algún Oficio de 
los Magistrados se vendiese, diciendo , que 
el que compra , de necesidad ha de vender. 
(/) Y siempre las dadivas fueron entre los 

7  om, I,

Jueces tenidas por cosa torpísima, y "nefaria, 
según Plutarco, y Cicerón, (g)

ii. Ha llegado la maldad de los Minis
tros de Justicia A tamo, según Policrato > ( i)  
que nadie puede fiar de buena conciencia, ni 
de buenas costumbres, ni de buena vida , y  
fama, ni de buen pleyto, ni de buena ra
zón , si no pusiere allí el precio, ó el diner j : 
y que Orféo con la suavidad de la música 
amansaba los leones, y los tygres, y con 
ella suspendía las furias infernales, y ablan
daba las piedras , y las allegaba, y atraída; 
mas no podía amansar los Jueces , ni los 
privados, y  buscó otro mas dulce son , con 
que los amansaba, el qual fue el retín del di
nero : y por eso dixo Ovidio; (i) Aunque tú, 
Homero, vengas con las Mu>as, que es con las 
virtudes , si no traxeres dinero , echartehan 
fuera: y dá la razón allí Polycrato; porque 
en el corazón de los tales Ministros, que es 
como de plomo, no puede hacer mella sino 
martillo de oro, ó de piara, porque estos ta
les, ni los Escribanos, no os darán un ren
glón , ni una letra , ni una sylaba, ni la pa
labra , sin dinero ó sin precio , p >rque todo 
lo venden, y no hay caridad alguna en 
ellos; y son como la hydra , que riene mu
chas cabezas, y quando le corran una, na
cen muchas, según dice San Geronymo: (!(;) 
y son com o  los brabos canes , que no los 
puede nadie amansar , según dice Se ñeca, (l)  
sino es echándoles algo en las bocas; y aun 
quando les echáis algún bocado, luego tie
nen ojo por otro; y quando A alguno le cier
ran la boca con el dár, luego sale, y se abre 
otra garganta de otro , y de otros, í  quien 
conviene dár también; porque si dais al uno, 
y  no aí otro, luego los otros se indignan 
muy mal, y le estorvan en quanto pueden: 
y asi conviene dir á todos, ó no alcanzar 
lo que se pretende, y verdaderamente así 
lo hacen algunos Jueces, que siempre están 
ásperos, y  rostrituertos hasta que les dán at- 

Ddd go;

i f )  Vide supra lib. i. cap. 14. n. 17.
(g) Fiutare, in Vita Pompeii, ait : Largìttona semper 

piurhnum Rei public, obfuerunt. Et Geer. 4, in Verrem, 
ait : M ìxhhè nefarium Ŝ“ omnium turpiubnum vtderi ob rem 
judicandum pecuniosa accfPere , &  habere pretto add flam fi- 
dtm , CT rellgiman. Et idem pro Cluentio inquit : Quìi 
•mn periculosum inimicum baben<, imolumit ette pot set,  si 
inulta eisent corrupta indicia ? Et pauló infra exclamat 
indignatione hìs verbis : Jgitur te sciente,  &  vidente Curia 
Serutorcm ¡ Populas R‘ manus jttdicem, Restublka civcmsine 
ignominia quemquam habebit,  qui ad termetm innocent it fi- 
dem suxmU £9* n Pigione m pecunia commutarìt, £?■  qui pretto 
«ddiftus eripuerit patriota, fortunas, liberati civì innocenti)

ìi Censori# severitmis nota non inure tur ? Et infra diccmus, 
cap. sequent, n. y. & %z.
(h) Lib, y. cap. 9. Frat, Marcus Anton, de Cantos in 

Microcosm. 1. part, dialog. lo.pag. ntf. col. t .  ubi 
cicatPolicrat. lib. io. cap. 11.

(0  Lib. z. de Arte amandi.
Jpie licet vemat mudi comitatm , Homere*,
Si nibil attule/tS) ibis,  Homere , foras.

(k) Epìst. io.
(l) Lib. de Constantia capienti« , & epist. 13. Fidìsti 

aliquanda cantm natta fru *a panes aperto 0 e cj-rtnrem ? 
Sfùdquid accepìt, profittiti integrum divorai > £7* temper ad
tpem futuri biar.
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go> y  quando se lo dán, luego se amansan:
12. Y por estos tales se dice en los Prover
bios, (m) que del uno ageno sacan los dones, 
y pervierten h  justicia: y  por ellos dixo Job, 
que abundaban los Tribunales de ladrones: y 
París de Puteo, (») que se cometen en las 
Audiencias inayores crimines, y latrocinios, 
que en loS montes, y  selvas»

A  este proposito aconsejaba Marcial (p) i  
Sexto su amigo, que no traxese pleyto, que 
puts le pedia el Juez, y le pedia el Abogadô  
mejor le seria, que pagase á su acreedor. Mal 
antiguo, y  envejecido es este, pues yá en las 
lenas Sagradas, hablando David en el senti
do literal del Rey Salomón , (p) dice, que 
los estrangeros, y gente de T yro , y de otras 
naciones, para alcanzar mercedes, y  nego
ciar bien sus negocios , vendrán con dadivas, 
y  presentes. Y  por esto dice Seneca, (q) que 
si algún sabio virtuoso viniere á negociar al
go i  la Corte , y no hallare buen camino sin 
dir algo , pregunta, qué hará este sabio ? Y  
responde , que haga cuenta» que hay afga
nas puentes dó conviene pagar antes que pá- 
se, y lugares depeage , dó conviene pagar el 
portazgo, y  que esta misma cuenta debe ha
cer con el mal Ministro: pero, el pobre, que 
no tiene que dar, cómo pasará estas puentes? 
que hará ? y  qué harán las leyes, quándo con 
el Juez, cotilo dice Petronio, (r) solamente 
puede el dinero ? Entonces, según San Isi
doro , (/) no solo será menospreciado, pero 
contra la verdad oprimido. 13« Y cierto es 
cosa monstruosa, los Jueces que han de re
frenar las codicias agenas, y  dár exemplo, 

tener siempre las manos abiertas para las 
utilidades proprias, debiendo tener por es
pejo la libertad, pues quanto fueren menos 
codiciosos, tanto serán mas Ubres; porque 
con la rabia de la codicia se disminuye la rec
titud de la justicia, y ios que tienen codicia, 
y  pasión , siempre viven con pena, y  en los 
negocios agenos siempre tendrán apasionados

pues allí, encaminarán la justicia agena donde 
vieren la utilidad propria: y por esto los Te- 
baños, según refiere Pierio, y  otros, (u) pin
taban á los Jueces sin manos, porque no ha- 
Vian de recibir dones.

14. Policrato dice, (x) que en Africa hay 
un llnage de hombres, que con la voz, y 
con la lengua matan, si injurian , ó denues- 
tan á otros : y  dice también, que en la tier
ra de los Híñeos nace un llnage de hombres, 
que mirando matan como basiliscos , mayor-* 
mente quando miran á aquellos á quien quie
ren mal, y  contra quien están ayrados. Lo 
mismo cuenta Apolonides 5 y  dice, que en 
Scitia nacen unas mujeres que tienen dobla
das Jas niñas de los ojos, y  quando se eno
jan , matan á los que miran. Bien tales son al
gunos Jueces, quando ven, que no les dán 
nada, ensananse, y buelven airadamente los 
ojos, y  dicen tales palabras, con que hacen 
deXar los pleytos , y matan los litigantes , sa
cándoles lo que tienen > y  á las veces echán
doles á puertas; y  son tomo los Reyes de los 
Parsos, de quien cuentan Seneca, y otros,
(y) que nunca se dexaban vér de hombres del 
mundo, si no les trahía algún dón.

Estos tales no quieren imitar á un Lega
do de Dada , del qual cuenta San Bernardo,
(z) que el Obispo de Florencia, pasando por 
allí necesitado, por no háver querido red* 
bir nada en aquella Legacía, le presentó un 
caballo , y  después el Obispo acudió á la 
Corte al Legado, que le favoreciese en un 
negocio que alli tenia: el qual le dixo : Se
ñor , engañado me haveis; porque quando 
yo recibí de vos el caballo, no entendí, que 
teniades negocios; mas pues los teneis, reci
bid vuestro caballo, que en mi caballeriza 
está, y regalado 3 y  triándosele bolver. 15. 
Ni tampoco estos Jueces quieren parecer á 
Aristides Atheniense, que según cuenta Cer- 
menato, («) por ser excelente en la justicia,

al-

(*) Cap-x?. Muttra de sum tniquus rtdpit,  u tp trv e r -  
tm  itmirat judicti.
(ft) De Syndicate verb. PugaOfjkiaiii, cap. a. n. 3. in 

medium, fol. 1 so*
(0  Lib. t .  Epigram. 13. Et judex petit, (T petitpatro- 

rua , soha t censeo Seme credited.
(p) Psalm. 44.
(?) Ub. de Conscantia.
0*) Arbiter Saeyricin:

Quid ftcian t leges , tela pecuma regnat t
Out ubi paupertat vm cere nuila potest ?

Menchac. lib. x. Controvcrs. illustr. cap. at. n. 3 3.
CO Cap. Pauper 11. qiuest. 3. Pauper (inquit) dum non 

bdat quid offtrat m judktfp IMS J*Mm tu d iri centemmtw,

ted etiam contra veritatem epprinutur. Puteus de Syndic- 
tit. de Regum excessibus, cap. 1. n. 34. fid. 80.
(/) L. $6 . tit. y. lib. i .  Recop.
(it) Pierius de Litteris JEgyptiorum, lib. ? y. de Ma

nu. Ubi refert Plutarc* & Alciat. emblem. 144. tit. in 
Senatum boni Prîncïp. pag. 418* &  ibi p. Sanft. Çur 
tine sunt manjbut ? Captant nexema.

(x) Lib. f .  cap. 14.
(/) Epist. 18. Petr. Candidus in Proœm. Aplani Ale- 

aandrim in princip. de Beilis, & Cassan. in Cathalog- 
Gloriæ mund. y. part, considérât. 3Î* in fine.

(x) Prout refert Prat. Marc. Anton, de Camos in Mi“ 
crocosm. 3. part, dialog. 11. pag. my.

(a ) In Rapsod. cap. 38. cap- ï î*-



alcanzó el renombre de Justo , y murió tan 
pobre , que no dexó con que poderse enter
rar. NÍ d Cayo Graco, el qual, como díxi- 
roos arriba, havia buelto vacíos i  su casa los 
talegos, que havía llevado al Oficio llenos de 
dinero.

Y esta limpieza, y  pureza agena de codi- 
cía , usaron regularmente los antiguos Roma
nos : y entonces estuvo su República florecien
te, teniendo la avaricia por vicio detestable: y 
por el contrario teniendo por cierto, según 
d'ce Cicerón , (¿) que los haberes no eran 
proprios de cada qual, sino de la universi
dad , y República, diciendo: Que ellos no 
querían las riquezas para sí solos , y  para sus 
hijos , sino también para sus hermanos, deu
dos , y  amigos, y  principalmente para el bien 
de la comunidad. Refieren Trogo Pompeo, 
Plutarco , y  otros, (r) que quando Oticas fué 
embiado del Rey Pyrrho á Roma con muy 
grandes dones, y  con mucho oro, y  plata, 
para tratar paz con los Romanos, nunca ha
lló ninguno en Roma, que quisiese tomar 
algo de lo que llevaba s y  quando iba á las 
Casas de los Senadores con aquellos grandes 
dones , y riquezas , mandábanle cerrar las 
puertas. Y fué cosa notable, que nunca se 
dieron la puerta, ni entrada de ningún No
ble las veces que llevaba los dichos dones, y 
después yendo sin ellos, le admitieron, y 
aceptaron la paz. Y  por el contrarío fueron 
notados Temistocles , y Cleonte, según es
cribe Eliano, (d) de haver acrecentado gran
demente sus haciehdas en los Magistrados. 
Y á este proposito dice Tiberio Deciano: (?) 
Que regularmente los Corregidores , quando en
tran d los O ficios, traben su menage en po
cos carros , y  después, quando se van , lo sacan 
en muchos.

16 . También refieren Antonio Sabelico, 
y  otros ( f )  en este proposito, que havien- 
do llegado al Senado Romano Embaxadores

í o w .  /.
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de Macedón ia con quexas contra Julio Sy- 
lano, Gobernador, de que recibía dineros de 
todos, y con codicia desollaba la Provincias 
y haviendo acordado, que aquello se averi
guase , y remedíase, pidió Manilo Torca- 
to , su padre, al Senado, que le hiciesen i  el 
Juez de ello (porque aunque havia Diputado 
un Pretor , que conociese de estas causas, 
sin embargo solían pedirse en el Senado Jue
ces para ellas , y se daban , según adelante 
diremos) (g ) y haviendosele cometido, hizo 
parecer á su hijo , y en su casa por juicio pri
vado, según la antigua costumbre, en dos 
dias le cerró el proceso , y le condenó i  que 
fuese ahorcado , y  lo executó : y por mas 
afrenta no quiso hallarse i  su entierro, con 
lo qual mostró, que en su ilustre familia va
lían siempre mas las leyes, que el amor de los 
hijos. Asimismo fué celebrado (según refiere 
Cicerón) (h) el padre deCn.Enasto , por ha- 
ver desheredado á su hijo , porque cohecha
do, condenó al inocente Opianico. Este buen 
tiempo , y pureza de los Romanos declamaba 
Cayo Sabinio , (i) que se huviese perdido, 
como se lee de muchos Jueces, en especial 
del mal Juez, aunque se llamaba Félix , que 
esperaba de San Pablo, que le havia de dár 
dineros, porque le soltase; y por no dárse
los , y por comentar á los Judíos, que le acu
saban , le tuvo preso hasta que dexó el Oficio, 
y le succedió el Gobernador Porcio Festo. (fc) 
No lo hizo asi su antecesor Samuel, (/) que en 
pública residencia dixo al Pueblo: Por ventura 
en el tiempo que he sido J u e z  vuestra, be recibido 
de vosotros dadiva alguna ?

17. Eí Emperador Justiniano en sus Nove
las dice : (w) Guardaos , y  recateas , Ofi
ciales de justicia , de recibir dones , que ciegan 
los entendimientos , inclinan las voluntades , ? 
infaman las honras ; preciaos de limpias ma
nos , porque no hay cosa mas hermosa, ni que 
mejor parezca en vuestros hechos, y  por sola 

Ddd 2 ella
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(b) Offíc. lib. j,
(c) Trogus Pompe}, lib. 18. Plutarc. in Pyrrho- Pi

neda in Monarch. 1. part. lib. 7. cap. 24. §. 1. fol. i<>o.
(d) D e varia Histor. lib. 10. cap. ro.
(?) 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 16. n. 34.
( f )  Sabel, lib. 0. Asnead. >. fol. 8;. Floras Epit. lib. 

f 4. T ib er. Decían, in di£b cap. is. n. 18. &  cap, J7. 
n. j .  &  10. Ponit formulan» senreneix illius.

(g) Infra lib. f .  cap. 1. n, 220.
(b) In Oratione pro Cluentio.
(/) V t refert Cermenatus in Rapsodia, cap. 41. pag. 

$S8. &  Boerius decís, i n .  n. 16■  Vtinam (inquit Ca- 
jus Pontius Sabinius) a d  illa témpora me fort ma serva net, 
i» quibus Romani recipere dona cwpiuent: mn enim fuissem 
fmsus cos diutius imperare,

(k) A£luum 24. ibi : ¿ittuii O’ sper.ms, q u b i premia ei 
Aaretur a  Paulo ,  propter quod (S' frequenter accerseas earn,  

loqutbaiur cum co
ll) 1. Reg. 12. 3c B. Paul. A&u 20.
( m )  Et in Authent. Ut judiccs sine quoquo sufltagio, 

§•!■  &§.Nccessitatem,&in Authent. dc'Mandar. Prin- 
cip. §. Oportet, ib i: Oportet te  ¡am entcm  adm inhrrationem  

pr<e om nibus alii/  m a n d a t servare /nanus D 0, nobisque,  (S' le 

g ib u s , (S' n u llu m  contingert lucrum  ,  neqwe m ajus ,  n equ t m i

n u s. Et in Authent. Quo modo oporteat Eptscopos, §. Si 
quis autem, cap. Cum ab omni, de Vita , 8c honestat. 
Cleric. Pnreus de Syndic, verb. J u d e x , 1 ap. 2. n. 1. Oros~ 
eins in l.Plebiscito,n. f .  col.473* ff- de Offic. Prarsid. 
Idem in 1. Solent, n .f. ff. de Offic. Procons. Petr. Gre
gor. de Syncagm. jur. 3.part. lib .30. cap.28. n.4.
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ella sois merecedores de mayores, y  mas honrosos 
cargos. O quán poco vale un pequeño don, 
y qudnto importa en ta buena , ó mala fama 
de un Juez , que de limpio le hace sucio, 
y de sabio ignorante , y de justo parcial, y 
de bueno ie hace irnquo, y  de manso cruel, 
y de virtuoso le hace vicioso , y de libre 
siervo avariento! («) y aun sobre todo le 
saca de su proprio curso natural para hacerle 
bruto de hombre de razón. Verdaderamen
te ser un Juez áspero , es tolerable , y ser re
miso es sufrible , y ser ignorante es pasadero, 
y ser incauto es de perdonar, y  aun ser desa
tinado , no es tanto de remer, como el Juez 
sudo de manos, y desalmado en el recibir: 
porque vende lo que no esti en comercio, ni 
es suyo , y deshonra la verdad, y prevarica 
contra ella (0) en ponerla en precio, pues no 
le tiene; Y finalmente, quien niega la verdad 
por dineros, á Dios niega, y  le vende , {p) 
que es apartarle de sí, como hizo Judas. Y 
cierto, que eí Juez, que hace habito, y cos
tumbre de recibir, nunca puede tratar ver- 
d .d , ni justicia, y los que le dadivan, y pre
sentan siempre tienen esperanza de buen su
ceso , por mal pleyto que tengan; (q) porque 
crecen los pecadores, quando hay esperanza 
de redimir las culpas por la gracia venal de 
los Jueces, (r)

Con la dicha avaricia los tales Jueces , no 
solo reciben de los amigos , mas aun de los 
pobres, y  de los atribulados, y  de los huér
fanos , y  aun lo que es peor, de los hombres

Llb.II. Cap. XI.
infamados de malos , como lo reprehende San 
Gregorio. (/) Seneca dice, (j) que julio Ce
sar, quando le embíó Fabiano un gran presente 
de oro , y plata , y otros grandes dones, no lo 
quiso recibir? y preguntaua la causa por sus pri
vados , respondió, que ellos mas atendian i  los 
dones , que á quien los embiaba j pero que el 
no quería recibirlos del que no quería vér en 
Su compañía: porque el dicho Fabiano estaba 
muy infamado de malo.

18. La Sagrada Escritura dice: (u) Que 
no reciban dadivas los Jueces , porque los dones 
ciegan los ojos de los sabios , y  tuercen las razo* 
nes de los ju s to s : que es dir í  entender, que 
no solamente los malos , é ignorantes jueces 
se ciegan con los dones , pero también se 
alteran , y ciegan los sabios , y obra en ellos 
la codicia para hablar , y sentir diversa
mente del pleyto , y justicia de la parte ? y 
tomado del vino , y dulzura de su interés, 
rompe por todas las leyes x )  hasta hacer 
su voluntad , porque la aceptación del dóu es 
prevaricación de ta verdad, (y) Job dice:
( z )  Que brevemente consumirá el fuego e l T ri- 
bunal de los Jueces que reciben dones ; por lo 
qual dice un Decreto : (a) Que el J u e z  ha de 
ser immoble como colum na, p ara no recibir 
dadivas : y según otro Decreto: ( b )  E l  

J u e z  codicioso presto pervierte el ju ic io  : y así 
San Juan Bautista (c) dixo i  los Milites : (que 
es como si dixera también i  los Jueces, y  
Ministros públicos ) No cobechéis , n i calum
niéis a nadie , contentaos con vuestros sala-

ríos.

(«) Geer. Parad. cap. 6. o. 49.
(0) £>uia munerum acceptio est veritatit pravaricatio, cap. 

Qui rede 11. quxst. 3. cap. Non sane 14. quxst. 3. 
Frat. Marcus Anton, de Cainos in Microcosm. 1. pare, 
dialog. 14. pag. 177. col. 1.
0>) Cap. Unicuique, &cap. Abiit Judas 11. quxst. 3. 

8c ibi glos-
(?) Quia nullarn reus pertimescit culpam, quam redi- 

mere minimis existimat. cap. Pauper 1 i . quasi. 3. &  cap. 
Si lapsis 30. distinct, notat Felin. in rubric. deHoroi- 
cid. Segura in Diredor. judic. 2. part. cap. 10. n. 1. 
&  in suis Distiii#. Verinus Mich, a it:

Cum reus est d iv e s  p ra t orem n ¡ P u t  a v a r u m ,

S .u id  non  ip era b it poise Hcere sibi ?

( r )  Arnobius lib. 7. ad vers. Gentts, ait : C m a t  m u l-  

titu do  p ecca n t su m  ,  c o m  reditnendi spes d a tu r  ,  &  fa c i le  itu r  

a d  culpas ,  u h i e s t  v e n a lis  ignoscentium  g r a tia .

(s) In registr. lib. f.
(/) Lib. 2. de Benefic. cap. 7.
(h) Deuteron. cap. 1 6. &  27. Kccles. cap.20. Xc.iavr 

dona e xcacant oculos judictan. Et Exod. cap.23. Ne capias 
mme a, qua excacant oculos prudin?um , £9* suvertunt tier- 
bajustorum. Et 1. Rjgum, jap. 18. Accepirunt mimera, £5" 
pe>vtrteruntjudicium. Ft M ithex, cap. 3. P-incipes ejus in 
muneribut judicabant. Simarcas de Catholicis insti nt. 
tit. 34. n.42. sequeccib. Albeiic.in ¡.Plebiscite, if. de

Offic. Prarsid. Angelus in l.Non dubium,C- deTestanu
(x) Ut ait Lucan. In jus ubi maxima nterces.
(/ )  D i# , cap.Qui reòte 11. quxst. 3. cum alias suprà 

citatis.
(*) Cap. 8. Ignis citò devorabit tabemacula toriati, qui 

libenter muderà accipiunt. Archidiac. in cap.Qui reòiè 1 1. 
quaest. 3. Lucas de Penna in 1. ad Splendid ion's, C. de 
Diversis offic. lib. 12. Puteus de Syndic, verb. Pocttlen- 
tum,cap. 2. n. 2. fob 233. Hyppolit- in 1. unica, n.20. 
vcrsic. Tctteas tamen menti, C . de Rapt. virg. 8c in sin
gular! 334. Datto piemia.

(a) Cap. Re vera 3. quaest. 9.
(b) Cap. Pauper x 1. quaest. 3.
(c) Luc* 3. Neminem emevtintit , ncque c alumni am fa- 

ciatis , st d contenti estate sttpendtit vesti is , cap. Paratus in 
fin. &  cap. Militare 23. quxst. 1. glos. Avaritiam, in 
Authcnt. Ut judices sine quoque suffragio, Cogita- 
tum, &  §. Scriptum est exemplar. &  in Authent. Jus 
jurand. quod prascat. ab iis,verb. Annona, glos. in cap. 
Non licet 11. quaest. 3. Authent. de Mandat. Princip. 
§. 1. Rebuf. in 3. tom. Constitutionum Francis , tit- 
de Salar, taxat. provision, proces. art. 1. glos. unica. 
Matth. de Afflict, in Constitutionib. Sicil. lib. 1. rubric. 
42. n.27. cum seqq. Aceved. in l . i .  n. 17. tit.6. lib. 3. 
Recop. Mascard* de Probat. verb. Barateria> conci. 164. 
fri. l%9»



el día de hoy pervierte las cosas humanas : y  
asi el Juez que recibe , cae en uno de dos in
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rios, y  estipendios. Refiere Plutarco , (¿/} qUe 
haviendo Filipo, Rey de Macedonia, determi
nado de tomar una Fuerza, y Presidio, y re- 
feridole los Exploradores, que era muy di
ficultoso, y casi imposible por la aspereza del 
sitio inaccesible , preguntó ; Por ventura será 
tan arduo , que no pueda subir por él un 
asno cargado de oro \ significando no ha- 
ver Plaza tan fortificada , que con el dinero 
no se expugne. Y asi dixo Demostenes: (?) 
Que ;/ dinero puesto en la balanza , hace abatir 
el pensamiento , y  lo arrebata , y  lleva á si. Y  
los Embaxadores Milesios , según cuenta Gri
ta! ao , Aulo Gelio, y otros , (J )  no hicieron 
con dadivas , que este mesmo Ateniense Ora
dor Demostenes fingiese tener esquinencia, 
para no poder orar contra ellos í La razón de 
esta fuerza de las dadivas dá un Decreto, 
(¿0 que dice, que la justicia es violada, y 
padece fuerza con el dinero, y con las da
divas ; porque el Juez que toma, es tomado, 
y  menospreciado de aquel que lo da ; por
que el dar , es cautivar al que recibe : {tí) y 
como dice San Ambrosio, (ó por una Epísto
la de San Pablo. El Juez que recibe , está 
prompto para ddr: y no de otra manera se 
toman los hombres con los dones, que con el 
cebo los peces, (fc)

ip .  Decía Boerio, (I) que el dár es la 
mayor violencia de todas , y Nacianceno, 
(m) que el ora es un tyrano oculto, el qual

convenientes, entre otros muchos, ó de ser 
ingrato , ó injusto : ingrato , si no hace algo 
por el que se lo dio : injusto , si lo hace con
tra justicia: y por mas redo, y dificultoso 
tiene el ser ingrato, porque le parece que que
da en obPgadon de restituir, y que cae en 
gran desgracia con quien le hace servicio , y 
qu; no es cosa efigna de hombre principal, ser 
contrario en la sentencia, al que era encargo 
en las dadivas : como i  este proposito lo deda 
Mcnandro. (»)

20. Y es gran ceguedad del Ministro de 
Justicia , que no considera , que aquel don no 
se le dio de parte de liberalidad , ni de parte 
de servirle, ni de parte de aprovecharle, por
que en tal caso , obligado sería d lo agrade
cer; pero diósele de parte de corromperle, 
y para obligarle á que hiciese maldad , y 
falsedad , prevaricando , y adulterando la jus
ticia , cuyas obras no son venales, ni su mate
ria es vendible, (o)

21. Yes tan grave cosa vender la justi
cia , como el Beneficio Eclesiástico; (p) y aun 
según Lucas de Pena , y Rebufo , (?) es mas 
grave vender la justicia; porque leemos que 
Christo , nuestro Redemptor , es la Justi
cia, (r) y no se lee, que sea Prebenda : y la 
culpa es nías grave, quanto la cosa en que 
se comete la culpa es mas santa, según 5an

Ber-

(d) I n  Philip. Reg. Maced. Sc Cermcnat. in Rapsod, 
cap. 4 i* n. i p .

( ? )  In Oration, de Pace : S i  in  m r a m  v is  p a rtem  ,  velisti  

trut'm atn  a rg en tu m  im p om erh  ,  id  argentum  p r ecip ita r  cogi

ta t im e la  ,  ( y  ad sete deortum  a rri p it*
(/) Gellius N odium Atdcar. lib- i r. cap. 2*. Cer- 

nitnat. ubi supra ,  ibi : V t non anginam  ted  argentanginam  

p a ssiti  , nibil pvt writ contra ipsus ¡eq ui. Pecuniae autem vim, 
&  iaudem pluribus extollit. Cassan. in Catalog. Gloriar 
inund. 12. part. consid. s*.

(g) Diet. cap. Pauper , &  cap. Quatuor modis 11.
qusst. u

(is) GIos. in cap. Et si questione*, de Simon. Ccrmenat. 
in Rapsod. cap.4.1. ait : Va a u tem  Us ja d k iiu s y  q u i se tpsot 

pretto •v tn d tm t  ,  questi am  em p to n b u i hu ju  smodi vbnoxii j.:rn  

f a i l s  3 » equ e c r im im  corrig e r e ,  neqUe sonteis p u n ire  ,  n isi ad  

illo ru m  v c lu n ta to m  u n d en t. linde f t ,  ut  £7 " p .¡a p erti oppri- 

in  ifttu r  in ju stè  ,  £7 * innocentes noeentturn tin t in ju rtis om nibus 

tx p Q iiti  ,  i3" id  qt/idern p er tpsos jit d h  es im pune.
(i) In epist. t. Pauli ad Corinth, cap. «. Non enhn po

test const-:rttgr arguì a quo accipiturt maxime cum ideò p> omp~ 
tus ad dandum sit , ut sibi bumiiìet proposi turn. Gregor, in 
1. 6. tit. 4. part. ; . verb. No reciban, in princip.

(t) Cermenat. in Rapsod. cap. 41. pag-ì i 9. N o n  tecu t  

hom ines dcnìiy quàm  pisces ham o capi posse certum  est. Et Ve
ri 11US s i c  C o n s u l i t .  M u d erà  ne cap tati uncus la tei hum us in  

esca. N u l la  ca ren i v itco  m u n it a  ,  v ir u s  babenf.

(1)  Decision, if  j. n, z 6 .

(tn) Grationc i  J. Est aurum tyrannus octultut,  qui nunc 
Ut pluñmum res pervertir humanas.

(») In Leucadia : Stuicunque manum aura supponit,  Ule 
quamvis inficietur ,  mala consiiia molitttr.

(0) Cajetan. 2. 2. quarst. 72. art. 7. Covarr. ¡n regu
la Peccatum, 2. part. §. %. n. 1. Mcnoch. de Arbitrar- 
iib. 2. centur. 4. ensu 542. n. 22. Frat. Marcus An. 
ton. de Camos in Microcosm. 1- part, dialog. 14. pa- 
gin, 176. col. 2.

(p) Cap. Non solum 1. quarst. cap. Accepimus, de 
Furg^tione Canonic, cap. ultim &  cap. Non licet 1 1. 
quzsc. j* glos. 1 in 1. 2. ad tin. ff. de Cotidíéfione ob 
turpem causam. Lucas de Pc una in 1. 1. col. 16. versic. 
Nec debent prs/tdet, C. de Desertor, lib, 12. Joann, 
de Anan. in R id ric. de Simonía , 11. ó. Ubi quod si
monía , &  baraceria aquiparantur , &  ib i Fdin. n. j. 
A vil. in cap. 1, Prartorum , glos. Donadas, num. 24. 
Molina de Primogeniis, lib. 2. cap. f. n. 74. 8c seq. 
fol. 240. Castadovus lib. i .  Kpisroí, Variar, epís, 21. 
Petrus Gregor, de Syntagmat, jur, 7. part. lib. 3 6. 
cap. 28. n. 6. in fin. Ubi d ic it , quód venderé justi- 
tiam , est simoniacum.

(q) Ubi suprá quem refert ,  Se sequitur Aviles in d id . 
loco , &  Rebuf, in 3, tom. Constituí. Franciac, tir. de 
Salar, taxat. art. 1. glos. unic. n. u .  Acevcd. in 1. 7. 
t i t . num. ; .  &  seq. lib. 7. Recop. &  facit cap. A büt 
Judas , 8c cap. seq. 11. quarst. 7.

(r) Cap. Existimant n .  quarst. 1.
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Bernardo. Pues si el vender el Beneficio Ecle
siástico es el mas grave delito, vender la jus
ticia , que es Quisto, hase de reputar por 
gravísimo. Y  asi como en la venta de ambas 
cosas se comete simonía ( pues como por ella 
se vende la cosa sagrada, también por el co
hecho se vendan las leyes, llamadas sacratísi
mas) (r) pero mas condenable es vender la 
justicia, que el Beneficio , la quat es mas acep
ta i Dios, que el Beneficio.

Bartulo dice, (t) que el Juez que recibe 
algo por razón del Oficio, puede ser acusa
do de robador : y asi dice Plinio, (#) que 
siendo acusado Julio Baso de haver recibido 
ciertos dones de los Provinciales, los acusa
dores no los llamaban dones, sino hurtos, y 
rapiñas: y á los tales llamó Juvenal (*) pyra- 
tas: y por eso los Emperadores Graciano , y  
Valentiniano, y  Theodosio , (y) amonestando 
á los Jueces , que se abstuviesen de los cohe
chos , les dixo : No penséis > que la contienda 
agina es presa  vuestra.

22. Y  San Isidoro dice : (z) Que ningún 
robador es ta n  codicioso de lo  ageno, como el 
mal J u e z  i porque los ladrones ponen asechan
zas en los lugares obscuros ,  y  tenebrosos , y  
estos Jueces en los lugares m anifiestos, y  en las  
plazas m uestran su avaricia : Y  la figura de 
estos se pinta como chimera, que tiene la se
mejanza de hombre, y la cabeza de perro 
cercada de serpientes : y  aun pecan mucho 
mas que los ladrones, según Lucas de Pena,
(a) porque ios Jueces hurtan só color de la 
autoridad de la ley i y con la autoridad pu
blica , que les fue dada para deshacer agra
vios , se atreven, y con pretexto , y ocasión 
falsa , y  paliada : y como dice Qceron : (A) 
Ninguna in ju sticia  es mas capitaly que la de aque
llos que quieren parecer buenos, haciendo mal> 
y  engañando: porque qual cosa tan detesta
ble puede tanto darnos en rostro, ni ofen
dernos mas, que el Juez , que ha de ser con
servador de la justicia legal ( que es reyna de

las virtudes , la qual por su excelencia es lla
mada virtud común , virtud sobre todas las 
demás, lucero, y estrella del alva , según 
arriba en su capitulo diximos ) que ese mismo 
Juez, á cuyo cargo está defenderla, la venda? 
Cómo se escusará de alevosía , y  de trayeiort 
quien no guarda la fidelidad que i  su Reyna 
debe ? Juan de Nevizanis (0 dice, que el tal 
Juez es peor, que el logrero, porque este, 
restituyendo lo que tomó , puede esperar la 
misericordia de Dios 5 pero el Juez, que hizo 
injusticia por diez ducados, no podrá ser ab
suelto , si no restituye los daños, é intere
ses, que por ventura importan mil. El Es
píritu Santo (d) llama á estos tales Jueces: 
Poderosos para beber vino , y  fu ertes  para em
borracharse : Y el Profeta Joél (e) dice *. Que 
por poco precio venden una doncella en una ta
berna , y  la  truecan por v in o : Esta doncella es 
la Justicia, que asi la llama Platón , Orfeo, 
y Hesiodo, (/) la qual los malos Jueces dan 
por el dinero , ó por otra cosa equivalente: y 
llámalos borrachos el Profeta , porque ningun 
vino emborracha tanto como la codicia : aun
que Valerio Máximo (g )  por la deshonestidad, 
y  por la codicia de los Gobernadores dixo, 
que se perdia la República principalmente. Y 
por eso Perides ( como arriba se dixo) (A) 
amonestaba i  Sófocles su compañero en el 
Magistrado, diciendole: Que el P reto r , no solo 
havia de tener abstinentes los o jo s, sino las ma
nos también.

Estos tales Jueces cohechadores havian 
de ser apartados, no solamente de los go
biernos , mas del mundo, pues tienen las in
tenciones tan dañadas, que ni el temor de 
Dios los retiene, ni el del Rey los enfrena, 
ni la conciencia los acusa, ni la vergüenza 
los impide , ni la razón los manda , ni la ley 
los sojuzga , y tienen las almas muertas en 
cuerpos vivos 5 2 j. y con la sed rabiosa, que 
tienen de alcanzar riquezas, despiertan nue
vos géneros de litigios, y disensiones, (/)

y
0 ) L . Leges sacratissimx, C . de Legib. Amadeus de 

Syndic, n. 167- fol. do.
(t) In l.Missi opinatores, C. de Exa&or, tribut. Ub. 11, 

Puteus de Syndic, verb. GffkiJlh, cap. 1. n. 8. fol. 248.
(a) Lib. 4. Epistol. ad Ursum.
(*) Refcrt Tiberius Decian. 2. com. Crimin. lib. 8. 

cap. 3 d. n. 17.
(7) In i. 3.C . ad 1. Jul. repet. ib i: Neque alienitmjur- 

gium patent mam pr<tdam- Ut dixit Alciac. Gloria vi&o- 
riis praeda futura sua est, in emblem. 123. tic. Ex dam- 
no alterius utilitas, &  ibiFrat* Sandi. pag. 371.

(t) Lib. 3- de Summo bono, cap. 34. &  seq. Mali 
enim judices plusquam latrones excedunt. Facit cap.Re- 
ligiosum 87. distind. Frat. Marc- Anton, de Camos in 
Microcosm, j . part. pag. 178. dialog. 14. col. 2.

(j) In 1. judices, col. fin. C . de Dignit. lib. 12. Avi- 
lés in cap. 1. Practorum, glos. Donation , n. 38.

(b) 1. Officiorum :  To tins injustitia nulla capitvUor est, 
quam eorum , qui cum maxime fallunt,  id agunt , ut boat 
viri esse vide ant ur.

(<r) In Sylva nupt. lib, j .  n. 103.
(d) Refert Frat. Marcus Anton, de Camos in Micro

cosm. dialog. 14. 1. part. pag. 178. col. 1.
(t) Cap. 3*
( j )  Plato lib. 34. dialog. 12. deLegibus. Orpheus in 

Hymn. Hesiodus in Ergis.
(g) Lib. 4. cap. 3.
(b) Hoc lib. cap. 2. n. d7. post med.
(i) Ut in Prooem. Decretal, dicitur, ibi : SeJ effrfna- 

ta cupiditai, sut prodiga , path xtmda , mater lift urn, mate
ria



drones públicos viven adornados de oro, y  
purpura: y la que dixo el Emperador Justi- 
níano: («) Absurdo sería, castigando los Jue
ces d los ladrones rateros con penas, y restitu
ción , que ellos siendo famosos ladrones, se 
quedasen libres, y sin empacho del exemplo 
que d.in i  los subditos.

Este delito de cohecho es público, aun-
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y de ello nacen las fuerzas, las injusticias, 
las rapiñas, y cohechos, los rigores, y cruel
dades , el no pagar los servicios, el conde
nar los inocentes , el disimular los delitos, 
y otras cosas Injustas, y feas t de lo qual se 
quexaba el Poeta Eurípides, famoso Trágico, 
que haviefldo compuesto setenta y cinco 
Tragedias, solamente venció en las cinco,
y en las otras por Jueces corrompidos fue que se intente civilmente, como la pena se 
vencido de muy inferiores Poetas. Y el Poeta aplique al Fisco, (ó) y puede qualquiera ser
Pindaro se quexaba de lo mismo: porque los ........................
Jueces de Tebas favorecieron á Corina, por 
ser hermosa, y le dieron el premio de ciertos 
versos contra é l : y por todos dixo también 
el satyrico Horacio; ) Mal examinará la
verdad qualquicr Juez corrompido. Y ade
más que este vicio hace ser odiosos á los Jue
ces , es en daño de la República, que con 
esto no puede tener quieto, ni prospero Es
tado.

24. Por esto dice Juan de Nevizanis, (/) 
que los Principes debrian ser muy rigurosos 
contra los Jueces que reciben sobornos, pre
sentes , y dones, y quitarlos de los Oficios, 
porque suelen costaíles á los litigantes mas 
que el principal 3 de suerte ,  que los subditos 
en lugar de la buena, y breve justicia, que el 
Principe les debe , son forzados pagarla al 
precio de la mas alta mercancía del mundo; 
y  acontece , que el mercader está pagado, y  
la mercadería que libra, no vale cosa. Y po
díase renovar el dicho de Catón, (w) que tos 
ladrones particulares se consumen en las cár
celes con grillos, y en los bretes, y  los la-

acusado de él, asi durante el Oficio, como 
después. (/>)

ay. La pena contra los Jueces que reci
ben dadivas, de Derecho Civil era diversa; 
tal vez dtí confiscación de bienes, y  tal vez 
del quatro tanto, demás de la restitución de 
ellas ; (g) y por Derecho del Codigo era en 
las Causas Civiles el tres tanto de la dadiva, 
y  el doblo de la promesa, y privación de 
Oficio ipto jure y aun estando Cn el uso de 
e l, y  en las Criminales confiscación de bie
nes , y  destierro, é infamia; (r) y aun Jus- 
tiniano lo acrecentó, y les puso pena de 
azotes. (í) Y no es de maravillar, pues, como 
atrás queda dicho , los Emperadores Valen- 
tiniano, y Valente los mandaron por ley (f) 
quemar vivos: y aun lo que es mas de no
tar , según refiere Ludo Floro, (0) el mismo 
Pueblo, y Provinciales de su autoridad 
tomaban el castigo de los tales Jueces co
hechadores, y  malos , como dice que su
cedió á C. Fabío, Gobernador de Africa, que 
en el mismo Tribunal le quemaron vivo. Pero 
puesto en juicio, lo mas cierto era por

uno,

rtajurgiorum, tot quotidii nova htiga genertu. D iciin infra 
hoc lib. cap. 1 1.

(k.) Lib, z- satyr, z.
Dicam, si poterp ,  male vervm examsnat omm
Corruptus judex,

Tiberius Decian. z. tom. Crimin. lib. 8. cap. iw <4. 
(/) In Sylva nupt. lib. f .  n. 100.
(rn) De Originib- Crinit* lib. 3* cup* JiJ* Aol+ Gcll# 

lib. 11. cap. 18. scilicet; Fares privatotum furtorttm sa 
nervo ac compedifat atatem agert, farts publitos in auro, 
&  purpura.

(») In Constitut* 8. Abturdum quidem fittest, si itilevt- 
bus fttrth deprebeflsot judices tpsi coerceant, torrstentisque 
subjiciant ,  nee prius veniam dent, quarts res ablatas rests- 
tucrint, tpsi veto maximorwn furtorusn ret absque taut* 
diffiatu noxa solvantur , neqnc exempli eos pudeat quod sub
jects in hoc exbibent• . . . . .

(o) L.2. ff. de Calumniator. Angel.de Arim. xn Addit. 
ad Angel, de Malefic, verb. Perjudicem mate/Utorum, in 
fin. Decianus z.tom. Crimin. lib. 8. cap. 37»J*>

(/») L . Jubemus in fin. C. ad 1. Jut. Kepet. Decianua

"m h «  Bald, in I. » .C .a d  1. Jul.R ^nindarum . 
m  trad« idem Bald. &  Salic, in Arnhem. Noro jure, 
€ , de Poena judic. qui male judic. Et dicam mtra num*

icq. Aveadaft. in cap. z. Frxtorum, n. 6 . Grammar» 
voto i f .  n. 6 . Sc 7. Et Tiberius Decian. x, com. Cri- 
min, lib. 8. cap. $9 , n. zo. & seqq,
(r) L. Sí aliqui, C. de Suscept. & area. lib. n ,  1. In 

testamento, C. de Testament, tut. I. fin. & Auchcnt. 
Novo jure , C. de Poena judic. qui male judic. 1. Jo* 
dices , C. de Dignitat. lib. 12. glos. in princip. Insti
tuí. de Obligat. qux ex quasi deliét. & Prxfe&us Pre
torio potest, consulto principe, propter hoc amoveré 
president de Offic. Puteus de Syndic, verb. Potestas,  
cap. x* in princip. fol. x«8. idem in verb. Mullí.st 
num, i ,  Rolan, consíl. 6 4 . num. 49. lib. t .  Claras id 
Pra&ic. $. fin. quarst. 73. n. z. Grammar, ubi supra* 
Acevcd. in l. 1. tit. 6 . lib. 3. Recop, num. 17. versic* 
Sitfficit. Olanus in Antinomies, verb. Bona, pag. 43« 
n. 3 6. Sic seqq. Grammar, concl. 3 <. numr. 9. Sc seqq. 
Et ex Cicer. pro Cluent. notar. Tiber, Decian. z. tom* 
Crimin. lib. 8. cap. 34* num. i f . Sc in di& cap. 39. 
num. t. z. f .  Sc i f .  Petrus Gregor, de Syntagmat. jur*
3. part. lib. 3 6 . cap. z8. n. 6 .
(#) Authent. Ut judices sine quoquo suifrag. $. Si quit 

autem.
(/) Vide supra hoc cap. n. 10. super glos. Vhtos.
(h) In Epithome lib. 8«. Sc Tiberius Decian. a. tom. 

Crimin. lib« 8« cap. 3*. n. 4*



lino , y otro Derecho ser la tal pena arbitra- ley de las doce Tablas debía ser punido
ría, según lo resuelven Egidio,Bo»o, Meno- ------
chio, y otros, (x)

Por Derecho nuevo de estos Reynos,
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demás de la pena del perjurio, incurre el Cor
regidor , ó Juez, que recibe alguna cosa de 
persona de su jurisdicción , que fuere litigan
te , ó huviere de traher pley to ante él, en per
dimiento de Oficio, y debolverlo á la parte 
(y) con el doblo (z) para la Cámara: y  la 
misma pena se pone i  los Consejeros, Oy- 
dores, Alcaldes de Corte , y  otros Jueces , y  
Píscales, Relatores , y Escribanos de Cáma
ra: (a) y  asi dice Suetonio , (b) que Julio 
Cesar privaba de Oficio d los Senadores por 
esto : y el que llevare mas salario, y derechos 
de los que le pertenecen , tiene pena de Sete
nas. (r)

27. Lo dicho se entiende no haciendo el 
Juez agravio, ni injusticia mediante las da
divas : pero si corrompido de ellas, hiciese 
agravio en Causa Criminal, condenando al 
inocente , ó absolviendo al nocente, por una

'  — ------ ---------------------------- f u u i u u  v.11

la pena del talion, y  capital: (d) pero des
pués Julio Cesar (e) hizo arbitraria esta pena, 
según la calidad del negocio, y  personas, 
unas veces imponiendo pena capital, otras 
de destierro perpetuo, a voluntad del Prin
cipe : y  aun tal caso podría suceder en lo 
Criminal, que huviese también confiscación 
de bienes, y  azotes, según Justiniano, Bal
do , y Deciano : (f) y asi fueron muchos 
condenados en pena de muerte natural, se
gún Boerio , y  otros, (g) Y si la causa fuese 
Civil, demás de pagar á la parte damnifica
da otro tanto de lo que le quitó, le debe sa
tisfacer todos los daños, y  menoscabos, y  
gastos que le causó , demás de quedar infame 
(ti) aquel que los dá: incurre asimismo en 
pena de falso, (?) mas en el fuero de la con
ciencia , aunque no estará obligado á pagar 
la pena legal; (fc) pero niedirselehá la justi
cia por la medida que él la administró , según 
San Pablo, como en otro lugar dixinnos, (/) 
y aun mas colmada en su daño: y por los co-

(*; Bosius in Pradic. tit. de Official, corrup. pecuri. 
n. 8. Menoch. de Arbitrar, lib. 2. centur. 4. casu 343« 
Oían, ubi supra, n. 37. in fin. Ubi alios referont, &  
Grammat. consil. 33. n. 9. & scq.

(/) In primis enim restitutio facienda est partí Izsz, 
Authent. de Administrât. §. Si quís autem, 1. fin.C. de 
Peen. jud. qui mal. judie. 1. Placet,  C . de Excusation. 
muner. lib. 1 o. 1. Per arquatores fi. C . de Censibus, lib. 
20. Petrus Gregorius de Syntagm. jar. 3, part. lib. 3 fi. 
cap. 2 8. n. fi. &  dixi in num. priced.
(%) L. 3. tit. 9. lib. 3. Recop. Bonifac. in Peregrin, 

verb. Oficiala t vers. Sive Reg>f, fol. 330. Montalvus in 
1. z. tit. 7. lib. 1. Fori, glos. fin. Avilés in cap. 1. Prse- 
torum, glos. Dadivat, n. 3. Avendafio in did. cap. 2. 
Prætorum, n. fi. Julius Clarus in d id . Pradic. $. fin. 
quasi. 73. num. £. Ubi dicit hos judices esse exautho- 
randos.

(a) L. 2. ff. de Senatorib. 1. 3 fi. tit. 3. lib. Recopîl. 
Decianus ubi supra, n. 7. ubi n. 1 7 . Probat quod de 
jure Canónico privatur etiam officio ad tempos.

(b) In Cxsare ,  cap. 43.
(c) L. t - rit. 6 . lib. 3. Recop.
(à) L. Lex Julian. 3. §. Hodie, ff. ad leg. Jul. repet. 

Aulus GelliusN od. Attic. Hb. zo. cap. 2. Czlius Ro- 
digin. lib. 1 z. Ledion. Antiquar. cap. 4fi. de qua lege 
duodecim Tabul. vîdeBalduin. in Comment, ad 11. i z .  
Tabul. 1. 3 z. Puteus de Syndic, verb. Corruptlo, cap. 3. 
ti. 2. fol. i f i i .  EtTiberium Decían, tom. 2. Criæin. 
lib. 8- cap, 3v. n. x. &  2. &  fi.

(t) Ut constat ex Cicéron, epistol. i .  ad Q. Fratrem, 
6c adAtticum, lib. fi. epistol. t.

( f)  Authent. Ut judie, sine quoquo suffrag §. Si quis 
autem przrer h ic  Bald, in Authent. Novo jure, C» de 
Pœna judie- qui mal. judicat. Decían, ubi suprà, n. 19. 
Petrus Gregorius ubi suprà.

(g) L. Lex Julian. fi. Hodie, ff. ad 1. Jul. Repet. 1. z. 
tit.2. lib. 2. For &  ibî Montai, verb. Fer ruege, de verb. 
Âge te d*n3 L 24. &  23. tit.22. part. }• &  ib iGregor.

verb. Tal pena, &  glos. seq. &  1, 3 z. tit. 14. part. 3. &  
i t i  Gregorius Boer, decís. 133. n. 10. Grammat. did . 
voto 23. n 8 &  consil.; 3. n. 9. Anton.Gom. 3, tom- 
cap. 13. n. i ,  Bosius de Criminalib. tit- deOfficial, cor
rupt. pecun. n. 7. &  S. Clarus in Pradic. §. fin. quxsr. 
73. Amxdeus de Syndic, n 1 <>3. Petr. Gregor, de Syn
tagm. jur. 3. part. lib. ?fi. cap. 28, n. fi. Menoch. de 
Arbitrar, lib. z centur.4. casu 342. n. 7. Decían, did. 
n fi. Prosper. Farinac, 2. tom. Crimin. tit* de Indiciis, 
quzst. 46. n. p i,
(b) Bart. Augel. Sc Imol. in 1. 1. ff. de Public- judie. 

1. fin. C. de Poena judie, qui male judie. 1 .1 . C. ad leg- 
Jul. Repet. 1. 23. did. tit. zz. part. 3. Mentalv. in 
did. 1. 2. tit. 7. lib. z. Fori,  glos. fin. &  Grammat- 
roto 23. n. 7. Avil. in did. cap. 1. Praetor, glos. Da* 
divot, n, 5. Grammat. ubi supra, in did. voto 23. n. 7 . 
Post Bart. Angel. &  Joann. Imol. in l . i .  ff. de Public, 
judie. Menoch. ubi supra, n, 13. &  seqq. &  n. 16. Pe
trus Gregor. ubi supra. Tiber. Decían. 2. tom. Crimin. 
lib. 8. cap. 39. n. 3 3. Et dixi supra hoc cap. n. 23, &  
dicam infra lib. 3. cap. 3. n. 29. &  30.
(i) L .i . f i . i .  versic. Et qui jud': cem , ff. ad leg. Cornel, 

de Falsis,glos.in l.Lex Jul. 3. ff.ad leg. JuLRepet. Gram- 
mat. did. cons. 3 3. n.10. Petr. Gregor, ubi supra. Me
noch. ubi supra, n. 8. &  seqq. Et q u i tradit Tiber. De
cían. 2.tom.Crimin. lib.8. cap.39. n . i S c  n . i8. Pro- 
bat quod omnes poem supra posicac accumulantur.

(k) Glos. in cap.Fraternicatis 12. quzst. 2. Covarrub. 
de Spons. z . part. cap. fi. §. 8. n. 10. Didacus Perez in 
1. 40. ric. 14. lib. z. Ordin. glos. Por manera ,  in fin. Et 
latius in 1. 2. tit 9. eod. lib. col. 497. 354. &  f 9 7. Ac* 
ceptaumen restituit, qui prxtextu officii aliquid acce- 
pit. Bald, in 1. Quod evitandi, C , de Condidione ob 
turp.caus. Bonifac. in Peregrina, verb. Solut o, quzst. 8. 
fol. 460. glos. verb.JW/f/, col. 2. in princip.
(0  Paul, ad Roman. 14. 6c habetur in cap. Cum ex 

co , §, 1. de Paen. &  rent. glos. in cap. 1. verb. Drum, 
deRe judie, in fi. Et dixi supra hoc lib. cap. 8. n. 33*
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hechos puede ser castigado el Juez por un 
mismo proceso (/») civil, y criminalmente, 

odio , y caso esoecial de 1por oaio , y caso especial de csre delito. Y 
aun demás de las dichas penas, se iuvia de 
usar lo que refieren Suidas, y otros, (») que 
en la plaza de Athenas, donde estaban las 
Audiencias, y Tribunales de Justicia, ha- 
via una estatua de un Lobo, ante la qual los 
condenados por cohechos eran sacados á que 
ofreciesen cierra moneda vil j y de allí salió 
el Proverbio: Sacrificar al L o b o , en afrenta de 
$u delito.

Sobre cohechos puedese proceder á hacer 
pesquisa por la aclamación del Pueblo, y dís- 
fámia del Juez, ó por suplicación de la Ciu
dad , ó Provincia, ó del Obispo al Rey , se
gún las Leyes Imperiales: (o) y asi lo he visto 
pradicar algunas veces; y constando de culpa 
grave , puede el Presidente cónsul Mr al Rey, 
que al Corregidor se le quite el Oficio, como 
lo he visto también pradicar. A los Alcaldes 
pedáneos, que se hallase haverse co. echado, 
puede el Corregidor quitarles los Oficios, y 
desterrarles, (/>}

28. Y porque son correlativos, ser el Juez 
cohechado , y haver quien le coheche, (q) de
be estir advertido el Corregidor de seguir el 
consejo de Cicerón , (r) que no solo huya 
de recebír dadivas , pero también , que abor
rezca á los que supiere que tratan de cohe
char i y  entendido esto por los subditos , nin
guno se atreverá á darle nada 5 porque no so
lo el que vende la justicia es iniquo, y culpa
ble , pero también el que la compra , por
que á sabiendas encona al Juez, y le cor
rompe á él, y al juicio : como acaeció á Ba- 

Tom . /*

4 0 1
lac, Rey de los Moabitas, que corrompió con 
dones al Profeta* Balaam , y le cegó , según 
se dice en los Números: (*) y en el Libro de 
los Reyes (f) se lee, que andando Saúl i  bus
car las Asnas de su padre, que se havian per
dido , ofreció un dón á un Adivino porque se 
las descubriese , como lo notan , y reprehen
den Josefo , («) y Vatablo , (x) y Cermeña- 
to. (y) 29. El primero, que fue castigado en 
el mundo por haver cohechado i  Juez, según 
afirma Plutarco, (z) fue Aniro , hijo de An- 
chenion Athentense : jo. pero en términos 
de nuestros Derechos (pues hemos dicho la 
pena del Juez cohechado) digamos también 
la del cohechador ; y para mejor distinción 
de este punto , hacemos tres artículos. El 
primero , si la sentencia que dió el Juez por 
dadivas es nula , aunque no se apele de ella, 
y si se puede executar, ora haya sido la cau
sa de la dadiva justa , ó injusta. El segundo, 
sí el que corrompe al Juez con dones, pierde 
la causa, y pleyto. Y el tercer articulo es, sí 
podrá cobrar, y repetir lo que dió al Juez , ó 
incurre en otra pena.

31. v îanto al primer articulo se dice, 
que siempre es nula , y nj se puede execurac 
la sentencia que se dió , haviendo recibido 
el Juez algo, ó aceptado promesa por ella, 
porque hace torpeza en recibir, lo que de 
gracia está obligado i  hacer, como adelante 
veremos; y  está nulidad se causa ipso ja re ,  
aunque no se apele ae la tal sentencia: (<*) por
que siendo dada en resistencia del Derecho, 
y  contra la prohibición de las leyes, por el 
mismo hecho se causa la nulidad; y aunque 
las leyes no lo prohibieran, fuera nula, por 

Eee ser

(m) L  Lege Julian, in fin. ff. ad 1. Jul. Reper. Authenr. 
Ut judie, sine quoquo suffrag, §. Oportet, &  hoc esc 
specíale in Judíce qui delinquir in Offic. Puteas de Syn
dic. verb. Corruptie, cap. t, n.4. in fin, Et Amxdeus in 
codem tra#. nujn.167. in fin. Máyneríusin regul. Non 
debet alteri, n.f 1. ff.de Regul. jur. Post Bald, in 1. Ve
nales, C . Quando provoc. non esc neces-e. Bunifac. in 
Peregrin, verb. Sent eat :a, fol.44.0, co l.;, quarsr.?. glos. 
Pecuniam. Grammar, in di#. voto 2 f. n.7. Tiberius De
cían. z. tom. Crimin. lib. 8. cap. 57. n .i f .  & dixi in
fra lib. f .

(») Cenodotus , &  Suidas, ut refere Tiber. Decían, 2.
tom. Crimin. lib.S. cap.jtf. n.9.

(®) L. j.C .deO ffic.R e#. provinc. Authent-Jusjurand. 
quod priest. $. Adeoque ipsis. Puteus de Syndic, in alle
g e .  verb. Potest/u, cap. 2. in prinapfo.
( p )  L . Si quis aliquid, $. Judices, ff. de Paeais. Tibe

rius Decian. 2. tom. Crimin. lib.8. cap. \9 . n.fin. vide 
infra hoc cap. n. <f j.

(q) Tiber. Decian. in did. 2. tom. Crimin. lib. 2. ca-
pu. 19. n. 2t.
(r) Ad Q. fratrem: Hoc epmio at »on modo at > jw alb

quid acceperitit, red ih edam qui dederint, te inimicum (h 
td Cagno v-.ru fut ¡tram) ncque veri quisquam dabit,  cum tri* 
hoc p: rspeAura*

(1) C':ip. 12.
(t) 1. Reg. 9.
(«) De iniqmt. lib. i .
(*■ ) In suis Annotat-on.
(/; In Rapsod cap. 4.1. pag. $¿4.
(jt) In Marcio Coriolano.
(a) L. Venales, &  ibi Bare. Bald. &  a lii, C. Quando 

provoc. non est netcs-1 1 .1. &  penule. Se fin. ff.de Con
dì#. ob turp. caus- cap. f  i qui appellar, §. Venales 2. 
quxst. ¿ .L i. C. dePirna judic- qui male judic. 1. ij . 
tir. i z .  pare. Hyppolit. Mogul;1.ri 190. Ubi vide an
sententia sìt nulla, si pecunia tuie data judici post pro- 
latio:iem ejus. Idem Hyppolit. in 1 Ltg.Cornei. n.4. ff. 
ad Jeg. Cornei, de Sùar. Maynerius in reg. Non debet 
alteri, n.fo. ff. de Regui. jur. Socio. Senior, cons 9 f * 
col.f. lib. $. Nevizanis in Sylva nupcial. lib .j. n. 101. 
Oldendorp. in tra#, de Sencent. &  re judic. verb. Sen- 
tenda. Conrad. in Curial. breviar. lib. 1. cap. 9. §. 2. 
11.4-2. versic.fi. pag. 197- Menoch. de Arbitrar, lib- 2.

cen-
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ser la corrupción de los Jueces contra la utili
dad pública , (b) salvo en la sentencia del ár
bitro > ó quando de tres Jueces» el uno solo 
fuese corrompido, ó si el dinero se diese des
pués de sentenciado el pleyto > sin preceder 
antes patto de ello» (ff) como luego dire
mos.

32, Quanto al segundo articulo» si per
derá la causa, ó tendrá otra pena el que dadi
vó al Juez , digo, que si uno dió al Juez al
guna dadiva, porque diese sentencia en su 
favor, ó se la dió simplemente, sin decir na
da : en estos casos, aunque la causa, y pley- 
to sea justo, le pierde, no ipso ju te , sino por 
sentencia condenatoria : (d) porque se presu
me , que quiso corromper ai Juez, y nece
sitarle i  que sentenciase por é l , como quiera 
q a: pudiera el Jaez por algunos motivos, y  
según su ciencia, y conciencia sentenciar en 
contrario ; y demás de perder la causa el tal 
cohechad 3 r , incurre en pena de falso, que 
es arbitraria, (ff ) Y también será castigado 
por solo intentarlo, en caso que el Juez no 
le d’ó entrada, ni oidos i  ello, aunque en 
este caso es menor la pena, if )  También pierde

la causa el que corrompe al Escribano, (2) ó 
al Abogado, (b)

33. Pero si la dadiva se dió al Juez por
que despache brevemente el negocio , y  
guarde justicia , y  no haga agravio al que se 
la dá, porque se teme con justa sospecha de 
alguna Vejación, por el odio del Juez, ó por 
el favor del contrario, ó porque es hombre 
de poco animo , y rezela no se le obscurezca 
su justicia, é inocencia, ó se le retarde el 
despacho de ella: entonces no pierde la cau
sa el que dadivó al Juez, según unas leyes, y 
glosas del Decreto, y algunos Doctores; (i) 
porque en este caso no quiso corromper al 
Juez, sino redimir su vejación. Aunque Men- 
chaca, (j() después de algunos Dolores anti
guos que éi no alega, fue de opinión, que 
por ser mal excmplo» y cosa deshonesta da
divar al Juez, por qualquier ocasión que sea, 
pierda el pleyto el que le dadivare; porque 
aunque se use de buenas, y justificadas pala
bras al tiempo que se hace la dadiva, dicien
do al Juez , que no le pide, sino que le guar
de su justiciaj pero el animo, é intención del 
que di es, que el Juez sentencie en su fa

vor*

centur.4. casu 343. n. ff. Mehchac. Jib. t. controvers. 
Usuíreq. cap.; 7. n. 1. Bonifac. ¡a Peregrin, verb. Sí«- 
tcn ia, qtuesc.7* fol. 440. col. 3. Parlador. lib.i. Herum 
quotld. cap. fin. 1. part. $»nn* iff. Granan, in regula 
417. n. 20. Mascará, de Probarionib. verb. Baratería) 
coid- iffff. n.f. fol. 130. Ubi dich » talem sencentiam 
es e ipso jure nullam, pose Puceum de Syndic ac. verbo 
Compilo, cap. 2. fol.* ío* Tiber. Decían, *. tom. Crim. 
lib.8* cap. 3$. n. xs. Petrus Gregor, de Syncagm. jur.
3. part, lib. 3 c, cap, 2 8. n.ff*

(b) L. Juris gentium, $, Si paciscar. Ä£ $. Et genera
liter, ff. de PaCtis. Menchaca ubi suprá.

(c) Mascard. ubi supra n. 7. &  seqq.
(J) L .t . $.2. ff. de Calumn, h i .  &  Authent. Novo ju

re, C. de Poena judie, qui male judie, glos. in 1.2. ft*, de 
Condicione ob turpem causam , l.aff. tit. 22. part. 3, 
Et hoc non ipso jure, sed per sententiam» contra glos. 
in diet. l . i .  secundum DD. ibi Nevizan. in Sy Iva nup
tial. lib .f. 0.101. Bocr. decis,in* bum. 24. Bornf. in 
Peregrin, verb. Soiutio , quäest.8, fol. 460. col. 2, Greg, 
in did. l.tff. g los.;, Covarr. in reg* Peccacum,2.part. 
$.3. n. 1. Menchacalib.2* controv. Usufreq. cap.32. n. 
34. versic. Ad tecundum* Matienzo in Dialog, relatoris, 
3. part.cap.24. n.10. tie 12. Puceus de Syndic, verbo 
Corruption cap .i. n.10. &  cap.z. in ptinc. fol. iffo. T i
berius Decían, z.tom. Crimin. lib .8. cap,3?.n,24.Pe
trus Gregor. de Syneagmat. jur. 3.part, lib* 3«. c. 28. 
n. 8. &  12.

(e) L . r . &  »bi gfos. ff. de Calumniator. 1. 1. $. 1. ver
sic. Qui jttdkem, ff- de Fahis, d td .l.xs. tic.22, part. 3. 
tic 1. 1, in fine tit.7. part.7 .Plat, in 1. 2 .C . Ne rustica, 
a i uHum obseq lib. 12. Puceus de Syndic, verb. Corrupt 
tio. Thom. Grammar, cons. 3 ;. num. 13. &  14. £t idem 
de Ritu magn. - ur. lib.2-fol.7fi. 0 .17 .tic 18. M.noch. 
de Arbitrar, lib. 2. cent. 4. casu 343.num. 3. &  seqq.

quia corrumpens 8c  corruptos sunt correlativa. Aceved. 
in l.i. n.22. tit. ff. lib.3. Recop. Secus si indemnitatem 
promittat judici, quia non tenebitur falsi. Bart, in 1, Si 
quis uxori, §. Si quis higirivum, ft*, de Furt. Bald, in 1, 
Observare, §. Proficisci, n.ff. ft. de Offic. procons.

i f )  L. Imperatores Severus,& Antoninus, ff. de Jure 
Pise. Salicetus in l . i .  C- de Pcena judie, qui male judie. 
Gregor, in did. 1.2ff. glos. 1. tit.22. part. 3.

(g) Bald, in 1. de Eo in fin. C. de Poena judie, qut ma
le judie. Bonifacius in Peregrin, did. Verbo Solatia , 8C 
quzst.3. fol.dfffo. glos. Judici, col. 3. Gregor, in dida 
glos. 1. in fin. Decían, ubi supr. cap. 3 *. n,3 j.Post Pu- 
teum ubi supra n.7.
(£)Tiber. Decian. in did. cap.3$. n.xf.
(i) Glos. in cap. Qui redé 1 i.quxst.3. glos. in c. Non 

Sané 14. qusrst.y. glos. in 1. fin.§,fin. ff, deCondidlon. 
ob causam, did. l.zff. A  contrario sensu, & íbi Greg, 
verbo Con medot tit.22. part.3. &l.fin.eod. tit. 8c part» 
Archidiac. in did. c.Qui redé. Bald, in c. Si justus me- 
tus ad fin. num.11. de Appellat. Cataldin. de Syndicate 
qiur$t.?8. n.f 1. fol,iff. Gregor, in did. 1. fin. glos. fin. 
pose med. Covarrub. in did. regul, Peccatum, 2. part. 
$.3. vers. Ego col.2. Matienzo de Reiatore, did.
3, part, cap.24. n. 1 j . per tot.
(k) Did. lib. 2. controv. Usufreq. cap. 3 2. num. 34» 

ad fin. vers. Num licit. Post Puteum de Syndicat. verbo 
Corruption cap. 1. n. 10. Menoch. de Arbitrar, lib. 2. cent.
4. casu 343. n.f. Balduin. in Commentariis ad 11. 12. 
Tabul. Lf t .  Nevizan. in Sylvanuptial, did. lib. j .  8c 
n.ior. Platcamin 1. uníc. & ibi glos. C. de Salgamo, 
lib. 12. Maticnz. in did. Dialog, de Relator. 3. part. 
cap.24, n. 10- Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 3.part, 
lib.3tf. cap. 28. n.10.1. Devotmn ,  C. de Metatis, Sr 
epidemet. 8C ibi glos. lib. 12.



vor j y  allí entra el efe^o, y obra de los do- (n) y  toda la dadiva se aplica al Fisco, (ó) 
nes, que es la retribución , y aficionar ai que , y. Y demás de esto, el que cohecha al 
los recibe en favor del que los d i, según que- Juez incurre en pena de falso ,y  de destierro, 
da dicho : pues como de Sócrates refiere Pía- y  perdimiento de bienes en cierto caso, y en 
ton , {/) no parece cosa justa rogar al Juez , y  otras penas, que ponen las leyes Civiles y  
rogando ser absuelto , sino informarle , y  per- de Partida. (/>) Y si la dadiva se dio al Juez 
suadirle ; pues el Juez juro , y prometió, no simplemente, y sin decir la causa por que se 
de hacer gracias, ni aceptar ruegos , sino de dá, tampoco la podri repetir ; porque como 
Juzgar conforme á las leyes. Mas sin embargo dice la ley de Partida; (q) Quiso meter en ro
dé esto , como quier que la dadiva sea para dieta al Ju ez, engañosamente, y presúmese que 
redimir la vexacion , no se pierde por ella el le quiso corromper. Ni tampoco se escusari 
pleyto, y  derecho de la parte > y esto, aun- el que dió el cohecho, por decir, que de gra- 
que la cosa se dé al Juez en secrero, contra da, y espontáneamente (r) dadivó al Juez fco- 
lo que tuvieron Arcediano , y  Baldo, y  otros, mo tampoco el Juez por decir, que se lo ofre-
(m) entendiendo la dicha doctrina, quando cieron francamente , según luego diremos. El 
Ja dadiva se hace en público, con el dicho Espíritu Santo por Ezechiél dice: (/) E l que  
intento de redimir la vexacion? y que para compra no se alegre, parque no carece de iniqui- 
este efedo se use de cautela de darla en pre- dad , por el mismo caso que tu%>o intención de  
senda de Escribano , y  testigos , esto es con- cohechar con interés al Juez. ,y  que le dió e l la - 
tra la naturaleza del mismo hecho, porque zo  de su perdición. Esto pretendió Balac, y  con 
nunca el Juez recibe cosa de consideración esta intención hacía largas dadivas, y prome
ante testigos, ni se le dá en público, aunque sas á Balaam. (/) 
sea por el dicho buen fin, é intento; antes tw - -«
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sea por el dicho buen fin , é intento ? antes 
es ordinario en tal caso indignarse, y exas
perarse los Jueces.

34. Quanto al tercero articulo , si lo da
do all Juez se podrá repetir, digo, que si fue 
para corromperle , porque diese sentencia 
injusta , ó para que precisamente la diese 
en su favor en lo que era justicia, ó porque 
no sentenciase, ó porque dilatase la causa?
.. ____ _____ i _ í _____---------------------- - - 1-------  - •

36. Pero en caso que la dadiva se dió ai 
Juez iníquo porque hiciese justicia , ó porque 
despachase presto el negocio, ó porque no 
le hiciese agravio, ó vexadotf (como queda 
dicho en el otro caso de perder el derecho del 
pleyto) aunque en esto hay diversas opinio
nes , la mas común , y verdadera es, que así 
como no se pierde el derecho del pleyto, se 
puede también repetir, y cobrar del Juez la

• í m*\ »»»a****— "* * 1
 ̂ kwauiae tu caua* i puede tamóien repetir, y cobrar del Juez la

no se podrá repetir , porque hay torpeza de dadiva: (u) mayormente si el dador protestase/ 
parte del que dió, y  del Juez que recibió, que no la daba con animo de corromperle * 
* Tom. I. Eeea

(t) Plato in Apolog. Socrat. si ve lib.z7,
(ni) In did. locis, & Gregor, in did. glos. fin.Transíc 

cum eis, &Paíac.Rub. in Allegations hxresis, post re
perii. c- Per vescras, §.io- ad fin. Hyppolit. in Rubric.
5. deSicar. &  alüquos refere, &  sequítur Macienzo ubi 
saprà n.5>. pose Nevizan. in did. n.ioi. in fin.

(a) L.z. §.Sed, & iF. de Calumniacoríb. 1. i. i .  & j.
6. de Condition, ob turpem causam, I.t. C. eod. l.fin. 
tit.zi. part.?. l.;z. tít. 14, part. Abbas in cap. Cum 
ab omni, col.z. circa fin. de Vi«,& honéstate Cleric. 
Boer, decís* i f  3. n. 24. Menchaca di ¿i. lib. t .  contro- 
vers. Usufreq. cap.?8. n. ?;.  Gregor, in 1. fit). tit. 22. 
part.3. glos. fin.Covarr. in dida regula peccatumin 2. 
part. § .j. n. 1. versic* Ego tauten , col. 2. Post DO. in 
di¿l. l.z. ff. de Condizione ob turp. caus. Petrus Gre
gor. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 16. czp.zS. nuzn. 
8. & 10.
(0) L. Lucius, if. de Jure Pisci, 1. fin. tit.zz. part. ?. 

&di£L l.fz . tit. 14* part.;. Abbas in cap. Cum ab orn
ili , suprà cit. Boerius in di&a decision. 1;?. nura. z j. 
Menchaca ubi supra.
(p )  L.i. §. Et qui judicem, if, deFalsis, & 1. fin. C. 

ad leg. Jul. Repet. 1.24. z;. & 26. tit.zz. part.?, pu- 
nitur eadem poena qua & judex. Puteus de Syndic, verb. 
Omtprh , cap. i. n.tf. fol.i ¿0. Avil. in cap. 1. Prxtor. 
ilos. Donación > a. 14. &  seqq. Menoch. de Arbitrar.

lib.z. centur.4. casu 34?. &  Grammat. cons. 3/. n. 1 j .  
fol.vi. &  nutn. seq. £t verius esc secundum qualitatem 
delicti, &  personarum magis, aut minus puniri. Joann. 
Bapt. de S. Bias, in tra£L de Correlat. correl. 74, T i
ber. Decían, in 2. tom. Crimin. lib.8. cap.3.?. num.2 3. 
&  ibid, cap.?;. 11.37.

(q) D id. 1. fin. in fin. tit.23. part.?. Matienz. in did* 
Dialog. deRelatore, 3. part. cap. 24. n.xo. vers, gum - 
do astern , Sc cap.zs. n .i.

(r) Authent. Sed hodie , C. de Episcopis , Sc Cleric, 
glos. in Llnvitus in fin, ff. de Re judie. Bart, in J. Si 
quis pro eo in ; ,  quarst. if, de Pidejuss. A  nurd, de Syn
dic. 0.1 ¿4. Tiber. Decían, z. tom. Crim. lib. 8. cap. 
40. num.tf.

0 ) Cap. 7*
(t)Num. 22. Sc 2?. Pr. Marc. Anton, de Camos ia 

Microcosm. 1 .part, dialog* 14. pag. 178.
(«) L. Servi ob violatum, vers. Ad repetendsm , C. de 

Adulter* glos. in did, cap. Qui rede 1 1. quxsr. 3. Sc in 
cap. Non sané 14. quxsc.;.Covarr. ubi supr. vers .Tan* 
demil lad) &  Hyppol. singul. 1 ?o. Boer. did. decís. 1 ;  j*  
n .i. Ciar. inPradic»lib .;. §.fin. quxst.73. coi. z. Ca- 
taldin. de Synd. quest, j 7. &  9%. Et xesolvit Menchac,. 
ubi supra n. ? 6. Olanus in Antinomia ,  Bet. B. fol. 47« 
n.; 1. &  seq. per did. i. fin. tit.zz. part.3. &  Menoch. 
de Arbitrar, lib.z. ceutur. 4. casu. 342, a. a 6. Matienzo
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según Belluga : (a?) y aun de Derecho Canó
nico» el que d i dineros» ó otra cosa al mal 
Juez por librarse de su injusta vexacion , no 
incurre en pena, (y )

37. La dicha regla, y  penas por rcceblr 
el Juez dadivas , proceden , y  se estienden, y  
amplían:

Lo primero, aun en caso que la dadi
va sea por dar sentencia justa, ó hacer , ó  
dexar de hacer otra cosa tocante i  su Oficio, 
y en caso que por la tal sentencia no se haya 
hecho agravio, ni perjuicio á nadie. V Ludo 
Calpurnio Pisón, Cónsul Romano, hizo ley, 
como arriba diximos, (z) dando acdon para 
repetir estos cohechos; porque hacer vendi
ble lo que es gracioso, es corruptela, y bara
tería , y yerra en tomar precio por aquello , 
que sin precio es obligado á hacer j {a) por
que como dixo Aristóteles, (b) no es justo el 
que hace justicia, no por la virtud, sino por 
otra causa; y  Cicerón dixo : (c) Injustísima 
cosa es procurar galardón de la justicia. Por 
esto San Agustín (d) dice, que no hay cosa 
mas torpe, ni mas sucia, ni peor, que ven
der la justicia. Y Policrato escribe, (e) que 
toda cosa, que es debida por obligadon del 
oficio» se ha de dir de valde, y  no por pre
do; porque si se diere por precio, es conta
do entre las cosas torpes, i  juicio de los Sa
bios. ( f )  Y  así el Profeta Daniel, (¿j) quando 
el Rey Balthasar le presentó grandes dones, 
porque le explicase un epitafio divino, escri

to en una pared por una mano desapegada del 
cuerpo, que le explicó, no los quiso rece- 
bir , y  le dixo : Muestras dadivas , señor , 
sean para vos , y  vuestra casa: significando 
no ser interesado , ni moverse por dadivas á 
lo que era de su oficio, y sin ellas debía 
hacer; porque como dixo Josefo: La sabi
duría D iv in a  base de ministrar graciosamente: 
y asi aprovecha i  los que creen , según lo que 
dixo Christo nuestro Redentor por San Ma- 
théo. (h)

38. De lo qual se sigue, que es ti obligado 
el Juez i  restituir la dadiva que se le dio por
que hiciese justicia, ó aquello que él debía ha
cer necesariamente, y  por vía de precepto, lo 
qual se ha de restituir al que lo dio, salvo sí 
por alguna culpa, ó torpeza , por él cometida 
en darlo, estuviese privado por ley humana de 
repetirlo, ó sí el que lo recibe no llevase sa
lario público. (/)

39. Ampliase lo segundo la dicha prohibi
ción de no recebir el Juez dadivas, aunque sea 
por despachar el negocio brevemente, en lo 
qual puesto que no concurre tan fuerte razón 
como en lo pasado, porque há lugar alguna gra
tificación , y  quitar el Juez de su quietud , y 
reposo algún tiempo para el despacho de tal 
negocio, pero esto no ha de ser por interese, 
sino regulado á respetos justos, como es des
pachar primero al pobre, y  al estrangero, y  al 
pley teante mas antiguo. (£)

40. Ampliase lo tercero, aunque el Juez no
pro*

Lib. II. Cap. XI.

ja did. n .io . Gregor. did. l.;z .  g lo s .i. tit.14, part.f. 
Mascará, de Probación, verb. Baratería, conci, ifií. n.tf. 
fol.zio. c o b i. Etpulchrè Archidiac. in dido c. Qui 
redé.

(jc) De Specul. Princíp. rubric. j 5. Post militares, 
n .i;.vers. Sed pone ,  fol. 16$. 8c alios suprà citatos ,  
n .jì* in fine.

( j)  D id . c. Non sané. Tiber. Decían, i.tom. Crinu 
lib. 8. cap.40. n. 1 Ubi  citae Puceum de Syndic. vers. 
4» fi temporê  n.4. &  ; .  in fin.

(x) Suprà hoc cap. n .f.
(a) L . Si judex, Jf.de Variis, 8C extraord. cogn. cap. 

Qui redè 11 ■ quaest. ; .  S.ui entm retti judkat, tir pra- 
mima rcmuncratìonis ejcpeffat, fraudem in Derni perpetrar, 
quia juftifiam sjuam gratti impartir! debuti ,  accepttone pe
cunia venJìt> c . Cum ab omni, de Vita &  honest. Cler. 
Puteusde Syndic. \erb.Judex,cap.2. n. 11. fol. m .  &  
verb. Corruptioy cap. 1. Covarr. in reg. Peccammo.part.

n. i .  vers. Tandem illui. Aviles in cap. 1. Practor. 
glos. Donación ,  n. 1 . &  seqq. Matienzo de Relatore ; .  
pare, cap.24. num.2. &  cap. z y . n.z. Post Paul. cons. 
x8?.Cataldin. de Syndic. n.; z.quaest.;7 .&  ?8.Gram- 
matic. cons.; num .;. Bosium de Criminibus, tit. de 
Offic. corrupt. pecun. n .i. Menoch. de Arbitrar, lib .z. 
centur.4. casu 142. n .i9. &  seqq. Aceved. in l.i.n .i£ . 
tit, 6. lib .;. Recop. Probat c. Non licec n.'quaest. ; .  
Ho» lieti ,  ait ,  judió vendere jrntum judidum > tic tu ad"

votato juitum patrocinium,  lib. 1. de Calumniat. C . &  
per totum , C . de Poena judic. qui male judic. 1. Vena- 
les, C . Quando provocare non est necesse, 1. fin. ff. de 
Condid. ob turp. cans.Tiber. Decian. in 2. tom. Cri- 
min. lib.8. cap.3 j-, n.8. &  cap.40. n .n .

(fe) Lib, 6, Etliicorum, cap. 12. Justus non est qui relit 
agii ,  «0» ob ipjam virtutem , red ¿titani causarti.

i<c) Lib. 1. de Legibus : Injuitissimum est justitia merce- 
dem quay ere.

(d) Lib. ;. Confessionum, & epist. ; ;.
(e) Lib.;, cap.io.
i/) Ut tradit novissime Fr. Marc. Anton, de Camos 

in Microcosm. 1 .part, dialog. 14. pag.177. col.2.
(g) Daniel. ; .  Fr. Marc. Anton, de Camos in dido 

lqc. 1. part.dialog.io . pag. 127. col. 1.
(A) Cap.io. Gratis accepìstU » gratis date.
(/) Sylvester in Summa, verb. Restitutio z. §. 1. &  Res

titution. 4. $.1. Adrian, in 4.Sentent. trad, de RestiiU' 
tion. c. Restar inquìrere. Medina de Restie, quxst. 2 ;. 
co l.io . Covarr. in Regul. Peccatum, z. part. §. n. 1» 
vers.7“andernMud, de Regul.jur. in 6. Et distinguìt, n.z. 
secus esse ,  si salarium , aut stipendium competens non 
habeat. Idem tenet Did. Perez in i. fin. tit. 14. col. j 8;. 
lib .z, Ord.Menoch. de Arbitrar, lib.2. cent.4. cas.;42. 
n.22. conducunt infra did. n.72,

(k) Cap. In primis 2. quaest. 1. Boerìus dee. 1 f ;. n. 2. 
Aceved. in did. l . i .  n. 1?. tit.6. lib. ;. Recop.



pr°míi« haLIa;,dâ a -hacer* 5°^ alSUIla> <lue se hacc al Juez , mayormente por persona 
’ °  m,usticiaj ddiI1que litigante, ó por algún cambio, ó Mercader, co- 

por soto receoir. (/) mo en ei Capitulo siguiente lo veremos.
41. Ampliase lo quarto, aunque no sea da- 45. Ampliase lo octavo , aun en las cosas

diva de presente, sino promesa de futuro, acep- de beber, y de comer , en poca, o en mucha 
rada tacita , o expresamente por el Juez, por- cantidad. Verdad es, que en esto lutvo va
que el prometer es dar, y asi lo equipara rias opiniones de Doctores, porque Anudo 
en este proposito el Derecho Común , y Real, de Perusio , y otros (/) indistintamente di- 
y ios Doctores , (íw) para que demás de no va- cen , que el Oficial, ó Ministro de Justicia, 
ler la promesa, (n) sea castigado el Juez, aun- que no tiene competente salario para que se 
que no haya recebido cosa alguna : lo qual se sustente del Oficio , puede tomar sin pena, 
entiende , si la promesa fue de cosa cierta, ora ni calumnia lo que le dieren libremente , 
la sentencia haya sido justa , ó injusta: y si la siendo cosas de comer, en poca cantidad, por
promesa fue de cosa incierta , procederá lo di- que digno es el trabajador de su jornal, se- 
cho , si la sentencia fue injusta, según Boerio, gun el Apóstol San Pablo, (f) Y si el jornal no 
y  Deciano. (o)  ̂ basta para los alimentos, aquellos que son ser-

42. Ampliase lo quinto , aunque el Juez se vidos con el trabajo de la administración , de- 
arrepintiese, y no hiciese lo que le huviesen pe- ben proveer de lo que convenga al Ministro, 
dido por dadivas, y promesas que le hicieron, ( u ) aunque 110 de por fuerza. No atareis la

E l Corregidor no reciba dadivas. 405

porque sola la aceptación, ó promesa del Juez 
le hizo culpado , (p) salvo si antes de la sen
tencia restituyese (a dadiva , que entonces (se
gún Boerio , y otros) no se diría ser corrompi-

boca al Buey que ara, dice Dios en la ley 
de Escritura, (je) y.refiérelo San Pablo (y) 
á cerca de los Ministros de la palabra Divina, 
porque de soeorrersehi la necesidad natural
f\A** 1 I-kd-ln a ! J .-v U ^ t 1 _ J _ f l  _

g u u  w c r v u v  y j  v u  j  I i v  JV U U U I JL1 UULL LU H J/i VtV OUWUliViJWUU IU llWVVOlUtlU U d lU ld l
do, como lo tratamos en el Capitulo de la Re- por los que reciben el beneficio. Baldo de re
sidencia secreta, (y) rosa , (z) hermano del sobredicho Angelo,

43. Ampliase lo sexto, en caso que al Juez dice , que podría el Juez recebir sin pena al- 
se le haya remitido, y perdonado alguna cosa gunas cosas de comer de poco valor, como 
que él debiese, porque el remitir es aár. (r) un queso, 6 una garrafa de vino; porque en

44. Ampliase lo séptimo, en el emprestido la verdad la ley no se ofende, ni la Republí-

(/) Puteus de Syndic, verb. Conaptio , cap. i. Gram- 
mat. did.cons.3f. n. y. Bosius de Crim. tic- de Oflic. 
corrupt, pecun. n. 2. vers. Sitando etiam. Menoch. de 
Arbitrar, lib.z. centur.4. casu 341. n. z i .  Matknz. de 
Relatore, z. part, cap.zó. n. 1. Authent. Ut litig. jur. 
5, SÍ quis autem ex litigator. 1. fin. tít. 2 3. part. 3. Boe- 
riusdecis.iy 3. n-Jí-  ̂ . . .

(w) Authentic. Novo jure,C. de Poena judie, qui ma
le judie, l.tf. tit.4. part.3. El- tit .í. lib. 3. Recopilar. 
Amideusde Syndic. num.nf<í- fol. ío. Grammat» di¿t. 
cons.3 y. n.6 . Boerius, did- decís. 1 y 3- n. 34. &  seqq. 
Menoch. ubi supr. n.28. Aviles in cap. 1. Praetor, glos. 
Frontesa. Matienzo ubi suprá vers. 6. Aceved. inl. 1. n.
23. t it .6. lib .3. Recop. Et dicemus infra in dist.4. Fa- 
lenti*. Tiber. Decian. 3. tom. Delid. lib. 8. cap. H- 
n. 1 o. Petrus Greg, de Syntagmat. jur. 3 - part. lib. 3
cap.z8.num.6- ,

(») Glos, in 1.Juris gentium, §.Prartor. air, verb. Ple- 
biscitoy ff. de Pad. Communis resolutio sccundum Oros- 
cium in i. Plebiscito, col. 4 73- vers. 4. & f* *  offic* 
Pr ŝid»

(0) Boerius ubi supra, &  Decianus in did. loc. c.40.

(i,) Glos, in 1. 3- ff. de Calummat. 1. Judices,C. de 
Dignic. lib. 1 z . Am id- de Syndic-n-1 £7.J0I. io . Gram- 
mat. ubi supra n.7. Bald, in 1. Et generaliter, §.1. . e
Caiumniat. &in l . i .  ff  de Condid. ob turpem causam. 
Menoch. ubi supra n.30. Boerius mdid. decis. i n - " .  
22. cum seqq. Matienzo indid- Dialog. dcRelarore, 
3. parc cap.zi. n .i. vers. 2. & i f .  V
inap* Judex aedpiens pecutüam. Oros. m did. 1. Plebisci-

to ,n .i. did. col.473. Mascard. de Probat. verb. Bara- 
feria, conci. 1Ì4. H.8. fol. 1 2 Ubi ait, hoc procedere, 
etti judex non perfecerit barateriam , sed. solum illam 
aggressus sit , ut qui accepit pecuniam , Se nondum tu
lle sententiam , sccundum Bald, in Authent. Sed novo 
jure , C . de Poena judic. qui male judic.
. (q)Lib.$. cap.i. n.99. &  seqq.

(r) L.2. &  3. ff. de Calumn. Menoch. did. lib.2. de 
Arbitrar, centur.4. casu J4z.n.i 3. Et Marìenz. indid. 
D ialog.de Relatore, 3.part- cap.zi-  n. i.vers. Temo, 
glos. 1. in cap.Veniens 1. de Tcstib. &  in cap. Ordina- 
tiones 1. quxst.i. glos. in c.Talia 8. quarst. 3. glos- in 
cap. Ex parte 1, de Offic. Deleg. glos. ini. Simulier,iF. 
de Condid. caus. data. Ubi late Jas. Se Dee. in l.Si quis 
oblìgat. generali, n. t . &  seq. ff  deRegul. jur. 1. Ju
lian. 4?. & ibi Scholium, ff de Condir. Se Jenionstiat, 
Quod si debitum est liquidum, tunc remittere, est da
re, Palac. Rub. in 1. y y. Tauri n. 12.

(s) Dicam infra hoc lib. cap. pcnulr. n.iy.
(f) 1. ad Timoth. y, Dig rats est tnertenarws mercede sva,  

&  Corinth. 9. S l{1! militai suis stipendia mqmm ? c. Cum 
secundùm Apostolum ,  de Pratbend.

(») Ne labor fiat sine mercede. Authent. de Judic, §. Né 
autem, sentìt optimè AJexand. in cons. 2 06. Viso t ha na
te, n.9. vol.2. &  dicam infr. did. cap. penult. n.tfy.

(jr) Deuteron. zy.
(/) D id . i .  epist. Corinth, cap.?.
(*) In i. Solent, §. fin. n.z. ff de Offic. Procons. per 

text, ibi, &  per §.penult. Instit. de Public, judic. &  ibi 
glos. verb. Esculent uno, ET proculentvm.
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46. El Rey Don Alonso XI. en una ley 

de Tor desil las, que no está recopilada, (fe 
decía: Otrosí ordenamos, que los del

De la Política. Lib. II. Cap. XI.
ca se damnifica, ni el Juez se corrompe por 
tan pequeño d ón , (a) en especial recebido de 
persona que no trahe pleytos , ni los espera 
traher de próximo. Esta doctrina se funda en 
una respuesta del Jurisconsulto Ulpiano, (fe 
de estatuto , y  costumbre Neapolitana> según 
lo refieren Andrés de Isernia , París de Puteo, 
Boerío, y otros , (c) el qual Jurisconsulto 
dixo: No recebir el Corregidor nada de na
die , cosa inhumana es; pero recebir i  cada 
paso, es cosa vilísima, y avarísima *. por la 
qual doctrina decían los dichos Doétores, que 
pueden los Jueces, y Ministros de Justicia 
recebir cosas de comer, y  beber, como no 
excedan en cantidad de lo que se puede gas
tar en su casa en dos dias continuos , ó uno, 
según PÜnio el mas Mozo, y  Pedro Grego
rio i y esto raras veces: ( d  ) ó como dixo 
el Jurisconsulto Venuleyo, y  una glosa del 
Decreto, y  otros, (e) con que en todo un 
año no excediesen de valor de cíen ducados, 
y de esto se hacia mención en las Provisiones, 
y  Cartas de comisión, que se daban en aque
llas partes i  los tales Jueces , para que sin es
crúpulo lo pudiesen recebir : fundándose 
también en una determinación del Juriscon
sulto Modesrino, (/) que dice lo misino que 
Vtpiano en breves palabras. Y  pluguiese á 
Dios, como dice Nicolao Boerio, ( g ) que 
los Jueces se contentasen de guardar aquella 
pagana, y  celebre decisión de Ulpiano. De 
la propina de los Auditores de Rota no tra
to aquí, porque son derechos de su Jua
gado.

Conse
jo  , ni los R ela tores, ni P ortero s, no reciban 
dadiva , n i presente , pedido , n i ofrecido,por  
ninguna manera , por s i , ni por otro , dire£iéy 
n i indirefte , de qualquier ca lid a d , 6 quanti- 
dad que sean , de las personas que tien en , ó ve
risím il se p resum e , que en breve tem an ne

gocios que despachar en Consejo , salvo cosas 
de comer , é de beber en pequeña cantidad , y  
de grado ofrecidas , librados los negocios. Esta 
ley, en quanto al abstenerse de los dones, aun
que hablaba con los Oidores, y Oficiales del 
Consejo Real, por otras leyes (/) se estiende 
i  todos los Oficiales de Justicia. Una ley de 
Partida (fe dice: Que presentes de com er, y  
de beber pueden recebir los Prelados sin pecado 
de sim onía, solamente que no sean muy grandes, 
é que se pueden ayna despender, asi como p i
cheles , ó redomas de v in o , ó a v e s , ópescados, 
6 fru ta s ,  6 otras cosas samejantes de esta s, que 

fuesen pocas.
47. El Tostado , (/) y Fray Marco An

tonio de Camos , (m) en resolución de Doc
trina Theologal afirman, que dones de poca 
cantidad, ó efe comer, ó de beber , receñidos 
por el Ministro de Justicia, si son ofrecidos 
de grado de quien no es, ni espera ser de 
próximo litigante, no obligan i  restitución, 
ni se contrahe pecado en recebirlos. Y el di
cho Tostado en otro lugar, (») dice , que 
hace mal el Juez que toma, aunque por ello 
no decline de lo re¿to ; y asi aconseja, que

pa-

(4) Cap. Et si Q Q . ad fin. deSimoma, glos. inStatu- 
tura,§.Insuper, verb. Consumi, de Rescript, in 6. glos. 
In cap. Non licet 11. q .). cap. In praesentia, de Renun- 
tiation. 1-z. C . de Offic. civil, judic. ibi : Quod non arbi- 
tramurt 1.?. tit. 17. part.i, ibi: Eito etporque let omei no 
te nateven d ddr coat esfiritual for tales presentes ,  como es- 
*os. Bald, in d id . l.Solent, §. fin. n. z . Montal. in 1. fin. 
tit.), lib .). Fori.Gregor, inl.tf. tit.4. g los.). in med. 
part.). Aviles in cap. 1 .Praetor, glos. Dadivat, n.10.

(b) In did. 1. Solent, $. fin. if. de Offic. Frocons. ibi: 
Valde ittbttmsnum est d mmne accipere, ted pattim, vUis- 
simum ett,  (T per omnia ,  avariuimum.

(c) Isernia super statut. Neapol. Puteus de Syndicat. 
Verb. Poctdenturn, cap. 1. &  z. fo l.z; ; .  n. i t ,  Boer, de- 
c is .if) .  num.24. Alexand. cons. 206. n-9. &  10. lib.2. 
Bosius de Crimin. tit. de Offic. corrupt, pecun. n. 2. &  
3. Menoch. de Arbitrar. iib. z. centur. 4. cas. )4z. n. 
3;. &  seq. A r il, ubi supr. n. 10. &  seq. Matienzo in 
Dialog. Relatoris, ). part.cap.z;. vers.i r. Tiber.De- 
cian.z.tom. Crim. lib .8. cap .);, n. 14. Ubi refert Ale
xand. in cons. 2.0 fi. Vito themoie, vo l.z. Optime loquen- 
tem , 8c quod magna esculenca non sunt accipienda.

(d) Flinio in lib. 4. Epistolar. dum de Junii Bassii 
agit accusatione. Et Petrus Gregorius de Syncagma-

te juris, ). pact. lib. cap. z8. numer. 1*
(i) Veuulejus in 1. Eadem, §. fin. If. adl. Jul. Repet. 

glos. in cap. Non licet 11. q. fin. Martin. Laudent. in 
trad, de O ffic .  dominorum, q. 89. Petrus Gregor, ubi 
supra. Tiber. Decian.i. tom. Crim. lib.8. c.3;. n.14. 
Et quamsummam faciant an rei centum, tradit Alciat. 
Disp. Jib.). cap.9.

( f )  In 1. Plebiscite, ff. de Offic. Prxsid. Plebisdto (ait) 
Continetur, ne quit prxstdum muons ,  donumvc caterer , ni
si aculentum ,  poculeutumve ,  quod intra dies proximo: pro- 
digaturyU penult. C. de Fide inscrum. & jur. hasti. Fisc, 
lib. 10. c. Statutum, $. Insuper, de Rescr. in 6. Neviz. 
¿n Sylv. nupt. lib. ;. n. 99. Conrad, in Curial. breviar. 
lib.s . cap.9. de Prxtore, §.1. n.6 . pag.9 .

(g) Ubi supra.
(i) L.)8. tit.), lib. z. Ordin.
(i) Recopilatac in i . ; 4. tit.;, lib.2. Recop.
(k) L.;. tit. 17. part. 1. cap. i.deEulogus 19« dist. 

Ubi notat Cardin. Alexand. Conrad, in Tempi, judic. 
lib.z. capJin. $. ). n.tf).

(/) Abulensis in sua Summa Confess.
[to) In Microcosm. 1. part, dial.14.pag. 179. col.i. 
(«) Super Reg. 1. fc super Exodum.



para asegurarse de escrúpulos, na roma nada. 
Esto es en suma loque por esta parte está 
definido. Y Josefa Mascará a (o) dice, que yer
ran mucho los Principes , que absolutamente 
prohiben i  sus Jueces, que no reciban cosa 
alguna de ningún genero de personas, por la 
gran estréchela, y peligro de inobediencia 
en que los ponen.

48. La contraria parte, que no sea líci
to , ni permitido al Corregidor, ni á otros 
Jueces recebir cosas de comer, en poca , ni 
¿n mucha cantidad , muéstralo el Espíritu 
Santo por Esaías, (p )  diciendo : Bienaven
turado aquel que sacude de sus manos qual- 
quiera dadiva, ó presente. Y nota San Gre
gorio (q) el encarecimiento de la prohibición 
de recebir presentes, y dadivas, pues dixo: 
Qualquiera dadiva, por dó parece que no ex
cepta ningún genero. 49. Acursio, glosador 
antiguo de los Derechos Civiles, y muchos 
otros Autores (r) afirman, que por senten
cia del Emperador Justiniano en sus Auténti
cos , fueron corregidas las leyes de los Con
sultos U1 piano, y Modestino , y todas las 
leyes que dieron Ucencia á los Jueces para re
cebir cosas de comer en poca cantidad; y 
asi quedó cerrada la puerta i  recebir cosa 
alguna del litigante, y del que no lo es; y 
por qualquier dadiva, aunque pequeña, pue

L i  Corregidor
de ser residenciado el Juez por la ley Real 
que dice : Viandas; y otra que dice : N i c o 

s a s  de com er, ni beber: (j) Mayormente, ave
riguándose frequenciade adtos en recebir, por- 
que en ello se contraviene al juramento, como 
queda dicho.

50. El Rey Don Juan el Primero en Bir- 
biesca ordenó , y estableció, (0 que ningu
no que tuviese cargo de Justicia recibiese de 
pleyteante cosa alguna, só ciertas penas; y 
el Rey Don Alonso XI, en Segovia (») man
dó , y ordenó, que no se tomen los dichos 
dones , de qualquier calidad que sean, de los 
pleyteantes, só cierta pena , la qual es hoy 
usada, y aprobada por otra ley , (*) que pro
híbe lo mismo i los Alguaciles , y Carceleros: 
y lo mismo está prohibido i  los Escríbanos, 
( y )  y á los Regidores, (z) (aunque Baldo, y 
Alberico dicen , {a) que pueden recebir hasta 
un par de perdices, ó en caso que no lleven 
salario.) También está prohibido á los Re
ceptores (b) el recebir cosa alguna, y á los 
Alcaldes Ordinarios de las Aldeas , (r) y Vi
llas , aunque no tengan salarios , y i  los 
Jueces de Comisión, (d) y i  los Asesores, 
(t') El Rey Don Fernando , y la Reyna Doña 
Isabel, Catholícos, y de buena memoria, pa- 
reciendoles, que aún sería necesario obli
gar i  los Jueces en el juicio , y fuero de U

con-
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(<?) De Probation, verb.Barateria,  concl* 164. n .i ;. 
fol. 119.

(p) Cap. n .
(q) Homil.4, super Evangel. &  habeeur in cap. Sunt 

nonnulli 1. quxst.i. Marcus Antonius ubi supra.
(r) Accursius in Autheitt. Jusjurandum quod prxsta- 

tur ab tis, verb, Anmtus, 8£ in Aurhenr. Ut judices sine 
quoquo suffrig, §, Necessiratem, &  §. Itlud, 8f $• Scrip- 
turn est exemplar. Et ibid. Accurs, in verb. A v a rh ia *n t 

&  in §, penult, verb. Lex Julia repetundarum. Institut. de 
Public, judic. Puceus de Syndicat. verb. Poculenta, c. 2« 
n .i. fbl.zyy. Boerius decis.iy;. n .iy. Joann. Nevizan. 
inSylva nupt. lib. {- oum. 97. amptiar. 7- Guillermus 
Pcnaid. in i .  part. suxSumm. de Virtue. St vitiis. tit. de 
Avaritia, § .f. loco. Monrolon. in Prompt, juris, ver- 
bo Mutm. Gregor. In l.f. tit.4. part. \. vcrh.No reciban. 
Avendan. in cap.z. Prxtor. n.4. vers. R edeun d o, cum se
quent. Ubi plures ad hoc refert , &  vers. Et txhoc, tk 
n .f. vers. 4* cum seqq. Simancas de Catholic, inscitut. 
tit. 34. n.44. Didacus Perez in I.40. tit. 14* lib. Or- 
dinam, col. 7 87. cum anteced. &  in 1. fin- rit* l i * co* 
W 7 1 9 .  in fin. eod. lib.Orosc. in 1. Plebiscite, num.;. 
col.473. fF.de Offic.Presid.Matienz. deRelatore j.part. 
cap.; i .  fol. 1 ; 9 . Quesad. Diversar. Quacstionum, cap. 
17. num. 1. Olanus in Antinomiis, verb.Jfadrc«, n .9f . 
p a g .i^ . Segura in Dired. judic. i.part. cap. 14-n. 10. 
Acevcd, in l . i .  n ..7- ad fin. tit.s. lib R“ °P-F“ ‘c 
cap. Exigit. deCensib. in f .  & 1.) f. tit.f. h _ -1* 
tit.i. lib .; . Recop. ibi: De ningunapersona, Sc 1■ i - tu.9. 
eod. lib. ibi; Vmndas. . ...

(i) Did. I.5. tit.9. lib. j. Recop. & l.ftf.ut.f. hb,i.

Bald, in cap. De Appellationibus, de Appellat. Thom* 
Grammat. voto 17, Avendaño in cap. z .  Praetor, n, f . 
Vers, g u a n o  d e d u c i t u r  , S t  seq. Quia i n  del lilis minima 
etiam considerantur. Abbas & ejus Additio in c. Cum 
te , n.f. de Re judicat.
(0  L. y. tit.9 . lib .;. Recop,
( u )  L . f £ .  tit. 7. Jib.2. Recop. & did. I.y.
(*) L .9 . t i t . t ;. lib.4. Recop. liildus in 1. Solent, 

fin. if. de Otitic. Procons. Avendaño in c .z . Praetor, n.y. 
vers. S e d  ñ e q u e .  Quesad. DtversarumQuaestÍorium,c.z7. 
in princ. (quamvis ex 1. 40. tit. 14, lib. z. Ordínam. Sc 
ibi Didac. Perez contrarium licebat) Aceved. in i. 1. 
num,21, tic.f. lib .;. Recop. &  in 1,9. t it .i .  &  in 1.2/.  
t i t . i l i b . 4 .  Rccop. Et vide Didac. Perez in 1. 1 i . Sc 
in 1, fin. col. j 8 ;. did. tit. 14. lib .j . Ordín,
(y) L.2;. tit. 11 • part,;. & 1. 8 . tit. 9. part.t. A ven

dan, ubi supr Gregor, in diet. 1. 8 . verb. M andare. Di
dacus Perez ini. 1. tic- 9 .  lib.i. Ordin.

( 0  h . z t .  t i t . 6. lib.;. Rccop,-Avendaño in di¿to loco« 
Aviles in cap.; 1. Praetorum, glos. R epartir.

(a) In 1, Solent, §, fin. ff. de Offic. Procons. Martin. 
Laudens. in tra£t, de Otitic, dominorum, quxs, 149.

('it)  Bart, in 1. Missi opinatores,C. de Exactor, tribur, 
Hb. 10. Avendaño in di£t, cap, a, Prxtor. n. f . versic. 
Sed! ñeque.

( e )  Did. l.y. tit.9 .lib.5. Recop. &t Avendaño in dido 
loco.

( d )  Did. l .f .  & qux dicam infra hoc libro cap, penuk. 
num,

(c) Bald, in did.l. Solent1, «5. fin. fF. de Offic. Procons. 
Gregor, in l.f . tit»4 * glos.;. in tin, part.;* Idem in l.f.

verb.



conciencia, para que mas se excusasen de re- opiniones que hacen por él 
cebír las dichas dadivas , ordenaron , y esta
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blecieron por Capítulos de buena Goberna
ción , ( f )  que ios Oidores> y los Corregido
res , y los Alguaciles jurasen la observancia 
de las dichas leyes, para que las penas de ellas 
fuesen i  su cargo en el hiero de la conciencia, 
y que fuesen obligados ¿ restitución: por lo 
qual parece que se quitó la licencia, aun de 
recibir cosas pocas de comer , ó de beber, y  
que el transgresor sea perjuro, aunque se le 
den de grado : Como quier q u e sea depleytean- 
t e , 6 que espere de traber p ley to  i ( g )  de for
ma , que de todo punto cerró la puerta al re
cebar q ñaiqui era cosa: y lo mismo está pro
veído por el Capitulo primero de Corregido
res , (h) donde dice > que no recebirá dadiva, 
ni aceptará promesa, ni donación, ellos, ni 
sus mugeres * ni hijos, de ninguna persona, 
por s í, ni por otro, di recle, ni indiredé , 
durante el tiempo de su Oficio: por ío qual 
está corregido todo lo establecido en contra
rio antes de esto: La razón de lo qual está en 
la mano i porque si licencia huviese de rece- 
bir cosas de comer, aunque fuesen en poca 
cantidad, entraría luego el demonio á hacer 
sus efe d o s, como lo hace en la corrupción 
del dinero; y  esto es seguir los Jueces las re
tribuciones , que d'xo Dios por Isaías: ( i )  
Que es inclinarse a la p a rte , que mejor propina  
h s  dd por s u  sentencia. 51. Juan de Neviza- 
nis (O a este proposito refiere , que Pedro Ja- 
cobo decía , que si todo el mundo se lo afir
mase , no podria creer > que si una de las par
tes que litigan no diesen nada al Juez , y  
otra s í, que dexaría de ser favorable i  la que 
le dió algo ; y que de tal manera se indinará 
al tiempo de la sentencia en su favor, que le 
parecerán concluyentes todas las razones, y

y las contra
rias le parecerán injustas, porque no puede 
la voluntad dexar de inclinarse á conocer, 
creer, y querer áquien le dió placer, y mo
verse en su favor, y aficionarse, quando se 
ofreciese en qué , en especial, que aun no está 
seguro en conde nda el que en caso de du
da , y variedad de opiniones sentencia por su 
amigo. Finalmente y d  que los dones m  í ar
rompan , aplacan y (como dixo Ovidio) (1) 
y  por eso dixo el mismo: (m) Creedme t que 
es cosa ingeniosa e l dár. Y pues se ha visto, y  
probado por experiencia, que lo mas segu
ro , y mas sano es, que el Corregidor , po
co , ni mucho, no reciba, y  que naga habi
to , y costumbre á ello , que ni la garrafa 
de vino, ni la cesta de fruta , ni otras cosas 
tan mínimas, ni mayores entren en su casa 
presentadas , y que sepan , y sea notorio en 
el Pueblo , que esa es su condición, y pro
fesión ; con lo qual nadie se atreverá á pre
sentarle regalos, ni cosas de comer, en poca, 
ni en mucha cantidad, porque no se jade, ni 
alabe ninguno, diciendo: Di un par de ca
pones al Juez, y hice lo que quise: (») y de 
una mosca de dadiva, ó presente , hacen , y 
parece un elefantes y  en esto es muy santa 
cosa, y  muy loable, que evite el Corregi
dor , como dice Cicerón, ([o) la sospecha de 
que recibe dadivas, aunque sea en cosas mí
nimas.

52. Pero si por no llevar salario el Juez, 
ó por flaqueza, usáre de la humanidad que 
deda el Jurisconsulto Ulpiano, ( p )  y recibe 
alguna cosa de comer , esté muy sobre aviso, 
que no sea ¿ menudo, ni lo reciba de perso
nas pobres, que de ordinario son tributarias 
i  los ricos: (y) ni de las miserables, ó afligi
das, y molestadas injustamente, ni de per-

so-

yerb. Ni contesttiran. in fin. tit.4. part.;. Contrariam te
net idem Bald, cons. 172. voi.2. Idem in 1. Si ventri,  
$. fin. ff.dePrivileg. cred.

( f)  L. fin. t it .; ,  lib. 2. Ordin. Veter. &  1. 1. tit, cr. 
Jib.j, Recop. 8c l . i .  tit. 18. lib, 2. Recop. &  1. z 1. ti-  
tul.2}. lib.4, Recop. Avendano in cap. 2. Prartor. n. 
Didac. Perez in did. lJin. tit. 14. lib. i .  Ordinam. col. 
I84. &  sequent.
<*> L.6. tit.4. part.;, ibi: De ome ninguno qrn aya mo~ 

vtde pity to ante ellof ,  b qut sepan que lo bade mover ,  »in 
de otra qut ge lo eHese for razon delloi. Et l . f . tit.51. Ub. j . 
Recop- ib i: De ¡os que ante clh s oviereu dt venir, • vinic- 
rtn k pitrto.

(b) t .i. tit.tf. lib .; . Recop.
(i)C ap.i. ibi i js d im  tw otnnes dtligurtt mantra, sc- 

qttuntur retributianes.
(k) In Sylva nupt. lib. n.>8. Et Segura in Director, 

judic. 1. part, cap.14. n.22. & seq. fol.<4.
(/} L ib .2. de Atce amaodi. . . .

Mutar a,  crede mibi, placasti bominesque,  deotque. 
Placatur dortis Jupiter ipse datis.

{m) Lib. 2. elegiarum.
Crede mibi, res est ingeniosa stare.

(») Puceus de Syndic, verb. Poculenta, c .2.0.2. fol.2 f f .  
(0) Lib. 2. Offic. Boer, decision, i f ? .  n.zó. Ubi quod 

caput in omni procuratone muneris publici est,  ut om> 
nis edam minima avariti* fugiatur suspicio. Text. 8c 
glos. in cap. Cum ab omni, de Vita, 8c honest. Cleric, 
Aviles in cap. 1. Frxtor. glos. Dadivat, n .i.

(p) In diri. 1. Solent, §. fin. ft de Offic. Procons. diri. 
1. Plebiscito, fF. de Offic. Prarsid.

($) Terent. in Phorm. ariu 1. Scen.i.
guattì inìque comparaium est ,  qui minus babent,
XJt semper altqmd addasti divitioribui. 
gttod tile uneiatim vix de demento tuo 
Suum defraudarti getùum , comparsa miser.
Id illa usuversmn abrspiet baud ex'utimans. 
guanto ¡abort partum.



El Corregidor no reciba dadivas.
sonas infames, como lo aconsejan Abei neo,
y otros i (r) y  yo le aconsejo, que de nin
guno.

53* Ampliase lo nono , la prohibición de 
no poder receñir el Juez dadivas , aun en ca
so de alquilar, ó comprar en su disi rito algu
na cosa barata, ó de venderla cara, como sue
le acaecer en compras, ó ventas de caballos, 
y en otras muchas ocasiones, que estos son 
cohechos disimulados, sí se contrató con liti
gantes , ó con interesados, y es llana bara
tería. (0

54. Ampliase lo décimo , i  quaíquier ge
nero de interese , ó aprovechamiento, que el 
Juez reciba de algún pleyteame, ó persona de 
su Provincia, en quaíquier manera que sea, co
mo si á su hijo se diese algún Onda , ó Be
neficio , que no fuese por Oposición , ó al
gún Señor con ventaja de acostamiento, ó 
de asistencia, ó por otra via le recibiese en 
su servicio , ó le dotase , ó casase la hija , ó 
hiciese recibir por Monja en algun Monas
terio por via de Patronazgo , ó por otra ma
nera é l, ó los suyos fuesen aprovechados, (t) 
porque en los delitos no se considera el mo
do , sino el efecto ; {u) y esto quiso sentir 
Ja ley Real, [x) que díxo: Que no recíba el 

J u e z  cosa , que baya de venir á é l ,  ó 4  su pro
vecho.

55. Amplíaselo undécimo, si por vía de 
costas , y derechos se le diese al Juez mas de lo 
tasado, y señalado por el Arancel Real, ó 
demis de su salarlo: (y) pues es certísimo, 
que no puede llevar mas salario, derechos, ó 
condenaciones de las que se le aplican por las 
leyes.

Tom . I .
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t 56. Amplíase lo duodécimo, aunque el re

cibir la dadiva sea después de dada la senten
cia , no embargante , que 110 haya precedido 
promesa de una parte á otra , porque se pre
sume fraude, estipulación, ó causa antece
dente , (z) si y í  no se probase lo conrrario 
por eficaces congeturas i y aunque pueden ofre
cerse otras ocasiones después de la sentencia, 
y demás de ella , por las quales el Juez , an
tes de acabar el Oficio, haga amistad , y gra
cia al que le díó la dadiva en corresponden
cia , y gratitud de ella. Y aunque Ancarrano, 
Felino, Hypoiiro, y otros Doctores (.?) afir
men en el caso de la dicha ampliación poder
se recibir dadivas , y que no será nula la sen
tencia i y asi en los términos de las leyes de 
estos Reynos tengo lo contrario. Y podríase 
traher en confirmación de estos Autores lo 
que arriba tocamos, de que Daniel, qliando 
explicó al Rey Balthasar el Epitafio escrito 
en la pared, no quiso recibir sus dones; pe
ro dice la Escritura Sagrada , (/>) que después 
de hecho lo que le tocaba á su Oficio, ic 
mandó d.ír el Rey una cadena de oro , y ves
tir de purpura, y que le honró con hacer
le de su Consejo de Estado : y no d ee que 
lo reusó, y desechó como antes: por d ande 
parece , que aunque no se deba hacer por in
terés lo que sin él es bien se haga, si des
pués (porque la tal obra le reportó prove
cho ) quisiere agradecerla el que la recibe 
con algun presente , no sería prohibid > acep
tarlo , en especial de persona de gran digni
dad. Pero este lugar no aprieta para nuestro 
inrento , porque la dadiva , que Hizo el Rey 
al Profeta en el segundo tiempo, no tuvo

Fíf * 3

(r) Alberic. in di£t. I.Plebiscito. Neviz. in Sylv. nupc. 
lib .r . num.99. Segur. inDireifc. judic. 1. part. cap. 14. 
num. z 6.

(/) L .z .  if. deCalumn. 1. pen. if. ad 1. Jul. Repet, c. 
Illo vos , de Pignor. Lucas de Pen. in 1. z. C . de Lncris 
advoc. lib. i z .  Bald, in cap. Nobis intrantibus de Pace 
Constant, in feud. Put. de Syndic, verb. Comraheret cap.
2. n . i . fol. i f , ' .  Aviles in cap.2. Praetor- glos. Htredad> 
D.6". glos. De mercaderia, n .i9 . Avend. in cap.2. Praetor, 
n .i. vers. Term limit a. Matienz. in Dialog. Relatoris,
3. part, cap.2 f .  n. i .  vers. Qtthito ti mi nor it. Dicemusin 
cap. 12. infra hoc lib. n.34. &  seqq.

(r) L . 1. §. fin. Sc 1. 3. ff. de Calumniator, ibi: Et gens- 
raliter ti quid ommm compendii ttniit propter hoc, 1. Jube- 
mus, C . ad 1. Jul. Repet. Jac. de Bellovtso in Authent. 
Ut judic. sine quoquo suffrag. §.Si quis autem. Matienz. 
ubi supr. vers. Sept ¡mo. Tiber. Decian. 2. tom. Crimin. 
lib.8. c a p . j f .  n.7.

(») L . 1. §. Occisores, ff. ad Sillanianum.
(jr) L -1 .  t it.6. lib .3. Recop.
(j ) Authent. Jusjurand. quod praest. §. Ad eum,<x §. 

Caeterum. Avend. cap.2. Prartorum, n. 14. Post Jas. in 
$. Tripl. n.4tf. Instjt. de Action. Matienz. ubi sup- n .i .

vers. OffavOfdC in cap, 24. n.4. l . i .  cap. 10. in an. 
lib .j. Recop. Tiber.Decian. 2.tom. Crim. lib .8. cap.
3 j .  n .+ i. &  dicam infra cap. seq, n.12.

(2.) Joann. Neviz. in Sylva nupt. lib. f . n. 97. verbo 
Amplia texto. Matienz. in Dialog. Relatoris, 3. part. c. 
2 f . num. f .  Martin. Laud, in traét. de Offic. do min. 
quaest.81. Tiber. Decian. 2. tom. Crimin. lio .8. c. 3 8. 
n . i f . & c.40. n.s>. & i f . Mercado de Contrail, lib. <i- 
cap.i f . f o l .  J4f.

(a) Dominic, in cap. Statutum, §. Insuper, de Rescr. 
in <f. Hyppol. singul. 190. Idem in 1. Lege Cornet, n.4. 
ff. ad 1. Cornel. deFalsis. Anchar, cons. 2 71. de Titulis 
Crimin. coi.4. vers. Superen videra. Fel. in c. Tea nos, 
de Simon, col.ult, BosiusdeCrim. tit. de Offic. corrupt 
pecan, n.4. Menoch. de Arbitrar, lib.2. casu 3 +2* cen- 
tur.4.11. j 9. Contra quod tenuit Aviles in di¿t. glos. Da
divas, num. 10. &  11. Greg, in I.tf. tit.4-glos.t. part. 3. 
Oroscius in I.Plebiscito, n. 3. col.47 ? • ff de Offic. Pr^- 
sid. Conrad, in Curial, breviar. lib. 1. cap.9 . §. 1. o. 6.  
pag.9. vers. Declaran. Didac. Perez in 1. 1. glos. unic. 
vers- Sic etiamjudeX) col.474. tit-9* lib.2. Ordin.

(h) Daniel.f. Sc dfii supra hoccap.n,37. in fin.



respedo al primer ado del Oficio, y expo
sición del epitafio, sino 4  la decencia, y auto
ridad con que se havia de vestir, y honrar el 
Mtnisrro , que él recibia para su servicio> 
como hace el Rey quando elige un Presi
dente, que le provee de hacienda , paraque 
con autoridad represente el Oficio ; porque 
el recibir los Jueces, es contra lo dispuesto 
por las leyes, pues durante el Oficio lo pro
híben indistintamente; y  aun digo, que la 
sentencia sería nula, salvo si constase haver- 
se hecho la dadiva por otra causa mas d‘g- 
na, y de mayor importancia, que la sen
tencia , ó por otra via paredes.; no haber 
¿ande; y  el mismo Ancarrano aconseja, que 
se abstenga el Juez de recibir en el dicho 
caso.

57. Ampliase lo terciodecimo, para ñopo- 
der el Juez recibir fianza , m prenda de segu
ridad, ó indemnidad, de que pol dir alguna 
sentencia , ó  executarla, ó proveer alguna co
sa injusta , no se le seguirá daño, ni perjui
cio: lo qual suelen hacer algunos Jueces, ó 
Executores ignorantes, tí.nidos,y de malas ma
nos, por soltar algún preso, ó executar sin 
embargo de apelación , ó por no cumplir al
guna Provisión, ó suplicar de ella, dando res
puesta , y  aguardar la segunda, 6 siguientes, 
ó por hacer , ó admitir algunos Autos in
debidamente : (y) y según Cíiristoval Porco , 
y otros , (d) quando la causa no es justa, 6 
quando lo es , y antes de sentenciar se decla
ra el Juez con la parte, y  él le asegura con la
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fianza de indemnidad, es visto en estos casos 
corromperse el Juez, y podrá ser condenado, 
demás de que la fianza, y seguridad es inva
lida , y nula, y  asi por la ley Real (e) está 
prohibida: la qual, aunque habla con los Jue
ces de Corte, y Chancillerías; pero por la 
identidad, y aun mayoridad de la razón, é 
inconvenientes (/) (como quiera que los Jue
ces.superiores no tienen tanto que temer re
sidencias , ni censuras, como los inferiores 
que por rezelo de ellas se aseguran , y caute
lan con las dichas fianzas) puedese la dicha 
ley ampliar, y aplicar á los Corregidores, y 
Jueces ordinarios ; aunque algunos Autores 
modernos, (_g) sin alegar nada , sientan lo 
contrario, y que solo proceda en los dichos 
Jueces superiores.

58. Pero cu las cosas licitas , y  justas pue
de el Juez Ordinario tomar la dicha cau
ción , y fianza de indemnidad , según muchos 
Doctores, (ó) sin que por esto sea visto cor
romperle , ni ser punido el que la dio; pero 
yo nunca la tomé , ni aconsejara qve se 
to nase , porque lo que de suyo es justo, y 
bueno, no nay para qué remerlo , ni en el 
Juez ha de haver flaqueza: aunque tal caso 
dudoso se podría ofrecer, en que fuese acer
tado tomarla; por lo que dice un Decreto ,
( i ) que es de buenas intenciones temer cid y a 
donde no la h a y : ó como dice Orozco > (£) 
si por justo miedo de algún gran poderoso 
no se atreviese el Juez á proveer alguna co
sa. Y es de ponderar , que la dicha ley po

ne
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(c) Puceus de Syndic, verb. Corruptioy cap.;, fol. 1 so. 
Joan, de Nevizan. in Sylva nupt. lib .; . n. 101.

(d) Porcus in § .i .  n.20. co l.2 .in fin. Instit. de Fide- 
jussorib. Bald, in l . i .  n.i 2. C . de Poena judie, qui ma
le judicavit. Alexand. in Addicione ad Bart, in Authent. 
Sed novo jure, C . eod. tit. Idem Bald, in cap. Cum ab 
omni,n. ;. de V it. &  honest. Cleric. Bald. &  Jas. in 1.2. 
§. Sed etsi d edi, ff. de Còndili, ob turp. caus. Jas. in
1. 1. flf. eod. tic. Bald, in 1.1. ff. de Ptivil. deli ¿i. Pu- 
teus, &  Ntviz. ubi supra. Orosciusin 1. Solent, mini.8. 
Col.4.19. in princip. ff.de Offic.Procons. Menchaca lib. 2. 
Controv. Usufreq. cap.;7. n.z 4. &  z ; . Akamiran. in 
trad, de Visitatione, verb. EtUm qualitercumque, n. z9. 
ib i.£79. Matienzode Relat. part, cap.z;. n. 8. fol. 
121. Aceved. in l . i .  n.20. &  z ; .  tit. s. lib. ;. Recop. 
Facie 1. JLitigatoris»ff. de Arbitrar.Tib. Decían. 1. tom. 
Crimin. lib .8. ca p .;;, n .iz .

(e) L .i  s. t it .; .  iib.z. Recop.
( j ) Data paritate rationis ,  8c interesse Rcipubl. ex

tendi tur lex Púenales ad casus minores , cap. 1. §. Por
ro , vers. Sed qu a , qua fuerit prima causa bcnefic. 
amitt. in feud. text, cum glos. in 1. SÌ constante in prin
cip ff. Soluto matrim. cap. Cum deli&a. Ubi commen
dar Abb. de Confirm, util, vel inutil, quo casu lex dici- 
tur ravorabjlis, &  extendenda. Bart. in 1. Quemadmo- 
dum, col.4. C . de Agrie. &  censit. lib .i 1. &  in 1. z. $.

Exercitus, ff. de His qui not. infam. Paulus in I. Bona fi- 
des. ff.Deposici. Alciat. in I.4. §.C ato,num .r?;. ff. de 
Verb, obligat. 8c lib .;. Paradox, cap. 9. Addicio ad Se- 
guram in 1. Imperator, n. 140. fol. 1 iS . ff. ad Trebel. 
Everar. in loco a rationc legis larga, pag.+os.

(g) Aviles in cap. 1 .Prartor. glos. Promett ,  n .i ; .  in 
fin. Matienz. in Dialog. Relator. part. c.2;. n.8.

(A) Ex süpra citatis Barthol. in 1. St quis uxori, §. Si 
fugitivum, ff. deFurtis. Bald, in 1. r. per text. ibi,C. de 
Magistrat, conv. Idem in 1, Constic. C . de Poena judic. 
qui male judic. Bonif. in Peregrin. verb. Solutio , q. 8, 
fol.460. glos. Judici, col.3. Montal. in 1. z. verb. Que 
le dm3 tit.z. lib.z. For. Cataldin. deSyndic.n.;z. q.??* 
Et Puteüs eodem traH. verb. Carrmtio, cap. ; • in prin
cip. fol. 1 ¡io. Cujus sunt scripta Aviles in cap. 1 • Praetor, 
glos. Prometay n .io . 8£ 1 ; .  in princip. Oroscius in dilh 
F. Solent , col.419. n.8. ff. de Offic. Procons. Gregor, 
in I.2S. glos.r. tic.22. part.;. Aceved. in l . i .  n.2;. ad 
fin. tit.tf. Ü b.;. Recop. Post Petrum de Raven, singul, 
208. Conrad. inCuriali breviar.lib.i. cap.9. $.2. pag. 
19 ;. n.;tf. &  seq-l.i. C . de Magistr. conv.

(/) Cap. Videsln fine 2 ;. quaest.s. cap.s;.de Obser- 
vat. jejun. Eontrum mtntium eit ibi culpam thnere > ubi 
minima rtperitur.

(k) In loco proxime citato.



El Corregidor no reciba dadivas.
ne el recibir fianzas de indemnidad, no so
lo entre los aétos prohibidos 5 pero aun en
tre tos hechos, que están defendidos con pe-
na*

59, ‘ Trás lo dicho es de v e r , si ta pena 
de los.cien reales , que la dicha ley Real 
pone al Consejero, A lca ld e,,ó  O idor,por 
cada vez que tümáre la dicha seguridad, se 
impondrá también aí Corregidor , y  Juez 
Ordinaríoi Y  en esto hago tres articulas: O  
lo proveído por el Corregidor se confirmó 
por los superiores, ó  se revocó, ó  es ti pen
diente, ó  acabado por deserción de apela
ción , ó  desistencia dé la parte. En el primer 
caso no es digno de pena el Ju ez; porque el 
haverse confirmado su sentencia, si file por 
los mismos A utos, quita toda sospecha, por
que en la causa justa, licito es asegurarse el 
Juez, según la común opinión. (/ )  En el se
gundo ca so , quando se revocó de los mis
mos A u to s , podrá ser punido arbitrariamen
te. En el tercero articulo considerará el Juez 
de Residencia los méritos del proceso i y  si 
hay multiplicidad de culpas semejantes con 
tra el Corregidor, ó J u e z , qUe tomó la di
cha fianza de indemnidad, podrásele dir pena 
arbitraria, menor que de los dichos cien rea
les, en que la dicha ley condena? porque har
to basta estender la disposición de ella , para 
qué los Jueces Ordinarios la guarden, y  se in
valide el ado de la fianza, según la dicha 
doctrina de Porco, sin que también se estienda 
la pena, aunque milite para ello mayor razón, 
según una doctrina qué A b ad , y  Juan de ¡mo
la , y  otros (¡m) reputan por singular? y esto

10771, / .
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quiso sentir nuevamente Tiberio Decíano, (») 
aunque con menos artículos.

60* Ampliase lo decimoquarto, eii el filero 
Eclesiástico en las causas espirituales, en las qua- 
ies se contrahe simonía por los litigantes que 
dán , y  por los Jueces qué reciben, (o)

61. Amplíase lo decimoquinto, aunque el 
Juez no reciba por su persona , sino por mano 
de sus Ministros, ó de sus amigos,ó de su mu- 
ger * hijos, ó  familiares, que estos son sus ma
nos , séguri lo dixo Ciceíon (p) contra Verres; 
porque lo que se hace por interpuesta persona, 
es visto hacerse por sí mismo: y así d ixoC i- 
slodoro, (q) que no solamente él Corregidor 
ha de tener limpieza eii sus manos, sino en las 
de sus Ministros, pues serviría de p o co , qué 
él no recibiese , si diese á los suyos licencia 
de recibir. Las leyes Reales (r) dicen, que 
no reciba por s í , ni por otro, ¿Precié, ni in
d u r é  5 porque no puede uno conseguir por 
tercera persona lo que le está prohibido en 
la propria; y lo mismo es quando el Juez no 
quiere recibir el dinero, ó  la dadiva > sino que 
d i á entender , qué se la pongan en algún agu
jero, ó en lugar secreto,ó alguna joya embuti
rá en ei proceso, y  él lo tom a, y se queda con 
ello , como yá se ha visto , y  lo escriben los 
Dodlorés. (s)

A  proposito de lo dicho es , que no debe 
consentir el Corregidor , qué sus Oficiales, (/) 
hijos , ó  tnuger reciban cosa alguna, antes ren
ga gran cuidado en saber lo que en esto pa
sa ; pues está á su cargo el satisfacer por ellos 
en residencia, aunque dígan, que no lo su
pieron ; y  véase la ley deí Jurisconsulto Mar-

Flfz ce-

(/) Barr, in did. l.Si quis uxori, $. Si fiigicivum, cum 
aliis supra citatis.

(iw) Abbas hi cap; fin. de Rescript. Joann, de Inibì, 
in Repet- 1. Si vero, §. de V iro, col.i j.Solut. itiatrim. 
L icet, aliud voluerit Philip. Franc, in cap. 1. falient. z 1 * 
Ne Cleric, vel Monach. in 6.

(w) z . tom. Crimini lib. 8. capii f .  h. iz .
(0) Glos. Singular, in c. Vendente* 1. quatst-i. Quam 

laudat Abb. in cap* Cum ab omni, de Vita, & honest. 
Cleric. Hostiens. in cap-Tua nos, dé Simon. Cbmmuni- 
ter receptus secundum Pel. ibi, n-4* Joann. Selva de Be- 
nefic. fol.34. col.3, BibliaAurea in cap.z.de Acceptio- 
ne munerum, cap.17. MarienzO in dido Dialog de Re
latore, 1 .part. cap. zf -n.  9. Post Neviz. in Svi va nupt* 
lib.;. n.97. vers. Amplia terthi Zanet. intra«- de Foro 
consclcnt. n. 14.. in i.vol. tradì.fol.81. Tiber. Deciio.
in z.tom.Crim. lib-.S. cap.if* n.4t̂

(p) Anione 4. in Verrem: Son ego tibt //>/; nullum w b- 
mum ette numeratimi) ted cum oh tua decreta f ob imperatat eh 
judicata pecunie dabaatùr, beri erai qttnrendum cùjut manti 
numerarentUTf ted cujut injuria cogererttur. Cemiteiith tu dt~ 
IcBi manut erant tunt perfetti* tcribatmtdìci accenti aruspica, 
frucotut manut erant tun : ut qmtqve te maxime cognation,

affinUtue*necetùtudànt aUquaatlingtbat, ira. maxime mptiut 
tua put ab atu . Cohort tota illa tua » qua pitti inali Sicilia de-  
diti quarti » centum coberttt fugitivorttrn fall te ni ,  tua manut 
tine controversia ftùt , qmdquii A  bbrum quopiam cautunt 
est ,  id non modi tibi datum » ted tua mani* numerai um jù- 
Ascari ntettse ett,  mm « Itane defcniionem probabìtis non ac- 
ccpit ìpte , licet omnia de pteumìi repetundis jàdkia tollatis, 
nam unquamtam rem tàsn botri» adduce tur ,  qui ¡sta dèfen- 
tione hon potili ufi.

(5) Lib. 11. Var; Non tofana nostras , tei &  officii inno- 
sci as cuitodìmut manutxal:oquin inutile bonùm estjudkemnon 
acciptrt , ETmulitis accìpieridi licentiam prabu:ste.

(r) L. i . rit- i. & 1. ;. tic.?, lib. 1. Recop. 1. Si quis ab 
aljo, ff. de Calumn. 1. Arethusa, ff. de Statò hom. & ibi 
glos. dir in 1. ulc. ff*. dé Condidt. instit. 1. Hare ratio , 5. 
Videmus in fin. tf. de Donat, inter vìr. Sc uxor. de quó 
Jas. ini. SÌ emancip- col-z.n.;. C. de Collat. Maeienz. 
de Relator, ì . part. cap. zf. n.io.

(,) Àvil. ih cap. 1. Prztor. glos. De cupa mano ,  n. 9 .  
Aceved. in J.i. n.zy. rit.tf. lib.}. Recop.

(/) Bald, ih cons-y 01. col.t. vers.2. F> ìncipalitert vo- 
lum.4. in Ahtìq. Sc 1. Regi«, statim cicandae,& qux di- 
cam tn&à Iib.;.cap.i. n-zzi.



celo, y  las de estos R eynos, y  lo que trahen tecibir cosas de1 comer i peto no tolerada, ni 
Cornelio T a c ito , y otros 5 (u) por lo qual aprobada por los superiores.

412 De la Política. Lib. II. Cap. XI. ;

Severo C ecin a  insistió en hacer ley, que los 
Corregidores no llevasen sus mugeres á los 
Oricios ; pero su opinión , y  parecer lo refu
tó Druso en el Senado Romano con muchos 
argumentos , según en otro capitulo dire
mos. (x)

62. A  mpliase lo decimosexto, que no sola
mente estará obligado el Ju ez que recibió las 
dadivas d restituirlas, con mas las penas j pe
ro también lo  estarin süs herederos, pidiéndo
seles en la residencia dentro del termino de los 
treinta di as en todo lo que alcanzáre la he
rencia , aunque no hayan hecho Inventarío, 
{y) como mas en particular diremos en otra 
parte, (z)

e3. Ampliase lo decimoséptimo, en el Juez 
arbitro del derecho , (a) y  en el Asesor , y  en 
el Juez de Comisión , y  en los Alcaldes de 
Aldeas, (¿) y  en los R egidores, Escribanos,

¿5. Amplíase lo decimonono , que no so- 
lamente han de ser castigados los Jueces por 
las dadivas que ellos reciben, sino también 
por los derechos demasiados, y  dones, que 
los Escríbanos* y  Procuradores, y  sus Algua
ciles recibieron, porque la L ey Imperial, y  
Real (g) los Condena i  e l lo , aunque digan 
los Corregidores que no lo supieron , co
mo queda dicho i porque estos de ordinario 
son trujamanes, y  progenetas , y  temeros, 
y  manos de los Corregidores para las extor
siones , conciertos, y  baraterías que hacen, 
y  perpetran : por lo qua! deben ser castiga
dos , y  privados de los O ficios, según Pedro 
Gregorio i (b) porque , como dice Juan de N e- 
vízanis, y  M atienzo, (/) ellos no se atreven 
i  pedir, y  el Escribano, que es el eco del 
J u ez, no teme , ni duda de pedir, y  amenazar 
a la parte, que perderá la causa , porque sü

y Receptores , como atrás queda dicho; por- pleyto es dificultoso, y  que al fin ha de 5cu
que ei Asesor tampoco puede recibir de las 
partes cosa alguna mas de sus Asesorías » ó  
salario; y  lo que toca al arbitro , se im
pide la execucion del compromiso, por la 
dicha corrupción, sin incurrir en la pena de 
él. (f)

Ó4. Ampliase lo decimooétavo, aunque se 
introduxesecostumbre en contrarío(d)para po
der recibir , porque la ley resiste á la tal cos
tumbre , y  la excluye: (e) y  siendo, como se
ría , de suyo m alo, y  contra buenas costum-

tenciarse por alvedrío del Juez; y  no se con
tentan con esto , sino que dicen lo mismo i  
la parte contraria , y  disería sentencia por 
el que mejor paga. Y  por estos O ficios, y  Ter
cerías que hacen algunos Escribanos, les su* 
fren , y  toleran los Jueces mil robos, y  ra
piñas , con que desuellan á los litigantes , só 
colot de que les costaron mucho dinero los 
O ficios: y  sin orden de los Jueces proveen 
emplazamientos , y  otros Autos por dadivas 
dé las partes: por lo quat, demás de la pena

bres, no debría escusar, Según la célebre do&ri- ordinaria, pueden ser castigados extraordína- 
na de Inocencio, (/) aunque en Italia, y  en riamante, según una glosa singular. (£) Y  sí 
Galicia, y  Asturias la ha h av íd o , y  h ay,  d e á los un os, y  á los otros los castigasen bien,

■ - ........................ - ...... y

(a) Marcel, io l.Comites,ff. a d ì .  Jul. Repet. Tacitus 
lib.j* l . t .  tit.£ . lib .3. Recop, &  1. *4. tít.y. lib.z. R e -  
cop- Angelus ín l . i .  §Fam Üu,ff. V i  bonor. rape. N evi- 
zan. in Syiva nuptialírííb.y. n.£8. in fin. Amed. dé Syn
dic. n. 169. T iber. Dedan, 1 . tom . Crím. lib. 8. cap. 3 $. 
ó.£¿. Ubi éx Amed. in dido lo c o ,&  1.2. ffideCalumn. 
D íclt teneri judícem pro datís uxori ,  przscrtim quan- 
do co mandante datum filie.

(#) Infra lib.y. cap.j. n.n8.
( j )  Antonios de Fano de Fignor. 2.part, membro 4. 

n.i 24. in fin. £>icic communem opinion, quem &  alìos 
refere , & sequinir Villalob. in JErarioComm. opinion, 
verbo Jírfm^ñ.a. in fine,fol.8o. Et Matienz. de Relato- 
rè, ?■ part. cap.2y. n.u .

(a)  Lib. y. cap.i. n.83.
' (a) Text. & ¿lbs. in 1. Itademum, fF.de Arbitrar. Ti
ber. Decían, a . coa. Crimin.ÌÌb.8. cap. 3 y. ft. ? 8. Idem 
ibi cap. 40. n. 1 1 . Post Bald. ini. Venales, C. Quando 
provoc. non escueces. Socin. in regula 3 y 6. fattene. 1.

(A) Cap,Militare 2). q. 1. l.fin. §. Quibus, C. de Re 
milic. & tit. C* Né opef, à collat. exig. Petrus Gregor. 
deSynngm. juris 3. part. lib. 3 6. cap.zf. n.i.

. (c) L .3 . C. de Arbitris, &  did. l.Ita  demum, §. fin 
Petrus Gregor, de Syntagm. juris did. 3. part. Kb. 3 6. 
cap.28, n.tf.

(d) Felin. in c. Ad Apostolicam,de Simonia". Dec. id 
c. Cum M .co l.i 3. &  seq. de Const. Angelica in veibo 

Ju(Uxt §. 1 y. Utmm comuetudo. Jdann.de Kevizah, in 
Syiva nupc. lib.y. n.57. vers. AmplU quartet.

(e) L.x* &  8. tit.tf. & l.y . tic.9. lib .3.Recop.
if)  In cap. Sane, de Offic. ordin. Quam sequitur Bald, 

in leg. de Quibus, col. 13- fif.de Legib. Hy ppol. in 1. 1 .  
col. x i. ff.de Sicar. Tiraquei. de Poenis temper, caus.42» 
n .n .  pag. 17X.

(g) L .i .  C , ad leg, Jul. Repet. 1« 1. tir,£. lib. 3. Re
cop. Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 3, part. lib-. 3 if, 
cap. 28. n.y.

(A) In Synugm. jur, in did. 3-part. lib ,36. cap. z8. 
ntim. 12.

(/) Ncvizan. ubi supr- n.99* vers. Amplia oliavo. Ma
tienz. de Relator.3. parr, cap.nf. n .z.fol. 128.

(l)In  l .x .C . de Accus. Quam dicit singul. Jas. iii $. 
Quadrupli, Instit. de Adion. Tiber. Decun. in z.tom. 
Ctimin. lib .8. cap.jy. n.a+-



El Corregidor no reciba dadivas.
y  las Escribanías tío se vendiesen, como dice 
Pedro Jacobo, (/) Cesarían hartos males en el
«mudo. Otras veces algunos Escribanos, Abo- 
gados, y  Procuradores, y  otros privados de 
los Jüeces ofrecen el favor de ellos * y la vic
toria del pleyto, y  por ello cohechan á las par
tes , y  acaece * que de ello los Jueces no son 
sabídoreS; y  del castigo de estos tales tratare
mos en otro Capítulo. (/»)

66, Y  aunque parece cosa dura, que es- 
cusatído el Derecho al que prestó las armas, ó  
herramientas con que se cometió el delito, y  
at que recetó al ddiilquente , y  asimismo es- 
cnsafido á o tros, a causa de no haber tenido 
noticia de los delitos, (3) permita, y  dispon
ga la dicha ley Real, que aunque el Corregi
dor no sepa, que su A lguacil, ó Escribano 
lleva derechos demasiados, sea castigado por 
e l , pues las penas han de seguir i  sus A u
rores > (ó) y  faltando la Voluntad, y  ciencia 
(p) del delito , parece qiie debía faltarla pe
na : todavía, con mucha razón, la ley con
dena al Corregidor por d i o ; porque pues se 
le concede el nombramiento de los Oficiales, 
esti obligado d elegirlos y  tenerlos buenos, 
y  í  visitarlos, é inquirir cómo usan sus Ofi
cios , y  castigarlos, y  quitarlos > y  si no lo 
hace i y  remedia a s í, es vísfcr Consentir ert 
sus culpas, y excesos , y  con razón debe 
pagar por ellos; (q) pero sí esto se entiende i  
terror, ó en los Oficiales que nombra el Cor
regidor ,  ó  en caso que no los presente , y  
exhíba en Residencia , y  á falta de tío tener 
dios con que pagar, y  otras cosas d cerca de 
pagar el Corregidor por sus Oficiales, vease 
lo  dicho en uno de los Capítulos de la Resi
dencia. (r)

4 * 3
¿7. Ampliase lo veinte, que no solo no se 

puede recibir de los litigantes, pero ni de los 
que de próximo se espera que lo han de ser: 
0) poique aquello se reputa por hecho , que 
esed cercano de hacerse, (t) Y finalmente, de 
ninguna persona de su jurisdicción puede re
cibir el Corregidor cosa alguna, aunque no 
trayga, ni espere de traer pleyto, pues esti 
en áptitüd, y  potencia de traherle, ó de haver 
menester al Corregidor en cosas de g rad a , ó  
de justicia, un dia, ó otro. Y  asi por palabras 
indefinitas, y  negativas, que disponen um
versalmente , (a), lo prohibió el Capitulo de, 
Corregidores, prohibiendo, que rto reciban 
de ninguna persona.

68. Ampliase lo Veinte y uno también í  los 
Inquisidores, d los qualcs es prohibido asimis
mo recibir dones, ni cosas de comer por razón., 
de sus Oficios ; y demis de quedar excomul
gados , y  no poder ser absueltos sin qué las 
restituyan, tienen pena del dos tanto , y pri
vación de Oficio , y  diez mil maravedís; y  la 
misma pena tiene el Mimsrro que lo supiere, 
y  no lo reveldrc, como lo escribe el doctísimo 
Inquisidor > y  Obispo Simancas en sus Institu
ciones Catholícas. (x)

Amplíase lo veinte y dos , en los Regidores, 
Escribanos, Alguaciles, Guardas de Monte, y  
Heredades, Aduanas, y  Puertos, Tuesoreros, 
Dezmeros , Fieles, Receptores, Veedores de 
O ficio , Alarifes, Estudiantes en las provisio
nes de Cathedras, y  otras personas que tienen 
Administración pública, según Pedro de An- 
charrano , y  otros, (y )

69, Ampliase lo veinte y tres, aunque el Juez 
no pida las dadivas, sino que de gracia le’ sean 
ofrecidas, y  dadas espontáneamente, según

jús-

(0  Lt Práñ- tit. de Ststu curiarum» col.z. Platina iií 
Vita Nicol. III. circa medium.

(m) Infra lib .;, cap.?, n.2.4.
(a) Dicemus infra hoc lib. cap# fin. n. 101.
(0) L. Sanrimus, C . de Poem's, I. Item Meta in princ. 

tfl ad leg. Aquil. Barchol. in 1. SÍ quis , §. Si procurat. 
tt't.ff. Quod quisque jur. Senec. 1. trag. ait. j .  Quod 
quisque fecit, patitur , außorem scelus repettt,  suoqtie 
premitur exemplo nocens. Hor. lib, j . Od.z. Raro antc- 
cedentem scelCstum deservís,  pede poena claudutn. A l- 
ciat. embl. 71. &  71. ibi en pcenas ut suus auÓtor ha
bet , &  proprii succubukque dölis, pag. 47 f- Ubi 
Sand. Samb. Enibl. tit. Poena sequens, pag,i?o. Et vi
de infra hoc cap. 11.8 z.

(/.) L . i . ff. Si famil. furt. fecisse dicatur, ib i: Scten- 
ttam enlm tpeBare deberniti , habet E?* vohmtaten*^

(q) Glos. in cap. Notirni i  .quart. 1 * cap: * 8 j . ditf. ca- 
pit. Infcriorum 8 6. dist. I.4. tit. 6. lib .iR ccop . c. Quid 
cnim prodest 8;. di£h Cardin, in dement. 1. de Vita 
&  honest. Clcr. quast. 1 1. Matienzo de Relat. J. part.

cap, z«. ri.j. Àceved. in dift. h i .  tit.«. lib. ). Recop. 
n. ì j . &  seqq.

(»■ ) E ib.f. cap. 1. n. 7?. tic seqq.
(,) L. $6. t it .f. lib.z. Recop. 8f l . f . tit.«. lib. j. Re

cop. Matienz. ubi supr. n.4.
(/) Tcxt.& glos.in l.pcn.ff.deMilit.test &U>ÌDD.-

1. 1. §. Sed in co quem, ff. ad SiUanianum. Tiraquel. de 
E t .  Connub. glos. 2. n. 2. Palac. Rub. in Rubric. de 
Dotìat. inter virum, §.58.

(u) Quia indefinita aquipollee universali, 1. Si pluri- 
bus 4 f, in princ. ff. deLegat.2. l.Si plures,fh de Leg. ; .  
Covarr.lib.i. Variar.c . i j . Menchac. lib. 1. Controv. 
illustr. c .;o . n.14. &  seqq. fol. ì 1. Se lib. 2. Controv. 
Usufreq- cap.jo. 0.37. fol. 107.

(x) Tit.J4. n. 4f .  &seqq. fol. i«2. & tit. 41* n. 17. 
fo l.tS i. Vide Arelatens. deHaret. quaest.8. Se ?. «test 
instr. 1. Hispal. cap. z f , &  instrud. 1- cap. 1 * &  instr.4. 
Toletan. cap. 1 ). &  18. Aceved. in 1.1 • num. 18* in fin» 
tit.«. lib. Recop. 4 . ,

(/) Anchar, cons. 271.'Dedan, in 2. tom. Crimm-



Justiniano, y  otros i (z) y  las razones p o f aunque sean grandes señores í porque (como
3ue se defiende al Juez , que no reciba lo que dice Juan de Platea) ( / )  siempre se presu- 

e gracia le  dieron, son dos: una, porque m e, que e iq u e  dá , ó  promete algo al Juez, 
siempre se presume mala intención, y  animo es por necesidad, ó  temor de su O fic io , y  por
(a) de cohechar al Juez, y  aun de parte del corromperle* Según lo q u al, debe tenerse cn- 
Juez se presum e, que dá ocasión , y provo- tendido , que la Vara , ni el O ficio no tienen 
ca para la dadiva. Pregunto y o , si hay algún necesidad de dadivas, y  tienenla grande de que 
Juez, á q u ien , quando es particular, y  pri- se desechen , y  no se reciban, aun del que de 
vada p erson a, y  está sin el O ficio, le sean ofre- su voluntad las ofrece, 
cidos los dones que le dán , quando es Juez? La segunda razón es, porque de recibir lo 
Y  fespondome que no. Luego bien se sigue dado, y ofrecido de gracia , se causa en el 
de a q u í, qtíe aquello que se les dd no es por Juez que lo recibe un apetito de tanta codi- 
amor, sino por corrupción , y  no por con- c ia , que viene i  desear que rodos le den ; y  
templacion de la persona, sino por respeto quando no le ddn, concibe odio contra quien 
de la V ara; (b) y  el que d i al Juez una galli- no le d i5 y  quando mas no puede, dá avi
na, es con intención, que el Juez le na de Sos á la parte que le dió a lg o , y  p lazos, y ter- 
dár i  é l un buey, (c) Y  lo  mismo es de las minos i  sü g u sto , con que daña »y  perjudica 
honras , Cortesías, y  promesas , qutí asi en i  la parte que no le dió nada, como dice Juan 
el Lugar que gobierna , como fuera de é l ,  de Nevizanis. (g)
k  hacen, y  escriben señores, y  personas gra- Finalmente se amplía lá prohibición de re
ves , porque le han menester, durante el O fi- cibir dadivas, al caso de corromperse un 
cío, para algún efe&o, y  después de hecho Juez por fa v o r, ru eg o , ó  por ambición , ó  
su negocio , ó  acabado el O fic io » ni le cum- por otros afectos: pues esta corrupción , (/•) 
píen prom esa, ni le conocen: y  como dice la del dinero se equiparan, segtin la ley C i. 
Hypolito (d) i  este proposito , yo conozco v i l , y  lo que diremos en otro capitulo , y  
muy bien i  los litigantes de veinte y  dos años aunque no es nula la sentencia que el Juez 
de cxercicio de los Oficios, y  de Residencias, dá injustamente por ruegos ipso ju re . según 
y  sé sus falsías, respetos, y  amistades á dón- Angelo, y  Deciano. (?) A  este proposito hace 
de llegan. Y  son muy simples los Jueces, como lo que dixo San Gregorio: (fy Que hacia da- 
dice B ald o , (e) y  los Abogados que los creen, diva con el servido de la persona, y dadiva

con
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lib.8. cip.40. a.itf. Petrus Greg. de Syntagm. jur. 3* 
part. lib. 3 tf- cap. *8. n./. Et dicath infra lib. $. cap. 1. 
ft.zzc. 8t infrà hoc lib. cap. seq. n.xí,

(x.) In Authent. Ut ; udì ces sine quoquo suffrag. §.Ne- 
cessïtatera , 8e $. Illud, & ibidem in §, Scriptum est 
exemplar, 1- Devono. C. de Mctatis, lib. n . 1. Per orirt- 
ties, C- de Statorib. eodem lïb. 1. fin. ç.Hludautem, C. 
de Re milit. eodem lib. glos.Bart. &  Dec. ini. Invitus, 
Ç.fin. C  de Reg.jur. Puteus de Syndic, verbo Poculenia, 
cap.t.in princ. n>Lz//. 8c verbo Corruption cap.?, n. z. 
ad fin.' foL 161. Félin, in Rubric. 8e in cap. i . de Simo
nia , 8c in cap. Tua nos, de Hom. Neviran. in Sylva 
nupt. lib. /. n. 9 7. vers. Amplia quarto. Boerius decís* 
a y 7. n. t9 .  Bonifac. ïn Peregr. verbo judex  , qusst* y. 
fol.z£r. glos. Rtttpiet, col. 4. Post Platcam in 1. unie.

C. de Sratoribus, lib.iz. &  in k unie. & ibi glos. 
Ç. dç Salgara. eod. lib. Amedxos de Syndic, oum. 1C4. 
fol.60. Rip. de Peste, tic. de Remediîs pfyserv. n.i 13. 
Gregçr. in 1. 6 . tic. 4. part. ?. verb. No reciban , 8f ih 
1.8. tit.9. part. 2. verb. Mandare. AvU. in cap. x. Præ- 
tor.glos. Dadiva-) 0.7. 8c glos. NI llevarán, n. 3. &  in 
eap.8. vers. Se lo qa'erandâr. A vend, in cap. 2. Prxtor. 
n.io. vers. Etiatn ti spente- Covarr. ¡n cap, Quamvis pa
ttuii), 2.parc. $.?.n.7. Matienz. deRelat. 3 .part. c.24. 
s.7*Quesad. cap. 27. divers. QQ. n. 1. Acev. in L 8. 
tit c. lïb. 3. Recop. n.2. Tiber. Decían, t .  corn. Crini, 
lib.8. cap.40. n.6.

(a) Semper enim presumiti» concusso ,  ut douecur. 
Roland, epos*«, n.4. vola.

(b) Alciat. in emblem.7.tit. Non tibi> ad religioni) ibi* 
Non tibi > ascile, ted Deut» vebàs. lllescas in Vita Alexan* 
3. part. Dìcit quod Fredericus dixit ei in quadamhu- 
Iniliatione : Non tìbi,  ted Petro. Puteus de Syndic. verbo 
Pocalenta) cap.2. n.x. foi.2//. Nevizan. in Sylva, lib./. 
n.i8. ad fin*

(r) Puteus de Syndic. verb. Consiliarìi, n. 1, Segura in 
Dire#. judk. i.part. cap.14. n.24. fol.tf4.

(d) Singul. 1^0. ìn fin.
(V) In l.i. in princip. C. Ne filius prò patr. Boerius, 

dècis. 1 / 3. n. 3 6  fe seq,
(/) In l.z . C . Ne rustie, ad ullum obseq. llb. iz .Id . 

ad 1. unic. in fin» C. Pubi. latti, eod. llb. vers.'tmio nota, 
Ubi tener, quòd edam prxsumitur concussio in offeren
te ,  &  dante sponte judicì.

(g) tn Sylva nupt. lib ./. n.$8. ampliai.7.
(6) L . Ita demum , §.1. ff. de Arbitris. Tìber. Dee. 

la 2. tom. Crim. lib.8. cap.2 3. in fin. &cap.3/. n. 4/, 
Quia ambi ti o oculoS excxcat, c. Quorumdam, de FJec- 
tìone in 4. Prosper. Faric. In 1. tom. Crim. tic. de In
quisii. q./. n.14. amplìat*z. PostSelvam de Benefic. 1. 
part. q.7. n.33. Et Puteum de Syndic. verbo Cerrttpteìa, 
&  de atfe&u ,  8e corruptione preconi dìcam infra lib. j . 
cap. x o. ir. 1. & seqq.

(i) Àngel. de Malefic* verb. Semprcniutn tmndatorent) 
n.?. Decian. ubi supr. cap.; 6. n.3.

(k) Super Evangelia homil.4. 8c D . Hieronym. super 
Psalm.2/*
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y dadiva con la lengua, que era deudos, ó  amigos ausentes, como de los pre

sentes : como se lee en el Génesis» (a?) que el 
Patriarca Abrahañ no quiso recibir del

ton d  dinero, 
elfavor.

Y aunque la extorsión para sacar dinero 
ios Ju :ccs, que el Derecho llama concusión, (/) 
es ae otro género diverso de los cohechos; 
porque este es delito público, causado por co
sa recibida, y  la concusión es particular , y  i  
efecto de sacar dinero á alguno; la qual con
cusión también se comete en los ruegos , y  
recomendaciones que hacen ios Jueces, y  su
periores , que tienen fuerza de mandatos , co
mo en otro lugar direm os, (m) y  de Cesar lo 
refiere Suetonio en su V id a : (») y asi lo que se 
di por el ruego del Juez se ha de mandar res
tituir , como tomado por terror, y  mandato 
suyo , aunque paliado, (o)

La dicha prohibición de no recibir dadivas 
el C orregidor, y  Jueces

70. Se limita lo primero, que no se entien
da con los deudos , y  amigos, que están fuera 
de la jurisdicción, sin ocasión de haver menes
ter al Corregidor > de los quales es licito reci
birlas por la amistad, ó  deudo contrahido, ó  
que se espera contraher; y  esto es loable, y  ho
nesto, como se refiere en el Génesis, (/>) que 
pasaron entre Abrahan , y  Abim elech, y  en
tre Salomón , y  Hiram, R ey délos Tyríos;
(1q) ó  para aplacar la ira , y  enojo , como su
cedió á Jacob con Esau su hermano , (r) y  d 
la hermosa Abigail con el Rey David, (j) Y  
estas dadivas puede recibir el Corregidor en 
quaíquier cantidad, según la mas verdadera 
opinión , (¿) aunque algunos tuvieron, ( u ) 
que hasta den ducados no mas; pero esto se 
entiende , como queda d ich o , con que no 
sea por causa , y  razón del O fic io , como 
en duda se presume , que lo es en los que re
siden donde el Corregidor le exerce, qué por 
este respeto tampoco se puede recibir de los

- Rey-
de Sodoma lo que le ofrecía, recelándose de 
quedar obligado por la dadiva á corresponder
le en algo que le pidiese contra su conciencia. 
Pero si la calidad de las personas, ó integri
dad de sus vid-as, ó otras conjeturas de ino
cencia concurriesen , según Boerio , y  Decia- 
n o , {y ) no sería prohibido recibir, según di
cho es.

71. Limitase lo segundo , en el recibir de 
los Tenientes, Alguaciles , y de otros sus Ofi
ciales cosas de comer de poca entidad, de gra
cia ofrecidas, como diremos en el Capitulo si
guiente.

71. Limitase lo tercero, quando el Juez 
no lleva salarioalguno por su O ficio, ó menos 
competente de lo que basta para el sustento 
suyo, y  de su familia, que según algunos,
(z) entonces puede recibir de los subditos 
cosas de comer; y esto suele acaecer , quando 
el Juez Ordinario vá sin salario á algún nego
cio , ó vista de ojos dentro en su comisión , y  
suele el Concejo , ó persona, de' cuyo pedi
mento v i, hacerle la costa; pero no se lo acon
sejo que lo haga, ni lo acepte , sino que la 
parte pida en el Consejo, que se le señale sala
rio , como en otro lugar diximos, (a) siendo 
fuera de su jurisdicción, y  para dentro de ella 
no lo puede llevar, ni comida, ni otra cosa 
alguna: y  no tiene disculpa el Ju ez, que por 
decir que el salario , y  valor del Oficio es po
co , recibe dadivas, pues ya él lo sapo al prin
cipio, y  lo aceptó; y cierto que para reme
dio de los males que suceden de cohechar
se los Jueces , sería causa muy relevante si 
los salarios de los Corregidores, y  Ministros 
fuesen bien bastantes, y  competentes para

re-

(/) L . i .  § .z. 1, penult. C . ad leg.Jul. repet. l.i.ff. de 
Concuss. Grammar, cons.yi. n. 12. Tiber. Decian. in 
a. tom. Crimin. lib.S. cap. ; y. num. 24.

(m) Infra lib. j. cap. 10. num. j.
(«) Cap. 41. v
(o) L . 1. ff. de Concussion. Deciauus ubi supra.
(p) Cap. 21.
(?) Reg. y.
(/■ ) Genes. 52.
(/) 1. Reg. 24. .
(r) L . 1. in fin. &  ibi glos. ff.ad 1. Jul. repet. glos. in

1.1. C. de Condizione ob turpem caus- cap. Requisisti, 
deTestam. Platèa in i. 1. C. de Salgamo hospit. non 
praest. lib .iz . Amed.de Syndic. n.u>9. iol.6 i. Alciat. 
lib.y. Disput, cap.?. Alios refert Avend. in c.2. Pr*t. 
n.6  vers. Limitando Mascardo de Probat, verb. Bara- 
uria. , conci. 164* n.12. &  u .  fol. 12?. Tiber. Deaan. 
2. tarn. Crimin. lib, 8. cap. j y. num. 14* «  caP'-4°*
num. z.

(«) Boer. decis.i y n .  27- per leg. ead. §. fiii. fil ad 
1. Jul. repet. Dec. ubi supr. c.40. n .8. Petrus Greg, de 
Syntagm. juris, part,lib. j i .  cap. 28. n.4.

(jr) Cap. 14.
(/) In locis proxime citaeis.
(*) Luc. de Penna in 1. Sacris, C . deProx. sacr- serin, 

lib. eod. Sc alii quos «tat Neviz. in Sylva nupt. lib. y. 
n.??. vers. Limita. Amed. de Syndic. fol.60. n. i<S4. Di- 
cens ita consuluisse Aretinum,Mascardus de Probation, 
verb. Barw trio.) concl. ifiy. n .n . f»l- 1 Tiber. De
cian. 2. tom. Crim. lib.8. cap.4°* n* 7; Probac. >n Au- 
tent. Ut judic. sine quo suffrag. §• Scriptum exemplar. 
Probibemus accipere d nostris subjects » nisi secundum quod 
eh admmstrat rtspublua3 attt si non at as aliquod publicum 
solatium quantum inculpabilis antiquit as diffimvity ut ab spon
tanes ipsis magh quam ab invitis accipiant> O' hveparum, 
fS~ quantum eis ad mediecnm sufficit vita suitentationemJLz 
Hon tenetur ad restitutionem dixi supra num. 58.

(*) Infra hoc lib- cap.20. n.if-
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representar la autoridad de los Oficios , y  
quedar con buen aprovechamiento, que no so
lamente les desoblígase de cometer los males, 
y  miserias que causa la p obreza, como en 
otro capitulo diximos, (b) pero aun huviese 
para poder usar de liberalidad con templanza, 
por ser virtu d  tan digna del hombre libre , y  
noble , y  socorer algunas veces i  los miseros, 
y  afligidos.

73. L os Egypcios ordenaron , que tos sa
larios de los Magistrados fuesen de público 
erario constituidos, y  no los pagasen los par
ticulares, ni fuesen tenues, porque los juicios, 
y  sentencias no fuesen venales, (c) Y  el Em
perador Pescenio Nigro fue alabado (según 
afirma Esparcían o en su V ida) que constitu
yó i  los Jueces los salarios de lo público. Y  
en esta conformidad, según refiere D ion , (d) 
lo escribió Mecenas i  A ugusto Cesar; y  en 
las Divinas Letras (?) hallamos , que este mis
mo cuidado se tuvo, en que los Pastores Ecle
siásticos , y  Sacerdotes tuviesen sus cómodos, 
y  suficientes estipendios: por lo qual Faraón 
no consintió que se vendiesen las heredades 
destinadas para el sustento de los Sacerdotes. 
Y en lo que toca i  los Corregidores, y  Jue
ces, si fuese posible, aun derechos, ni déci
mas no havian de tener , ni parte en las con
denaciones : sino que se les asignase de lo pú
blico un buen salario, ( f )  por lo que adelan
te diremos. (^ )

74. Lim itase Ioquarto la dicha prohibi
ción de no recibir dadivas el J u e z , si el R ey  
diese especial licencia pata ello  , como la pue-

y  yo 01
decir por cierro que la tuvieron algunos seño
res Consejeros, y  privados de los Reyes , que 
en breve tiempo conocimos muy ricos, y  po
derosos i pero i  los Jueces de ninguna manera 
se debria conceder, ni sé que se haya conce
dido á Consejero Ministro de Justicia.

75. Limitase lo quinto , si el Juez no qui
siese sentenciar hasta que le pagasen el salarlo 
que te deben , que entonces recibiéndolo ante 
Escribano, y  testigos , no hace cosa indebida, 
según Arcediano, B aldo, y  otros. (/)

jó . Limitase lo sexto , estando el,Corregi
dor en residencia acabado el O fic io , ó en el 
Pesquisidor, ó otro Juez, ó  D elegado, que en 
dando la sentencia , le espiró su comisión, que 
entonces podrá licitamente , según unos D oc
tores , ( i )  recibir lo que le dieren ; porque la 
liberalidad det que ofrece algún dón á tiempo 
que no espera retribución , quita toda sospe
cha , y  excluye de esperanza de prem io, y de 
temor, y  respeto.

77. Otros Doftores tuvieron lo contrario,
(l) que no sea permirido, durante la residen
cia , recibir cosa alguna i porque lo que se ha
ce en el ingreso , y  dexo del Oficio , se pre
sume hacerse en el mismo O ficio ; y  el que 
recibe el premio después del suceso, y  del 
hecho, es como si le recibiese antes j y  asi 
por una ley Imperial juraban los Jueces en 
tiempo de ios Romanos de no recibir cosa al
guna , asi estando en los O ficio s, como des
pués de dexados, por alguna buena ob ra, 
hecha durante ellos, de lo que francamente

ha-

(¿0Suprá líb .r. cap.ri. 0-17.
(c) Patrie. deRepubl. iib.;. tit.ff. fol.71.
(d) Lib. f z . Omrnt ffli qutbus aliqmd extra urbem impe- 

r'tum committitur , singuii ratioste mi officii congraentem ae- 
cipiant mercedem , nam ñeque tais facultatibus m alienii locis 
vive re eos consentantum est.

(t) Matth. 10 .Deurcronomii 18. &  2 f. 1. Corinth.?. 
Genes. 47.

(f)  Aviles in cap. 5. Pretor, glos. Abogados, num.i 1. 
col.4. vers. Et idem dich.

(g) Cap. seq. n .i f .
(h) Restaur, de Castel. in trail, de Imperat. q. i r .  

vers. 198. fbl.74. in trad. D D . Aviles in cap. Praxor. 
glos. Dadivas , n .j.

(/) Archidiac. in cap. Qui teste 11. quarst.;. Bald, in 
cap. fin. de Appellat. Felin. in cap. Tua nos , de Simo
nía. Mascará, de Probation, verb. Baratería, concl. 1 £4. 
nuin. itf. fol. i i ? .

(k) Cap. de Fulogiis 18. disc. cap. Piacuít 1. qusrs- 
tien.i. Bare. ÍJr Platea in 1. Archiacu in fin. per text. &  
■ ;I v ;M/J. de Professor, Sí med. líb .ro. Jas, in 1. Prin- 

; ! us n,j.. K  si cert. petat. Avend. in c.z.Prartor.
l0 limita. Axil, in cap.i. verb. Dadivas, 

<•' '£-,11,4. vers. Tarnenbit non obstauti-

bus. Matienzo in Dialog. Relat. ? .part, cap.i f, num.6. 
Late in advocato, &  judice, &  tabellione. Paz in Prad. 
in priucip, in Annotation, fol. 16. annotation, penult, 
n.f cum 10. &  sequent. Facit text. &  glos. in 1. Of
ficii , ibi : Sifin'ta militia> ff. de Contrahcnd. eruption. 
&  l.f6 . t it .f. lib .i. Recop ibi : Durantesusofichs, in i, 
1. tit.<S. lib .;. Recop. ibi: Durante el tiempo de su ofich, 
&  1.). tit.?, eod. lib. ibi : De los que ante ellosovieren de 
venir , o vinitrtn a pleyto. Ergo finito officio bene licet 
recipere.

(/) Bald, in l.SoIent, §. fin. if. deOffic. Procons. & in  
1- Juris gentium, §. Quinimo, ff.de Pad. &  in 1. Pars lit- 
terarum, if. dejudic. &in l . i .  §. Bestias, per text, ibi, 
ff. Deposiei. Puteus de Syndic, verb. Contrabere , n. 10. 
fol. 1 i f * in medio, &  verb. Poculenta ,  cap. t • &  2. n. 2. 
in fin. fol. i f  y. Gregor, in 1. 6. tit.4. part. }. verb. No 
reciban, ad fin. A vil. in c .i. verb. Saiario , n. 1. cap. Si 
quis objecerit 1. quarst. ; .  ibi: Antes neque prstea , &  in 
cap. fin. ead. caus. &  quarst. ib i: Ante vel post, 1. fin. C. 
ad I. J11I. repet. ibi: Exceptis salariis, nihil pen'tus , tarn in 
adnunistratione posit os , quam post deposit urn officium pro ali- 
quo prastito beneficio tempore administration s , qmm graffito 
merutfmt accepturos. Petrus Gregorius de Syntagm. jur. 
; .part, iib .j 6. fo l.iS . n* 4.



El Corregidor no reciba dadivas.
havlan de hacer. Cuenta Valerio Máximo, (m) 
que Pitaleon Milesío , i  quien la Ciudadquien la Ciudad de 
Roma ofreció un gran heredamiento de con
sentimiento de todos, lo agradeció mucho, 
pero no lo quiso recibir , aunque havia yá 
acabado el Oficio , juzgando ser cosa muy 
rorpe falrar en la gloria de la virtud por reci
bir algún dón ; para dár exemplo, que aun 
acabado el Oficio no se debe recibir algún 
presente, ni dadiva alguna ofrecida por Ciu
dad, ó por Universidad, ó por persona parti
cular.

78. Pero en esta duda se debe hacer dis
tinción , si durante el Oficio precedió concier
to , ó  promesa hecha al Juez de darle algo, 
d ired e, o indirecto : y  en este caso es invá
lido el concierto, y reprobado , é ilícito el 
recibirlo después de acabado el Oficio , y pu
nible, como si se recibiera antes:(«) porque 
quando el fin trahe necesaria consequencia 
del principio, el principio se debe atender, 
y  no el fin , (o) y porque esta dadiva se pre
sume hecha en fraude de la prohibición : (p) 
pero no haviendo precedido pado, ni prome
sa, como dicho es, sino que de mera gracia, 
y  liberalmente se le hace al Corregidor al
gún presente acabado el O ficio , ó  al Juez 
delegado , hecha su comisión, bien se puede 
recibir, según los Autores de la primera opi
nión. Y o  sería de parecer, que si la Ciudad 
hiciese algún regalo al Corregidor, como so
lían hacerlo los Principes, y  Repúblicas, en 
especial la Romana, (q) por algún señalado 
servicio ; y  en Medina del Campo me acuer
do , que por quadrtllas se hizo presente i  Don 
Pedro de V ivero , Corregidor que fue allí, 

Tom, /.
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estando en residencia, no sería nota recibirlo, 
como no lo es recibir la insignia de honra, 
que dice A n gelo , (/) acabado el O ficio, por 
la buena administración de é l, ni tampoco al
gún pequeño regalo de algún amigo, ó per
sona sin sospecha, fraude , ni cautela : (j) pero 
de personas que huviesen tenido píeytos en 
su Tribunal, no lo debe recibir, por ser la 
sospecha que se puede tomar, que precedió 
de parte del Juez mérito, por gracia, ó por 
justicia, por el qual se le dá el presente. Tan 
limpio de toda macula debe set nuestro Cor
regidor.

Limitase lo ultimo, según lo que Alciato 
(0 refiere de algunos Doctores, en las dona
ciones remuneratorias hechas á los Jueces, que 
sean permitidas, y  loables , fundándose en la 
ley del Jurisconsulto Papíniano, (a) ponde
rando aquellas palabras dichas á Nicostrato 
Pretor.

Pero el mismo Alciato , (#) respondiendo 
i  los que entendían, que por la ley Civil era 
licito al Juez recibir (como arriba está dicho) 
dice, que están muy engañados , y fuera de 
verdad , atento que la ley de Justíníano ge
neral , é indistintamente defendió los dones 
i  los Jueces : ni en las Pandc&as Pí sanas está 
escrito que aquel Nicostrato , que refiere la 
dicha le y , (y ) fuese Pretor, que es Gober
nador de República, sino Preceptor de Rhe- 
torica, el qual Nicostraro fue natural de Ma~ 
cedonia, y Maestro de Rhetorica en el tiem
po de Papíniano Jurisconsulto en Roma : y así 
se colige de la respuesta del dicho Consulto 
Papíniano en las palabras que dice: Por quan- 
to por tu eioquencia me hiciste mas aven- 

G gg ta-

(m) Lib. tf. cap. 1 . Frat. Marc. Anton, de Camos in 
Microcosm. 1. part, dialog. 14. pag- 178. col. 1.
(«) Cap. SícutEpiscopum r.quatst.i. &  cap. Si quars- 

xiones, &  cap. Dileftus, de Simonía, 1. Juiis gentium, 
§. Dolo ibi nequid fiat e¡ quod ante promissit, ff. de 
Pü£t. qua- jura ita sunt accipiend. Bald, in I. Observare, 
§. Non vero, versic. Quinto , ft. de Offic. Procons. &  in 
1. Pars litterarum, ft', de Judie. Avendan. io d¡£h cap.i. 
Prartor. n. 6. vcrsic. Secundo , & vers. Sin autem. Oróse, 
in I. Plebiscito, n.4. col.47í- & de Offic. Prstsid. &  in 
1- Juris gentium , §. Ait Prattor. n. 3. col* 8itf. ff- de 
Pad. Paz ubi supra, num. f <s. &  ít*  Mascara, de
Probation, verb. Baratería , concl. 1*4* n. 14* fo l.n * .

(0) L. Damni Ínfe£ti, §. Sabtm, if. deDamno infec
to, 1. 3. §. Scio, ft. de Minor. 1. fin. C. de Restit. in 
integrum , elos. Bart. & alii in 1. 1 • ff- Qni sat. cogant. 
Bart, in I. Le&a, num. i<í- & ibi DD. ff- Si cert. pec. 
idem Bart, in 1. Si us qui pro emptore, n.40. +*: M; 
Quern ibi omnes sequuntur, ff. de Usucapion. & m L Si, 
ff. de Postular, serv. . „

(?) Ripa in trait, de Peste, ultim. part. m. de Reme- 
diis prjeservat. contra pestem, n. 114.

(q) Cermen. in Rapsod. c.ip.41. pag. 3 47. &  sequent* 
Quae munera honoraria vocamur. Bald, in Rubric, tit. 
de Pace C on e. Pnceus de Syndic, verb.Judicet, cap. 9. 
in fin. fol. n o .  idem in verb. CoHttabere , cap. 1. n f .  
fol. i f ; .  &  cap. 1. n. 1. &  Ubi ad hoc cirar. text. 
&  glos. in L Attilius Regulus, ff. de Donationibus.

(r) In 1. 1. §. Quod ait Prattor. ff. Quorum legator.
(/) Paz in Practic. in piiucip- in annotat. j .  ibi. itf.

n. i  9. &  seq.
(r) Parergon. t - cap. 49.
(«) L . Attilius Regul. ff. de Donattonib. &  ibi Bart. 

&  AleXand. & 'Jas. in 1. Principalibus, ff. Si cert, pe- 
tat. Aviles in cap. t. Praetor, glos. De mereaderia , mi
mer. 2«. Matienz- de Relator, cap. ï 1. fol. 119. n. 4. 
Post Puteum de Syndicat, verb. Contrabere, cap. j . n. y . 
fol. i r f.

(x) DictoParergon.i.cap.49.cum quotransit. Orosc. 
in 1. Solet, col. 418. lin. 4 Î; &  de offic- P ^ o n S . post 
Roderic. Suarez super 1.1 . tit. 3. De lat gananciat, lib. 3. 
F o ri, fob 94. n- 54. &  Pinel, in 1. 1. 3. part. n* s i .  S: 
seq. pag. 4 x1. C. de Bonis mater.

{ j)  L. Attilius Regul. ff- de Donationibus.



tajado : dohdéclaro se d i  i  entender, que la ciencia lo sepa; porque según San Agustín, 
dicha donación se hizo por e l enseñamiento "
de la dicha A r t e , y  no fue donación hecha i  
Juez. Y  asi la dadiva remuneratoria hecha 
al Juez no le  escusa de pena, si y i  no se re
cibiese , y  hiciese con buena fé , y  enten
diendo ser permitido, y  no haciéndose por 
razón del O fic io , según B a ld o , y  Tiberio D e- 
eiano. (z)

79. L o s cohechos, y  dadivas que se d in  
á los jueces , se condenan , y  aplican para el 
Fisco', (a) y  qtíalquiera del Pueblo (¿) lo pue
de acusar : y  cierto Consejero h uvo, i  cu ya 
fnuger se dieron dos piezas de oro de i  cien
to , y  ella lo  dixo i  su m ando , y  él las em- 
bióal Principe, elqtíal se las dió de merced.
80. Para co ger át cohechador , y  averiguar 
su culpa , dáh por cautela Palacios Rubios,
(r) y Antortio G onlez, fW) que él Juez admi
ta la platica , y  oferta de la dadiva , y  ponga 
en secreto testigos que lo o y g a n , por cuyos 
dichos castigue ál cohechador: 81. el qual 
por solo haverlo Intentado (e) tiene pena arbi
traria.

8 i. N o  se fie el C orregid or, ó Ministro 
público de recibir en secretó , cuidando , que 
no se sabrá ; porque todos los delitos , por 
secretos que se hagan, los descubre el Sol de 
lajusciciá d e -D io s , (/) en cuya ofensa se 
hacen: y  eóiho decía el Orador Isocrates, 
aunque no ló  véa nadie, basta , que tu con-
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(g ) permite Dios que ella misma sea verdu
go , y  atormente al malo : y  según Cicero , 
(¿) ningún theatro mas público, mas rigurosa, 
ni mas fiel hay que la propria conciencia. Y 
no tenga respeto el Juez á que el que dá el 
presente, ó  el d ó n , es de otro grem io, ó 
que no es pleyteante, ó que es de otra Pro
vincia , ó  que es poca cosa , ó  que el que io 
ofrece es tal Señor, ó  persona, que no se 
le puede perder vergüenza; que para usar de 
limpieza ninguno le estorvará, ni le ofen
derá , ni le enojará , y  su voluntad quedará 
libre para echar la mano á lo que le parecie
re justicia. Dicen Seneca, y  Cicerón , (J) que 
haviendo sido cohechados los Jueces que ab
solvieron i  C lodio de la acusación de adulte
rio , y  pedido amparo del Senado Romano 
(el qual no se daba, sino quando los Jueces 
condenaban) les dixo Catulo : Haviendo ab
suelto al reo , qué temeis ? sino es que queréis 
el amparo, temiendo, que no os tomen los 
cohechos? 83. En efe do , el Juez limpio al 
tiempo de la residencia hallarsehá aliviado de 
toda culpa , como se halló Sam uel, Juez de 
Israel, como refiere la Divina Escritura, (k) 
según tocamos arriba, que al tiempo de dár 
la resideheia, no temió decir al Pueblo, po
niendo á Dios,, y  i  él por testigo : To os he 

gobernado desde mi mocedad : responded & 
quién he tomado su buey, ó su jumento ? i

quién

(k.) Glos. in i. i .  C . ad 1. jul. repee. 1. tic. 14. 
jurt. y. Puteus de Syndic, verb. Corrupts, cap. 3. n. 2. 
fol. itfi.
'(¿) Bald, tons* n. 1. voi . y. Tiberius Declaims 
z. tòm. Crimin. Hb. 8. cap. 40. n. 2. &  conducunt su
pra did. n. ytf.

(b) Puteus in dido loco.
. ( r )  In repetitione cap. Per vestras ,  §. 25. num. 3. de 
Donation- inter vir. & uxor.
,(d) In 1. 80. T auri, n. ¿7.

, (e) L . 1. §. 1. versic. Et qui judicem, ibi : Cttrrvtmpcn- 
dum curava it , ff. dcPalsis, 1. Imperatores Severus, Se 
Antoninus , ibi : Aut judicem redìmere temerà , ff. de Jur. 
.Fisci ,:glos. in Authent. Sed novo jure, & ibi Bald. C . 
de Paena judic. qui mal. judic- Salicet. in 1. 1. C . eod. 
Amed. de Syndic, n. 167. Et Puteus in eod. trad. verb. 
CorruptTo , n .  6 . Foller. in Pra&ic. Crimin. in fragmen

t s  , num. j 81. Menoch. de Arbitrar. Ub. x. casu 343. 
tentur. 4-- n. 3. &  [6. cum seqq. Gregor, in 1. 2«. tit. 
,22. glos. ì , part, u  Boer. deci». 319. n. tf.
. (/) Matth. 10, . Marci 4. Lue« 8. Claud, in Panegyr.
4. Consulatus Honoriì:

. ■ . Hoc te ftrjctereà crebro sermone monebo,
Ut te tùtìus medio ttUurii in orbe 
Vivere tignose ¿it, tunlìis >uà gentibut etiti,
FaBa palam ,  nec poste dart regalibus unquamy 
Secrefum vUììt : nata lux altissimo fati 
Occultum nìbil et c sitùt, Jat'elr 4je t per otnrtes 
latrai,  ér cbtrusot implorai fama ncetsus.

Cicer. lib. 2. Offic. Nullum obscurum potesty nec dilhtm fo
rum esse, nec faBum. Plutarc. in Politicis ad Trajanum, 
ait : Suisque sibi vìtam moresque excolere debet, quo prorsus 
ornai nota vituperatìone tonai : quando pnesertim eorurn qui 
Reipublic. prxsunt, «0« modo singula verba, nec res tantum 
pvèlicitus gesta ammadverti notarique tolent, sed vìrtus quo
que joci sirnul, £?* seria quoque domusy ipsa famili a y uxory 
cubile , curiosità conquiruntur.

(g) In lib. 1. Confess, cap. 11. tom. i .  ibi,videOrose. 
de Covarr. lib. 2. Moral, emblem. 11. 12. &  2 y. Et 
dixi supra hoc cap. n. 66. Jussisti enim, &  sic est : ut 
poena sua sibi fit omnis inordinatus animus, glos, fin. 
in cap. Sicut tribus, de Poen. distind. 2. Juv. satyr. 1. 
in fin. Cui frigida mens est criminibus, tacita sudane 
prarcordia culpa. Et satyr. 13. ad fin. Quos diri conscia 
fedì Mens habet attonito*?Et Surdo verber. recxdit 
Occultum quatiente animo tortore flagellum. Et infra 
eod. N o d e, dieque suum gestarc in pedore testem.

(b) Tuscul. Quxst.
(}) Senec. in epist.s>8. &  Cicer. in alia Èpistol. ut tes

tator Simanc. de Republic, lib. 6 . cap. 4. n. 7.
(k) 1. Reg. 12. ut refert Cermen. in Rapsod. cap. 41. 

pag. 3 6 2 .a it  : guam vobis ab ineunte at ate ad bunc usque 
diemprafuerim , rispondete mibi prosenti coram D&mimy co- 
ratrìqite unBo ejus ,  W cui btvern aut annum eripuerìmì &  
quem fr.iudaverim , aut oppresserim ? A qua premium accepe- 
rim-y ut inxjus crìmine conjuverem ? Et vobis satìsfaàam. Cui 
pepului : 71» ncque not fraudasti , aut apprettiti; inquinati 
ncque quicquam à quoquam abitulhti*



El Corregidor no reciba dadivas. 419
regidores, y Ministros de Justicia de las ca
lumnias , y  falsedades, y  levantamientos que 
en las residencias suelen levantarles, é impo
nerles para infamarlos: y así verán , que se 
puede, y debe esperar, donde huviere cul
pa , en que se pueda hacer presa , para estár 
vigilantes, y  recatados, como entre enemi
gos. [íf) Y acuérdense , si son nobles Caballe
ros, que la nobleza obliga i  no hacer torpe
za , ni fealdad , ni cosa que haga colorear, 
y  que esta corrupción se llama en Derecho (r) 
Sor des, que quiere decir , suciedad , y  sórdi
dos Magistrados sucios Corregidores, que se 
cohechan: y acuérdense quán en su favor 
dixo Cicerón , (/) que en dnquenta años que 
se usó en Roma dár los Corregimientos , y  
Juzgados á los Caballeros, q u ’ eran de la O r
den Eqücstre, ninguna, ni aun mínima sos
pecha se tuvo de que alguno se cohechase, ni 
corrompiese el juicio , recibiendo dinero, ni 
otra cosa: y  no sé si Cicerón en estos tiem
pos lo pudiera decir asi.

Finalmente seanse los Corregidores quan 
sagaces, y  cortesanos ellos quisieren, que 
aunque mas grangeados rengan á ios subditos 
con su afabilidad, y  amistad, si son personas, 
que se dexan corromper, y por su interese 
particular proceden contra justicia, pueden 
cstir muy ciertos de un infelice fin, ó grave 
suceso, y  de ser privados de los Oficios, (í) 
y esperar vergüenza, é infamia,yscrcalum- 
niados, y  vituperados de rodos, en especial 
de aquellos, i  los qualcs ellos favorecieron 
contra razón por sus aprovechamientos. A  
estos maldixo Dios en el Deuteronomio , («) 
diciendo : Maldito sea el que toma dones por 
dár la sentencia contra el inocente; y  dirá todo 
el Pueblo: Amen. Y  se les podrá decir con

San

quién be defraudado ,  á quién he hecho extor
sión , de quién be recibido premio por disimu
lar su culpa í porque quiero satisfaceros : A l 
qual respondieron todos, diciendo: T u  no 
nos defraudaste, ni nos molestaste, ni de na
die tomaste cosa alguna. Y  Isaías (/) recomien
da á tos tales Jueces. Pero como dice Ccr- 
menato, (w) por la miseria de estos tiempos, 
dónde se hallarán Jueces tan limpicís \ y  si al
guno se hallare , será menospreciado, y  en 
poco tenido; porque nunca menos atención 
que ahora se tuvo de preferir lo bueno, y  lo 
honesto pues los malos quitan los lugares á 
los buenos. Preguntaba Demostenes (») á los 
Athenienses, si havia havido en los tiempos 
pasados en su tierra algo de que entonces ca
reciesen i y  respondióse el mismo, y  d ixo: 
que una cosa les faltaba, con Ja qual los an
tiguos vencieron la opulencia de los Persas, y  
sustentaron la libertad de Grecia , y que aque
lla era el perpetuo odio contra los que se cor
rompían con dinero , á los quales castiga
ban con penas gravísimas, y  que esto y i  
estaba fuera de la tierra, y  en su lugar ha
via acarreadose lo que havia destruido á Gre
cia , que era admiración, si alguno se cohecha
ba ; risa, si lo confesaba; perdón , si se le pro
baba; y od io , si alguno aquello reprehendía; 
y  las demás cosas anexas de la conupcion. 
Cesen , pues , (com o dice el Emperador 
Constantino) (o)las robadoras manos de los 
Jueces: cesen digo ; y  si no cesaren ■ , hagah- 
ios pedazos, (ó  pónganlos en una horca, 
Como hizo Darío á Taumasio) (p) no se venda 
la palabra del Ju ez, ni su vista, ni su A u
diencia, sino que á todos se den iguales ore
jas.

84. Y  consideren , y  acuérdense los Cor- 
Tom. /. G g g i

(f) Cap. J J. Sm if juste gerit, xquumque loquitur , inju~ 
riosum lucrum respuit, warn ntanurn , ne d' ru accipiat, ex- 
cutit, aurem, ru tanguinern audiat , obttruit, ocuiosque ab 
mjuititix videnda coniines, ti ake habitable.

(m) In di&o loco, pag. ; i i .
(«) Philippics 3.
(o) Lib. i .  tit. 6. in C. Theodosiano : Ce> tent jam mote 

rapaces officialtuin manus ceuent, inquam , nxm ii rnon i 
mm cosavertnt, ghdih piv cidentur. Non sitytnaU judicit 
vfrbvtn , non ingrenUl redempfi, mm infame litigatoribus st- 
erttarium , non viiio ipsa prasidis cum prttwaque aura ju -  
die ant is pauperriinii ac dtvihbm merewtur.

(p) Herodot. lib. 7. Simancas de Republic. ub. 6 .
cap. 4. a. ).

(?) Matthzi cap. 10. . . ,  , *»
(r) L . eadem,  ff. ad 1. Juliam Repetond. L j - ff. de Re- 

cept, arbitr. quamvis sordium appellatio latius patet, 
comple&itur cu im  avaros om oes, & illiberales, qm mi- 
nutissimarum rerum cupiditatc moyentur, uti apparet 
ex Aristet. Ethicqr. lib. 4. Parlador, hb. a. Reruia

quytid. cap. fin. §. 1. n. t i .  Et latius in proposito T i
berius Decían, in a. tom- Crimin. lib. 8- cap. 1
(j) InOratione ¿.in Verrem. Tiberius Decían, in 1. 

rom. Crimin. lib. 8. cap. \ n.
( t )  Plutarch, in Politicis: Quoni.tm juris dkendt tribunal 

velut commune omnibus templum patet, 6?* vestig 0 quemque 
hide movere oportet morburn ¿varilla , (S’ te ipiam all or sum 
vertere ad reff a muñera cxptditum, ad momtum prus3 &  pro 
comporto babentem tjus temper corruptam ramnem vita, qu* 
semel de peetdari Re>npublic, legere sacra, bona amicorum sub- 
ripere , negare credita , clientes prodere , falstun pro testimonia 
Meere , anstnum induxit: bunc mquam futuntm consiiiariunp 
perfidum ,  judicem irreligiotum in ?mg u t  rat it g t rendo ,  qttm- 
tui fir muneribus inbiantem, nulliw, ut ¡em< l dixerim, inju
ria expertem. Osoiius lib. S. de Regis institut. gui in 
officto jibi comntisso delinquerintt bo> ore prlventur3 gra- 
vem pee rum peccati luant: qwi enim pecunia corruptw male 
itfum officium gerit, acerrime pleffendut ttt, malum enim 
quo premitur, vix isnori potest.

(*) Cap. *7»



(ir) Vaya tu dinero contigo para no , para esperar el terrible juicio de Dios.
Representándosele á David (A) el riguroso 

castigo que d i  i  los injustos, suplicaba i  Dios 
le librase de tal condenación, diciendo: Se
ñor , no permitáis je pierda mi alma , ni llegue 
4  ella la pena que está guardada para los des al-
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San Pedro ,  , „  _
tu perdición , como ¿ Ju d as, (y) que con el 
dinero tom ó el lazo con que se ahorcó, y  la 
condenación pata el Infierno : y  como al R ey  
Eglon , que juntamente con los dones recibió 
la muerte de A yoth : (z) y  como i  G iezi, queJ 4  J i J  U f e }  4 W  V I V  U t i l  *  \ w y  j  “  1 ^  ^  ^  * *  g r u m e  f f  v v *  v w v J

por la reprobada codicia se le paso la lepra modos, é  impíos, que olvidados de D ios, y de 
de Naaman: (a) y  debrian tener memoria conciencias, y  de la rectitud que deben guará

sus
tic r e d a m a n ; \t*j y m .w u .1 .  „ » . . . w —  ,  y de la reOHtud que deben guardar,
quinto por esto amenazó D ios por Micheas codiciosos de sangre del próxima, oprimen, y 
(b) i  los de Jerusalén, y  por Isaías, (0 di- desuellan ai inocentes no me pierda va 
dendo : T u s  Jueces son desleales, compañe
ros de ladrones, todos apetecen dones, y
sitúen las retribuciones: no hacen justicia al 
pupilo, ni i  la viuda: y o  me consolaré, y  
vengare de mis enemigos. Y  en otra parte dixo 
el mismo P ro feta : (d) A y  de los que por do
nes absuelven á los culpados, y  condenan 
i  los inocentes! Por este p ecad o, asi como 
el fuego abrasa la leña, y  las hojarascas, y  
el calor de las llamas las consume > asi se se
cará vuestra r a íz , y vuestra generación; y  
los hijos, y  nietos que nacieren de vosotros, 
se desharán ,  y  derramarán como el polvo. 
Y  lo mismo dixo el Profeta D a v id : (e) y en e l 
¿ibro de ios Reyes (/} contra A c a b , que por 
corrupcipn perdonó á Benadach : y  tendrán, 
como dice el Emperador Justiniano (g) á este 
proposito , e l perpetuo tem blor, y  temor que 
tuvo Caín después de la muerte de su hermas

desuellan al inocente 5 no me pierda yo para 
siempre con éstos, cuyas manos, y obras ( solo 
mirando á su presente comodidad ) son injus
tas , y llenas de iniquidad, y de dadivas, y 
presentes, con que venden Injusticia, y la tras- 
tornar», Y  es mucho de temer el castigo de 
esto , porque la corrupción, y  venta de la 
justicia es delito a tro z , en que se complican, 
y  geminan muchos delitos graves, (0 en el 
quai se ofende á muchos, á D io s , y  á la 
Justicia, y  al O ficio , y  á la República, y  al 
próxim o: y  asi no es m ucho, que quien á 
tantos ofende , tenga sobre sí tantas penas, y  
maldiciones. Pero dando buena cuenta á 
Dios de su alm a, y  al Rey de su Ciudad , y al 
mundo de su virtud con la limpieza de ma
n o s, (/) harán larga por fama esta vida breve; 
y  como dice Esaías: (ni) Habitarán en las. al
turas ios que sacuden sus manos de toda dadiva,  
y presente.

SUMARIO DEL CAPITULO DOCE.

Codicia es natural & los hombres i pero 
la mala es muy perniciosa 4  los Jueces, 
num. 1.

Codicia es raíz de todos los males , num. 1.
y 7 5 *

T>( torpes codicias kan de estar Ubres los Jueces, 
num. 2.

La codicia es ordinario vicio en los mas Jueces, 
num, 3.

Cómo pintó Car ménades la codicia de los Jueces, 
num. 4.

No solo debe estar limpio el Corregidor de codi
cia ,pero de qualquier olor , y sombra de ella, 
num. 5. y  32.

La

(#) A&uum 8. Pecunia tu* tecum lit in perditionem.
( y )  Cap. Abiit Judas 11. quacst. 3. Matth. 47. & in 

Aâîbus Apostolorum, cap. 1.
(*) Judith cap. 3*
(¿) 4. Reg. f . cap. Qui stupet. paulò post princip. 1» 

quzst. 1. Mòntolomus in Prompt. Jur. verb. OiexJ.
(fi) Michatas cap-3. cap- Judic 1. quant. 1. Quod Prin

cipes ejus in munerihus judicarent, & sacerdoces mer
cede docerenc, Petrus Gregorius de Syntagmat. juris, 
3. part. lìb. 3 6 . cap. 48. n. 8.
(c) Cap. 1. Principes fui infidèles ,  sodi furumx omnes dili- 

pmt muiura, stquvntur retributiones. Pupillo non judicant, 
tX causa vtdtut msn ìngredttur ad illoi. Propter hoc ait Domi
nai Dtui exercituurn } forti s Israël : Heu ego consolabor suber 
b! tribus mets, V  vmdicabor de inìmich meh.

(d) Cap. f . Va qui sortes absoivuntob munirà, VP inson- 
tibus suum jus eriptunt,  VPc.

(e) Psalm, i f .  Menus est tile qtdmunera super irmocen- 
tem mn accipit.

(/) 3. Reg. cap. 4Q. Quia dimisisti vimnt dignum mor
se , erit amma tua pro ansma illius.

(g) In Authent. Jus jurandum, quod pratst. ab iis in 
fine.

(b) Psalm, itf. Prat. Marc. Anton, tie Camos in Mi
crocosm. 1. part, dialog. 14. part. 17;. col. 4.

(i) Dicam infra lib. f . cap. 1. n. 448.
(k) GIos. in cap. 1. in fin. verb. In to t»de Re judic. 

in c . Tiber. Decian. 4. tom. Crimin. lib. 8. cap, 
in fin. 8c cap. 39. n. 14.

(/) Authent. de Mandat. Priiicip. $. Oporcet: Judex 
mun as debit b there mams Deo, leg!, & Regi, & nullum 
contmgere lucrum.

(m) Cap. 33. & cap. Qui rede 11. quatst. 3. Qui ex- 
em it mums nb emmwtmere, istern extelsis habitat.



De la mala, y buena codicia en el Juez. 4.21
u  codicia es madrastra de ia justicia, num. O laparte de! denunciador, num. IJ.

6. y  O. re. j... .j.
Los vicios de Ia codicia, num. 7.
La codicia repugna á la nobleza , y Magnanimi

dad j que ba de tener el Corregidor, n. 8.
De afganos Jueces, que en general no tienen to- 

dicia , y  hurtan al doblo por modos mas útiles, 
num. 9

\j tratar , y contratar , num. 34.
¿V/ aun acabado el Oficio pued2 confirmar lo con- 

tratado en el > ni en otros casos , nu— 
mer. 35.

Los Jueces superiores , si pueden tratar, 7  row- 
tratar, num. 36.

O con licencia Real i num. 37.
25í  calidad > que el Juez sea sin mala codicia, Los Oficiala de los Corregidores , si pueden con- 

»#*». 10. 67. 68./ 75. fra ^ r, 38.
baraterías son malas codicias, ssm. 11. Si en el fuero de la conciencia está obligado 4 res- 

Los derechos demasiados son malas codicias, tituir el Corregidor lo contratado en el Oficio,
num, 12, num. 39,

Fuera de lo que la ley , ¿ la comisión aplica al En casas se escusa el Corregidor que contrata i es 
Juez , no puede llevar cosa alguna, n. 13, a saber , quando boy costumbre , ñu

tió puede el Juez por los Ediéios, /  Orde
nanzas que él hiciere , aplicarse parte , »«- 
mer. 14.

Los Jueces no havian de llevar derechos, sino 
competentes salarios y num. 15.

El Arancil, y tasa de los Derechos de los Jueces, 
es de Derecho Divino, num. 16.

Advertencia para no errar el Juez en cobrar de
rechos demasiados, num. 17.

mer. 40.
Los Regidores bien pueden contratar en cierta 

forma, num. 4 1 . y 42.
Con licencia del Rey bien podrá el Corregidor 

contratar , num. 43.
X en nombre de la República , num. 44.
O por ultima voluntad , num. 45.
O sacando por el tanto alguna heredad de abolen

go , num. 46.
Llevar el Corregidor las décimas de las execucio- O comprando la heredad de su padre, ó suya, que 

' ' 0 vendiese el Fisco, num. 47.
O los mantenimientos necesarios para su familia, 
; num. 48.
Cómo puede el Corregidor tomar los manteni- 

. mientos para su familia , num. 49.
Lio deben los Corregidores comprar los manteni

mientos mas baratos, num. 50.

nes, si serán derechos indebidos, num. 18.
Si podrá llevar el Juez por una firm a, contra 

muchas personas, ó contra una persona por 
diferentes partidas, mas de unos derechos, 
num. 1 9 ./  20

O por la sentencia, que tiene muchos capitulas ,y  
causas, num. 20.

Alguacil, si puede llevar derechos del camino Si estará obligado el Corregidor á pagar los
por prisión , ó execucion de cada persona por ^Mantenimientos fiados á sus Oficiales , nu-
entero,num. 21.

Si debe el Alguacil repartir el salario entre todos 
los obligados por contrato, num. 22.

Los Escribanos, que salario pueden llevar , y  
si lo han de repartir entre los culpados, nu- 
mer. 23.

SÍ es mala codicia cobrar el Juez la pena de Prag
mática, mandada depositar quando si suelta 
el preso , num. 24.

0 llevar parte1 antes de la sentencia, ó hacer con
cierto sobre elU , num. 2 5.

De la sentencia de remate, donde no hay proban
za , ni juramento , si se puede llevar mas de 
un quarto, num. 26.y 28.

La eitacion es laformamas esencial del juicio,
num .zj. # .

Por el Auto, que cae fiebre sumaria informa
ción , si se puede llevar mas de un quarto por 
el Ju ez, num. 29.

Quando la costumbre de llevarse derechos dema
siados acusará d  Juez T

Derechos de posturas de mantenimientos, si pue
de llevarlos el Corregidór, num. 31.

mer. 5 1 ./  52.
Caballos , /  otras bestias , si puede comprar el 

Corregidor en su Oficio , num. 53.
Con los de fuera de la jurisdicción , si puede con

tratar el Corregidor , num. 5 4.
Si podrá el Corregidor contratar con los Turcos, 

ó Moros fronteros de su jurisdicción , ó cargar 
á Indias, num. 55.

Los Alcaldes de las Filias , ó Aldías abales , si 
pueden contratar, num. 56.

Que tos Corregidores no edifiquen, ni traygan 
ganados en su distrito , y por sola una venta 
no incurrirán en pena , num. 5 7.

Contratando , ó fiando el Corregidor en Rentas 
Redes , ó de Proprios , qué pena tiene , nu
men. 58.

En las Rentas Episcopales , o Eclesiásticas , si 
puede sin pena contratar, dfiar el Corregidor, 
num. 59.

Si es nsdo el contrato del Corregidor con el sub
dito , num. 60.

E l recibir prestado el Corregidor, es mda codi
cia , num. 61.

Tam-
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Tampoco es (¿cito à los subditos prestar â losi

Ministros de Justicia, num. 6t.
Los Jueces superiores tampoco pueden recibir pres

tado , num. 63.
Si puede el Corregidor recibir prestado caballos, 

ó alhajas de casa , num. 64.
No puede el Corregidor prestar a los subditos, 

num, 6$,
Mala codicia es tener presos á ¡os denunciados 

por penas de Ordenanzas , 6 Pragmáticos bas
ta la definitiva, num, 66.

Qual es la buena codicia licita á los Jueces, 
num, 69, 70. 7 2 .7 3 ./  7 ? .

Licito es al Rey juntar thesoro , num. 70.

nu~Las riquezas son necesarias en el J u ez , 
mer. 71 .

E l cobrar el Juez sus derechos , y  tener cuenta 
con sus decimos, y  provechos del Oficio, no es 
mala codicia > tww. 73*

Contra algunos Jueces hipócritas , sueltan 
sus derechos y y  se cobechan por otra poney 
num. 74.

Ofrw modos , que arguyen demasiada ,y  mala 
codicia t y  cómo la llamaron Cicerón ry los Es
táfeos, num. 75.

De los malos sucesos de la desordenada codicia, 
num. 76.

Penas ele Jueces eodiciosos, num, 7 7 .

CAPITULO XII.
COM O SE DEBEN ENTENDER 
las leyes ¿ que dicen que sean los 

Jueces sin mala codicia: y  si hay 
codicia buena ,  que se les 

permita.
r \ '

1. S~ ^O dicia  (dice una ley de Partida) 
■  (a) es cosa, que han en si ios ames

naturalmente , i  quien, usa de 
ella como debe ¿ i  en las cosas que conviene , no 
es mal: é quando sale de su lugar, es ademas,

(a) L . 13. rit. f - part. 2. ' ‘
(b) Cicer. in Offic. &  in Oratiooe proMilone; Nuttunè 

ti e <ftîoum tnTfi santlum gtque lelcmne, quoi non avariria 
contrit nttere, ut que vklare loltat : i f  curr% in Omni rc,fST ne- 
gptto inexpebilft Uta lucri façtendî avidttat injurieja rit,  (T 
mal j y tain prnçtpuè tùbtl ilia tetnm in judicibus, Rempur 
btic. gubernantibui- Et idem 1. ¡h Verrefn, 1. y. tit. 9. 
l i\  î Recop. &  ibi Actved. Aristot lib.4. Ethicor. ad 
Nîcom. D iv. Ambrosius de Officiis : Munera àjudicibut 
afftttari, msirUrt mtierrirmt anhnif comuevit. Et Eccles. 
c.p. 3 r. S r i aurum diligk, nonjuitijx/tbitur. Et ut rcfcrt 
Puteus de Syndic, in principverb. Syndîcatur judcx,cap t . 
n. fol. 10?. eX Job. cap. 8. Igtth devorahtt tabtrnaculd 
rorum , qtn Ubenter rnttnen rectpiunt. Hodii vero régna cupi- 
d'tai sai t abundar, ibi qtttdcm imper at aurum, judicar ,irgen- 
tant, rtntove1 que. pmth, protwuei affettiv , ¡¡Uni ¡ega &  ca- 
ni*11, ratio £9* aquitat proteribuntur, ibi nuilut quantum tnt- 
rt'ttur y <ed O'unet quantum dore mffiàat existimatur , ibi 
tmne tribunal ■ ecuniit erpugnatur, ibi nuila întegritai, nul In 
fi h, ibt adjusti'hm r'ddtndam nim jmtus Deo quaritur, ted 
map contra Dtunt pecuma vener/nt'ur. Undejudicet maejt 
tio’ tn ibw quant juttittam po'tttiamibus déférant. Authent. 
TJt judic. sine quoquo suifrag. Frat. MarC. Autonius in 
ui v ‘ i.rocosm. 1. part, dialog. 6 . pag. £4. col. z.
'c) Eccles. tÿ. Avare rib'l etr tctlettius.
fd) Cap. 3. Frat. Marcus Anton. deCamos in Micro*
ojra. i.part. dialog. 14- pag* 178. col. z.

é tomase la cosa del mundo peor, é es contra 
todas las buenas costumbres. Y  en qualquier 
negocio, y  persona, como dixoC icerón, y  
otra ley R eal, Q>) es m ala, y  abominable, y  
perniciosa , que le deslustra, y  apoca} pero 
en los Jueces , y  Gobernadores es el vicio 
mas pestilencial, (r) y  nocivo , asi para ellos, 
como para los subdiros, la qual el Profeta 
Joél (¿) equiparó á la borrachez, porque 
ningún vino emborracha , ni obscurece, ni 
anubla el entendimiento tanto como la co
dicia : y  por „eso San Pablo , y otros San
tos y  Sabios la Mamaron Madre , y  raíz de 
todos los males, (e) la qual hace d los hom
bres desleales, (f)  y  aborrecibles: {g) y  es 
un desordenado amor de bienes tempora

les,

(f) t. ad Timot. 6. Radix omnium milorum cupiditat,  
cap. Qma radii, de Poenitcnc. di&tinä. z. cap. Nam 
concupiscentiam, de Constituí- cap. Booorum47. dis— 
tind. 1. ,f i .  tit. y. part. i. & 1. 4. tit. 3. & i. z. tit. 
part. i .  & 1. 13. tit. z. eadem part. Authent. Ut judie, 
sitie qüóqüo sufirag. $. Cogltatíó. singulariter Chrysos- 
tom. super Epistol. Paul, ad Roman, homil. 11. Cujus 
verba réfcrt Gregor; in did, I.4. verb. Rain. Angelus 
in 1. Nolutnus, C. Quemadmodum test. aper.Montalv.
6  Gregor, in diét. 11. Partitat. Cermenat. in Rapsodia, 
cap. 3.7.JOidacus Perez in Procrm. tit. 3. hb. z. Ordi- 
nam. col. 34z. Sc in 1. fin. tit. z 3. Üb. i .  Ordin. col.
7 i 9* in fin. Late Mantuanus lib. z- Observationum Le
gal. cap; t i .  de Avaritia, & Guillerm. Pcnaldus in se
cunda part. suar Summz , tit. de Avaritia. Nevizan. in 
Sylva nupcial, lib. y. n. 9 1* Boeritu dccis. i f  3. n. z 6.  
Joseph. Mascará. deProbatiop. 3. tom. conclus. 113z.
n. 41. fol. n .  Carnil, Borellus in Addit. ad Bellug. de 
Specul. Princip. rubric. n . Meterá A , fol. 3 3. Plat. in
1. unic. C. de^upcr exaíl. tribut. lib, 10. in fin. Aceved. 
in di& 1. f .  UM refert illud Distichon.

Cum reut ett divet pretorem naüut mmtrttät,
JQutd npn tperabkpotte ¡teere tibii - -

(/) Angel, in did. 1. Nolumns, Sc Nevizan. ubi su- 
pra num. 14.

(g) Authent. Ut nulli judícum, (. Et hoc ¡bi : Qdi-
Wem rem, ' ' ‘  ̂ .



je s , y  una pésima,  y  demasiada promptitud ahora discurrir oor ormt 
en recibir , con grande tibieza en el d ár:

D e la mala, y buena codicia en el Juez.

en suma una estrecha pasión , que ciega i  los 
hombres miserables á traspasar ios justos li
mites , por lo qual es muy necesario hacer de
clamación , y  exhortación particular, y  eficaz 
en disuadirla , como lo hizo el Emperador 
Justiniano , (h) no un a, sino muchas veces? 
porque es tan pegajoso el interés, que el Es
píritu Santo para despegarnos de é l , no se 
contenta con decirlo una v e z , ni por un ter
mino , sino muchas , y  por muchas maneras, 
como se colige del Patalypomenon, y  lo de
clara Fray Marco Antonio de Catnos, (/) para 
que en las manos» y  corazón del buen Corre
gidor haya limpieza , y  pureza, como en el 
crystal, para no hacer falso el peso, y  equi
librio de la justicia, justificando el m al, y  
condenando la razón. (Q Tienen algunos Jue
ces tanra codicia, que les parece que en poco 
tiempo pueden enriquecerse, y  en ello po
nen la proa, y  el intento, teniendo al O li
d o ,  y  Tribunal por mieses de o ro , como 
decían Democlides , y  Estratodes, antiguos 
Jueces de Athenasipero era según lo de Ju
ven al, (/) perdiendo el respeto i  las leyes, 
y  el m iedo, y  la vergüenza. El buen Juez, 
que desea proceder con libertad , no ha de 
prendarse de torpe codicia, porque luego de- 
xará de ser libre. Hypocrates (m) dixo á este 
proposito, que el que quiere ser libre, no co
dicie lo que no puede tener , y el que quiere te
ner lo que codicia, codicie lo que pueda tener. 
Aunque en el Capitulo pasado, y  en otro del 
primer L ib ro , (« ) tratamos lo esencial de 
esta materia, procurando extirpar de los áni
mos la corrupción , y  prevaricación de la 
justicia, que se causa con recibir dones, y  
cohechos los Ministros de ella i 2. restaños

4 2 ?
1 discurrir por otros géneros de torpes 

codicias, de que también han de estár muy 
limpios : (o) porque hay otros aprovechamien
tos , é intereses ilícitos, que aunque no son 
cohechos, tienen parentesco, y  symbolizan 
con ellos , y  hacen casi el mismo efe d o  de 
cegar los ojos de los sabios , y  pervertir 
las palabras de los justos, como de los do
nes se dice en el Exodo, y  Deuteronomio. (p ) 
T ris esto trataremos del entendimiento de 
las leyes de estos Reynos , y  de Derecho Co
mún , que disponen, que los Jueces sean sin 
mala codicia, sobre si hay codicia buena per
mitida al Corregidor , y  personas públicas. 
Y  no se cansen de leer esto , porque halla
rán , como dixo H orado, (q ) mezclado lo 
dulce con lo ptovechoso. 3. Y  como la ava
ricia es enfermedad , según Esaías , (? )  tan 
metida en los huesos de los Jueces, y  que 
corre tanto, es necesario para desarraygarla ,  
hacer frequente invectiva , y  eñcaces reme
dios , y  antídotos contra e lla , y  cerrar to
dos los portillos contra el fuerte combate del 
interés, que aun, según el Profeta Michéas, 
( í ) se entra por las puertas de los Eclesiás
ticos.

4. De Carmenades Romano , Pintor la
moso , se cuenta, que ingeniosamente dibu
jó  en una tabla un Papa, y  un Soldado, y  
un Labrador , y  una Muger , y un Juez, sig
nificando que el Papa absolvía i  todos aque
llos quatro, el Soldado los defendía, el La
brador los sustentaba, la Muger los engaña
b a , y  el Juez los robaba. Tan asentada está 
de tiempo antiguo , según Aristóteles, (t) la 
opinión, y  sospecha de avaricia en los Jue
ces. Y  asi dixo el Santo Profeta J o b : (a) Es
tán hírhiendo de ladrones los Tribunales de 
Justicia. Y  Fero sobre elEclesiastés (<*) dice,

que

(¿) L . 1. 5. Optamiis , C. de OfJic. Prarferi. Praetor. 
Afrìcae, Sc in Authent. Jusjurand. quod prarst. ab his, 
&  in Authent. Ut judic. sine quoquo suffragio, &  ali
bi passim.

(/) Paralip. 2* cap. 19. Prat. Marc. Anton, in Micro
cosm. 1 . part, dialog. 14. pag. i 7> * col. 1. in fin.

(k) Authent. Ut judic. sine quoquo suffragio,  $. Qua 
propter , &  §. seq.

Nam dives, qvi fieri vultt 
(i) Et cite vuit peri : sed qua reverenda legtun ?

Qui* metus ,  aut pudor est unquam properantts avari}
0») U t refert Cermen. inRapsod. cap. 57. Qpi vult 

liber esse , non ettpit quod babere ma potest : qui vult habere 
quod optai,  optet quod babere potest. Alrfat. emblem. 44. 
pag. 18), Spes simul, &  Nemesis nostris altaribus » ad- 
sunt, scilicet ut speres, non nisi quodliceat.

(a) Cap. 14.
(p) L. 1 .  § . O p ta m i» , C. de o l i le .  P rz fe & i Praetor.

Afric- ibi : Etenim sic administrationes sms gubernare stu- 
deat, ut cupiditati non sit dedtiv, aut violent ias inter at.

(p) Exod. z$. 8c Deuteron. 16. jVe capias munera, qua 
etiam excacant prudent es, er subverturst verba just orum.

Cq) In Arte poetic, ad fin.
Owjrtff tul'it punBum qui miscuit utile dulci.

(r) Cap. 1. Ptineipes tui omties d/Jigunt munera,seqmmtttr 
rctributiones.

(i) Miches cap. ?, Princtpet ob munera judicant, &" to* 
cerdotei prvtio reprebendunt, Hi vates argento divinant, 1.
Si quemquam 29, C. de Episcop. &  Cler. ib i: Quem 
murum in'egritatis aut vallum fide 't provldebimut, si auri so* 
era fames penetralia veneranda proserpU.

(t) Problem. 4. &  Nevizan. in Sytva nupt. lib. j .  
n. 9 i .  in fin.

(») Cap. 12. Abundant tabernacula pradomtm.
(xj Avaritia enim regnat in aula , tsr ipsi proceres nibil 

nisi avaritia sunt omnia sorradmt,



que U avaricia reyna en las Audiencias, y que virtudes están corrompidos 
los mismos Jueces no son otra cosa
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sino ava

ricia. Luego esta vieja n o ta , epíteto, y  
atributo contra ellos, dignamente debe com
purgarse , y  tan feo v icio , y  efedos disua
dirse.

5. T u v o  Cicerón (y ) por tan perniciosa 
en el Gobernador la avaricia , que quiso que 
no solo de esta culpa se limpiase , pero aun 
que de qualquiera mínima sospecha de ella 
careciese > porque tener en ven ta , y  precio 
la República, no solo es cosa torpe, sino 
pérfida , y  nefaria. Los Tebanos estatuyeron 
por le y , que el que huviese sido Mercader, 
no pudiese dentro de diez años ser Juez , (z) 
porque el habito , y  costumbre de la codicia, 
y ganancia, es dificultoso de dexar. Dios en 
el Exodo (a) d ix o : Escoge para Jueces, y  G o 
bernadores del Pueblo varones sabios , y  que 
no solamente sean limpios de codicia, pero 
que aborrezcan la avaricia : la qual ( según 
San Agustín ) (b) 6. es madrastra, y enemi
ga de m  justicias porque, según Demosrenes, 
(t) los Jueces , que todos sus pensamientos, y  
estudio ponen en adquirir hacienda, 7. no 
tienen b o n d ad , ni constancia alguna. Y  i  este 
proposito dixo el mismo Augustino: (d) La in
saciable codicia siempre roba, nunca se harta: 
no teme á Dios , ni reverencia los hombres.: no 
perdona al padre , ni reconoce a la madre, ni 
obedece s i hermano , ni guarda fé  al amigo: 
oprime á la viuda, despoja el huérfano, Face 
siervos de los libres, levanta falsos testimonios, 
usurpóme las haciendas de los muertos; y  por 
qué no mueren los que esto hacen ? finalmente, 
como dixo el Poeta Español, (e)

Es avaricia dé quiera que mora,
Vicio , que todos los bienes confunde«

Porque donde ella reyna todos los bienes , y

y  viciados: v
asi dice Plutarco , {/) " que Marco Craso obs
cureció muchas virtudes que tenia , con solo 
el vicio de la avaricia 5 porque el avariento, no 
solo para gobernar el Exercito, y  la Repúbli
ca es in ú til; pero , según San Chrysostomo, 
(£) también lo es para el trato , y  gobierno 
de las cosas particulares. Y  por el contrario el 
hombre liberal, y  Raneo encubre muchos vi- 
d o s , y  gana muchos amigos.

8. Dixeron í  un Filosofó los Emperadores 
D iocledano, y  Maximiano: (jb) T u  profesión 
contraría es á tu deseo, porque siendo Filoso
fo , te dexas vencer de la avaricia: bien así 
siendo conveniente al Corregidor la nobleza, 
y  magnanimidad, es consequencia, que debe 
escusar toda codicia; pues no es cosa igual, 
ni proporcionada, que aquel que no es ren
dido por miedo , lo sea por avariciaj ni el 
que no se dexa vencer por trabajo , se dexe 
vencer por voluntad : y  asi el Emperador 
Jusrimano (/) llamó infernísima en los Jueces 
la codicia.

9. Muchos Jueces de su inclinación codi
ciosos se abstienen de recibir cohechos, no 
tanto por virtud , como porque lo que dexan 
de adquirir por aquel camino lo convierten, 
y  adquieren por otros mas ú tiles, y  seguros á 
su parecer, paliando con procesos , y  en for
ma de ju ic io , y  con velo de justificación , de
nunciaciones injustas, y  aprovechándose por 
otros m od os, y  trazas, que es i  proposito 
de lo que dixeron Platón, y  Avenruiz , (fo 
que la abstinencia del avaro no procede de 
virtud, sino porque los otros vicios son costo
sos , y  lo  que pierde por una v ia , por otras 
lo acrecienta.

10. Entre otras calidades., que las leyes 
de estos Reynos (/) requieren en los Jueces, 
y  lo que Jetro aconsejó á su yerno Moysén, 
(como queda dicho) que buscase en ellos > es,

que

(/) I. Offa. Capta est in omni procuration negotii, (S' mu- 
rtc h pjtblìet, nt avaritiæ pellatur etiam minima stupido : nec 
en’m u lum tetrhu vidum quam avantia , prxsertim in prin- 
cipibits, y  Rempublicam gubemxntibus, habere enim qua ¡tut 
Rempublic. non mdo turpe est, sed sceleratum , (S' nefarimn. 
Ei infrà dîcemus, n. 3 1. & cap. priced, n. io.

{x) Alexand. ab Alexand. lib. 4* Genial. Dier. cap. 6. 
(a) Cap. 18. dixi suprà , lib. 1. cap. 3. n. 31.
(6 , Ad Fratres in Eremo, de Verbis Dom. sermon, i f .  

Decet judhes cum Dei adjutmo calcare suptrbiam, detestati 
luxuriant, ¿espicele avxrittam , qua noverca est , CT inimi
ca justi ta.

fr) Advenus Aristocratem : Son est, non est » Athénien- 
set, atn*d Utes, quorum omnia studia , cogitai ¡ones omnes , ad 
avàfîtUm reseruntur, quidquam vei firmi , t>el sanili.

(d) In dîâo loco.

(r) Mena metro 9 9 .
( f )  In Vita Marci Crassi.
(g )  Homil. 81. in Matth.
(b) In 1. Professio, C. de Munet. pitr. lib. ro. Pro

fessa (S’ desiderium taunt inter st discrepant, nam cum phi- 
losopbumte esse prepoaa?, vinceris avaritia, (S' rapacitate~ 
Bart, in 1. Sed, & reprobari , ff. de Excusât, tut. Plat., 
in di£t, 1. Professio.

(i) Ini. Siquisprocurationem, C. deDecur, lib. 10.
(fc) In libros Platon, de Republic. Si avams à extent vi- 

tiis abstinere videatur > id illi non est ad virtutem imputan- 
dum , sed quia vitia fere omnia expends indigent, (S' quidquid 
ex cupUitate avaruj diminuit, in aUam cupiditatem transmit
ter , quean maxime , ve<ut prxstan’torcm, prosequetur.

(l) L. 2j. tit.9* part. 2. & 1. 25. tit. 22. part. 3 .1.3. 
tit. 4. part. j . Sc 1. j .  tit. 9. lib. 3. Recop.



D e la mala* y buena codicia en el Juez.
quesean sin mala codicia; y porque en los 
capítulos pasados tratamos de Ja principal co
dicia , que se causa de recibir ¿ d iv a s , pro
mesas , presentes, y  donaciones , veamos 
ahora por qué otras form as, y  modos come
ten malas codicias , y  reprobadas los Corre
gidores, y  Jueces, u .  Y  la primera mala co
dicia , demás de recibir dadivas, y  cohechos, 
es cometer el Juez baraterías , que es delito 
casi semejante, y  pariente de ellos ,* porque 
aunque no se corrompe el Juez por hacer , ó  
dexar de hacer por precio m as, ó menos de 
lo que es justicia, ( que este es el efeéto de 
los cohechos) pero baratala, y  lleva intere
se , y  precio por aquello, que sin él debía ha
cer graciosamente , y  es crimen capital, y  de 
falsedad : de lo qual, y  de la diferencia entre 
cohechos, y  baraterías, y  de los exemplos, 
y  modos de probanzas de cada uno de estos 
delitos , trataremos en el Capitulo de la Resi
dencia secreta.

12. La segunda manera de mala codicia es 
llevar el Juez derechos demasiados de firmas, 
autos , y  sentencias contra lo dispuesto por 
el Arancel Real nuevo , y  costumbre antigua
(m) en lo que fuere menos que el Arancel, 6  
mas salario, ó  parre de las penas, fuera de lo 
que por Leyes, Ordenanzas, Provisiones, C e- 
dulas , ó  Decretas Reales expresamente se ie 
concede, y  aplica, (n) lo qual es resolución 
llana. Y  esto mismo dispuso el Emperador Oe- 
taviano entre los Capítulos que hizo dar por 
instrucción á los Corregidores , según refiere 
Dion Casio, (ó) 13. En otros casos fuera de 
aquellos no puede el Juez llevar derechos, ni 
penas, 14. ni hacer Edicios , ni Ordenan
zas en que para sí las aplique, só pena de se
tenas. (p) i j .  Y  por esto decían Aristóteles, 

Ton?. L
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y  otros, ($) que los Corregidores no havian 
de tener , ni llevar derechos, ni provechos 
de los Oficios , sino competentes salarios, 
porque se hacen avarientos, y  Jreces en sus 
causas proprias, y  asi buscan , y  levantan , y  
justifican mil pleytos escusados, é injustos 
por sus intereses; y  según el Emperador Pes- 
cenio, no havian de d a r, ni recibir cosa al
guna. (r)

16. La dicha tasa , y  Arancel, no solo 
les está por leyes humanas ( como havemos 
dicho) estatuida, pero también por autori
dades Divinas, pues el Profeta Ezechiél (i) 
dixo á los Principes, y  Jueces de Israél: Abs
teneos de la iniquidad, y  rapiñas, y  tened los 
pesos, y  medidas justos, y  contentaos con 
llevar del aceyte, y  del trigo ( y  de otras cosas 
que alli les señaló) los estatuidos derechos: y  
la misma tasa les puso Dios en el Exodo, (#) y  
en el Levitico, (») y  en los Números; (*■ ) y  
San Juan Bautista dixo (y) á los Capitanes r 
Contentaos con vuestros salarios , y estipen
dios , y  A ninguno cohechéis , ni injustamen
te molestéis para sacarle dinero: lo qual se en
tiende también con los Jueces, y  con todos los 
que tienen Administración pública, según San 
A gustín , (z) y  San Ambrosio 5 y asi lo deben 
jurar los Jueces, (a)

17. Y  para no errar en la cobranza de los 
derechos de firmas de Mandamientos, Autos, 
y  Sentencias, y  exceder en e llo , adviertan el 
Corregidor , y  su Teniente al principio del 
Oficio de proveer por A uto, y  hacerle noti
ficar á los Escribanos en la Audiencia, que 
asienten los derechos pertenecientes al Juez 
en lo que Ies dieren A firmar, (b) conforme al 
Arancél Real nuevo, ó  á la costumbre anti
gua de la Audiencia, en lo que fuere menos

Hhh que

(m) Ut in tit. 10. ínprincip. &  in 1.1. &  7* tit.6. lib.z. 
Recop. Avend. in cap. z. Praetor. 0. 7. &  14* versic. Et 
pr< maxime, & vers. In eo vero. Accved. in difr. 1. 7.

(») Dí¿t. tit. io. cap. io. in fin. 8c 1.1 1 .  in fin. tic. 6. 
lìb. j. Recop. 1. Jubemus, &  1. Sancim. C. ad 1. Jul. 
Rep. Joann. deNevizan. in Sylv. nuptial, lib. n.97. 
Avil. in cap. 1. Praetor, glos. Ni ¡levarán, &  in cap. 7- 
glos. fin. &  in cap.9. glos. :. n.z. Paz inPradt. 1. tom.
3. part, cap* unic. art. 10. &  n .  fol. 134* Accved. in 
1. 1. tit. 6. lib. ì .  Recop. n. 7. vers. Sufficit tame» ,  8C 
n. fin. verb. Mas talarle.

(0) Lib. $ 3. Histor. Roman.
(fi) Ut in di£t 11. Reg. Avendafi. in cap. a. Vtxzot. 

t . part. n. io* Matienz. de Relator. 3. part. cap. 14. 
n. f . &  dicam infra lib. f. cap. 1. n. 13 ?•

(q) In Polit. secundum Cermen. in Rapsod. cap. 1 <f. 
pag, 178. Just, in Novel, constituí. 8. Pecunias ex offi
citi conquirert, omnium fiagttiorum prtneipium est ET' finii.
Avilés in cap. 3. Praetor, glos. Abogados, n. 11. col. 4. 
Yerb. Et idem diesi.

(r) Sparcian. in ejus Vita. Tiber. Decian. 1. tom, 
Crimin. lib. 8. cap. \6. n. 36«

(,) Cap- 4f- Sufficit vobis t Principe! Israel: Hat era jut- 
tx, ET* Epbijustwn , E?" Hauti juttut ent vobit. 1st* erant 
mensurx Hcbrarorum, Batus liquidorum, Se Ephisico- 
rum. Joseph, lib. 8. Antiq.

(t) Cap. 30.
(u) Cap. zy.
Or) Cap. 3.
(/) Luc* : Nem'mem ccncutiatìi, ncque calumniam facia- 

tit, ied eitote contenti stipenditi vest rii, cap. Paratia, in fin. 
&  cap.Militarc 13. quxst. 1. Div. August, de Verb.Do
mini, sema. 19. &  ante ipsumDiv. Ambros. serm.7.

(t) Ubi suprà cujus verba refert edam Simanc. de 
Republic, lib. 6. cap. 4. n. io. Dixi suprà hoc lib. cap. 
praeced. n. ¿8. ampi. z i.

(a) Authent. Jusjur. quod prxst- ab his in princ. ibi : 
furo quoque, &  ibi : Content»! its qua status a mbs de fitto 
annona. Avend. ubi suprà.
(b) Dicam infra lib. 3. cap. 14. n. * 8.



que et A r a n c e l, y  saquen testimonio de esto, 
y  guárdele en su Escritorio para defenderse de 
alguna calumnia en residencia.

18. A  proposito de esta materia e s , ver si 
serán derechos demasiados llevar el Corregi
dor las décim as de las e jecu ciones, respecto
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vo  si fuesen las tales personas cóm plices, ó 
consortes en el d eliró , ó  negocio , que en tal 
caso no puede llevar el Juez mas de un quar- 
t o , ó  unos derechos, aunque sean muenas 
las personas, (e) 20. N i tampoco podrá lle
var el* Juez un real de cada sentencia> ó  los

de que por la  ley  (e) se aplican i  los Alguaci- derechos pertenecientes, quando se pone de-
™  ^J y 1 - - ^ ----- — manda, o  querella por capítulos en resi

dencia , ó  en otro negocio , y  se sentencia 
cada capitulo por sí > porque , aunque es ver
dad , que siendo los capítulos diversos , cada 
capitulo es una semencia; pero por haverse 
puesto debaxo de una demanda, ó  querella, 
y  único contexto de palabras en concreto, y  
baxo de una conclusión, y  pedimento, no me 
parece , que se deben derechos de cada ca
pitulo , ni lo  he visto practicar, ni lo acon
sejo ; aunque para calificar la jurisdicción de 
los Regidores en las causas de apelación de 
diez mil maravedís , en otra parte diremos, 
( / )  que cada capitulo hace una sentencia i

íes que las hacen , y  toman las fianzas de sa
neamiento á su riesgo > y  hacen después el 
pago á tas p a tte s , y que en el Consejo jura 
el Corregidor de no llevar los derechos per
tenecientes á sus Oficiales, porque aquella ley  
no parece que debió ser recibida , pues al 
Corregidor de Medina del C a m p o , y  i  otros, 
que no tienen salario alguno , ó  muy poco, 
no les qu ed aba, quitadas las decimas , de 
que sustentarse, ni cabía en razón , que su 
Alguacil, qu e servía á un particular por d iez, 
ó quince m il maravedís en cada un a ñ o , se 
llevase dos mil ducados,  ó  la gruesa del 
Oficio, que son las decimas , como he visto
pretenderlas llevar , y  litigarlo algunos A l-  pero en los casos propuestos arriba, cada par-
___ ¡ i™ ._______ r '____i j ___ ___ *_________ „  * . ,guaches con  sus C orregidores, cñ especial 
con un Corregidor de M urcia ; pero el no 
usó de la dicha ley , y  la declaración nueva
mente sobre esto hecha p or los Señores del 
Consejo ha quitado esta d u d a , y  pueien los 
Corregidores llevar las decim as, donde h ay  
costumbre ,  como en otro capitulo (d) se fun
dó , y  resolvió.

19. Tam poco serán derechos demasiados 
llevar el Corregidor tantos quartos por sola 
una firm a, y  A u to , quantas son las execu- 
ciones que se mandan hacer contra una per
sona por diversas partidas del Libro del M er
cad er de diferentes sumas, y  causas, ó  con- 

ra muchas personas, á instancia de un 
acreedor5 porque puede por cada partida, y  
contra cada persona llevar ios derechos de las 
firmas , y  decim as, como si cada qual se fir- 
miia , y  hiciera de por s í 5 y  lo mismo es 
quando debaxo de una firma comprehende el 
Juez muchos mandamientos de prisión, ó  de 
soltura , ó  de rebeldías contra muchas perso
nas , ó  de sacar prendas por copias de alm o
nedas , ó  repartimientos, ó  penas del cam
po, que en Esrremadura llaman del V erde, sal

tida hace una obligación , y  justifica los de
rechos , según Antonio G ó m ez, Avendaño, 
y  o tros, {g) aunque Aviles (h) siente mal de 
esta práctica; pero yo  la he visto pasar una 
vez por los superiores. Verdad es , que suele 
moderarse el J u e z , quando son muchas las 
personas, y  no llevar todos los derechos por 
entero, aun siquiera porque no se ajusta el 
trabajo de una sola firma ai premio (J) de los 
derechos por todas las personas, pues no se 
trabaja , ni firma : y  asi, aunque en quanto á 
los derechos de las execuciones, y  rebeldías es 
cierto lo d ich o , pero de una firma no se ha de 
llevar mas de un derecho, aunque comprehen- 
da muchas personas: y  en materia de derechos 
es esto lo mas seguro.

21. Pero el Alguacil de la tierra , que lle
va muchos mandamientos de prisión, ó  de 
execucion contra diversas personas , puede 
de cada persona que vá á prender , cobrar i  
medio real por legua de ida , y  buelra de su 
salario, y  de cada persona executada los de
rechos de execucion enteramente , (k) como 
queda dicho , no llevando derechos del ca
mino. V  no obsta á lo dicho una ley R eal, (/)

que

(c) L. 7. Sc 8 . cum aliis, tic. 2 1. lib. 4. Recop.
GO L ib . t. cap 14. □. 28. &  sequent. &  supra hoc 

lib* c^p. 10. n. 14.
(e) L. unica , cap. 5. & 4. tic. 10. lib. 3. Recop. 3c 

ibi AceVed.
(/) Lib. 1 . cap. 8, n. 222. & s e q .
(g) Anton.Gom. in 2.tom. cap.: 1. n.itf. versic. Sex

tus tfTefiw > tiicit ita practical!,  &  A  vend, in tractat. de 
Secuuda suppiicatione, n, 13. vers. Scd quotidianum. Ace-

ved. in 1.12. tic.6 . lib.3. Recop. IM.& 4. per text. ibi, 
& in 1.1. §. 3. tic. 1 o. per text. ibi, eod. lib. 3. ubi dubi- 
tatt Et facit lex zy. ad fin. tic. x. lib.3. Recopil. &  re
gula,!. Scire debemus, ff. de Verbor. oblig.

(b) In cap. 43. Prjctor. glos. No consienta« , in fin.
(/) L. Scio amico, ff. de Annuís legac. ibi: ü tfe cu m ^  

ha 1 ET* labor ¿stimationtm babel.
(á) Gómez ubi suprá.
fO L. 1. $• 3* tu. ] ia lib. 4. Recop*



De la mala, y buena codicia en el Juez.
que dice asi : Con que los derechos del me- '
dio real, si fueren contra dos, ó mas personas, 
los reparta entre todos, y  no cobre de cada uno 
enteramente, s6 pena de lo pagar con las setenas: 
Con la qual concuerda otra ley R e a l, que 
habla con los Alguaciles de Corte , (w) por
que se entienden , quando las personas 
fuesen de diversos Lugares: y  asi dicen 
aquellas leyes en el principio : Si el Al
guacil saliere á los Lugares de la tierra , ó den
tro de las cinco leguas , é futra , que enton
ces los derechos d;i camino que deben las perso
nas que están a quatro leguas, se han de repar
tir entre las personas de los Pueblos de atrás , y 
de adelante de aquellos a quien el Alguacil ha 
prendido , ó vá á i xecatar, y prender. Y  
para cautela, y  paliación de esto , algunos 
Alguaciles, y  Éxecutores sacan muchos man
damientos , para cada Pueblo el suyo , lo 
qual es robo $ pero yendo á prender, ó  á 
executar d ie z , ó  mas personas de solo un 
Pueblo , podrá llevar i  cada uno sus derechos 
enteramente del camino i  medio real por te
gua de id a , y  buelta, ora sea sobre un mis
mo delito > ó sobre diferentes, (n) Y  este sen
tido se verifica por lo que á este proposito de
terminan otras leyes Reales : (o) porque de 
otra manera, si yendo un Alguacil d un Lu
gar distante de la Ciudad tres leguas, huviese 
de llevar de ida, y  buelta no mas de real y  
media de salario, conforme i  la tasa de lá 
dicha ley , aunque fuese i  prender d ie z , ó  
veinte personas por un delito, ó  diferentes, 
y  se ocupase en ello uno , ó  dos días con una 
cavalgadura, y  un criado , ó  sin é l , no sería 
salario competente, ni estipendio proporcio
nado al trabajo, y  costa; y  lo que contra 
esto sienten Platea, y  otros, (p) se entiende 
quando al Alguacil se tasa el salario del cami
no , y  ocupación , que se ha de repartir entre 
todos los interesados.

22* Pero quando por contrato está asig
nado salario expreso al Executor, ó persona 
que fuere á cobrar , entonces , aunque sean 
muchos los obligados, se reparte el salario 
entre ellos. (<?)

23. Los Escribanos de los Juzgados Or
dinarios , quando caminan, y  salen i  negocios, 

Tom* L
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no pueden llevar cada día sino quatro reales 
de salarios: los quales ora vayan á un Lugar, 
ora i  muchos, siempre los han de repartir 
entre las personas a quien las causas tocan: 
(r) porque la ley les señala salario cierto res- 
pedo de un d ía , y  no respecto de leguas, 
como á los Alguaciles, en quien corre , y  mi
lita diferente razón, porque no tienen dere
chos de Escritura , como los Escribanos , y  
hacen , y  cxecutan ellos solos diversos, y  va
rios negocios : y  baste haver tocado este par
ticular de Alguaciles, y  Escribanos pur ila
ción , y  concernencia del Articulo que trata
mos , si el Corregidor , ó  Teniente per 
sola una firma puede llevar derechos de mu
chas.

24» También es mala codicia la de algu
nos Jueces, que mandando soltar á los pre
sos denunciados por penas de Pragmáticos, ó  
Ordenanzas , ora por Auto de los superiores, 
ora porque los inferiores lo proveen así de 
Oficio , ó porque las partes lo piden , depo
sitando las condenaciones, como la ley dispo
ne , CO hechos los depósitos en el Deposita
rio General, ó  en algún Escribano, ó  fami
liar , ó  pardal del J u e z , cobran sus tercias 
partes , y  aun las de los denunciadores tam
bién se les pagan , y  dexan las de la Camara 
d peligro de que se quede el Depositario con 
ellas, por no haverse depositado en el Recep
tor ordinario j en lo qual se comete culpa, 
porque no se pueden cobrar Jas tales penas 
sino es estando las sentencias dadas, y  con
sentidas , ó  pasadas en cosa juzgada: íf) y  así 
acaece , que en residencia de pedimento de la 
parte, ó del Depositario ( cuya amisrad se aca
bó con el Oficio ) se las mandan bolver al de
posito , y  aun suele el Juez nuevo recibirlas en 
sí mas iniquamente que el primero.

25. Es asimismo perversa codicia llevar 
derechos , ó  parte de las penas antes de sen
tencia , como queda d ich o, y  hacer concier
to s, y  avenencias sobre ello , contra lo 
dispuesto por las leyes, como en otro capi
tulo diremos: (u) lo qual tampoco se les per
mite á los Señores de vasallos , según O l- 
drado. (je)

2 ó. Otro genero de derechos demasiados 
Hhh 2 he

(m) L . unic. cap. 10. tit. ií>. eod. lib.
(») Quamvis dubjtet Aceved. in di¿t. 1. 1. §- í • 

num. 5. tit. 10. lib. ?. Recopil. Et facit do&rina 
joann. de Platea in leg. Taro collocatores, $. Ut 
autem pose princip. C. de Re militar. lib. n .  Se 
Aurhetit. de SS. Episcopio , $. Sportularum ,  versic. 
Si vera pro una.

(o) L. 6 . tit. 14. lib. 0. & !• f ♦ cap* 7* &  ót. ai» 
lib. 1. Recop.

(p) Plat. &  Aceved. ubi suprá.
(4) Facit do&riiu Jas. in 1. Titia, 5. fin. n. 3. tf. de 

Verb. oblig.
(r) L . única ,  tit. 27. versic. Si el Escribano fuere,  

lib. 4. Recop.
(/) L . 16. tit. 18. lib. 4* Recop.
(/) Vide infirá lib. u  cap- 0. n. 14.
(») Infra Hb. y. cap. j. n. 99. 8c seq<j.
(*) Coníil. 7. & Avendañ. ubi suprá.



42 *
turas, ó  recados exequibles» otras probanzas 
hechas con citación de parte, ó  instrumentos 
auténticos» ó  simples» ó  confesión, n o

De la Política. Lib. II. Cap. XII.
lie visto llevar á algunos Jueces , y  oído que 
los introducen, y  llevan otros injustisima- 
tnente, y  asi han sido condenados en sete
nas : los quales de cada sentencia de remate, 
que pasaba d e  dos mil m aravedís» aunque 
no huviese probanza por testigos, ó escri
turas , ó  juram ento, llevaban un real: y  da
ban ante lo s del Consejo color á este robo 
con decir, qu e las Escrituras , ó  recados , en 

d iv a  virtud se dió mandamiento de execu- 
cion , son probanzas» con las quales se cum
ple con la le y  , (/) y se justifican los dichos 
derechos: pero este su fundamento es tan cie
g o , como la  codicia, de donde procede; por
que la dicha ley dice a s i : Que quando en ios 
causas aviles oviere proceso firmado en que 
aya probanza per escrituras , 6 testigos, ó con- 

fisión de parte , se pueda llevar un real por la  
sentencia de quantla de dos m il maravedís ar
riba , y medio real por ia de mil maravedís, 
y de mil maravedís abaxo un quartillo. 27. Y  
ponderando aquella palabra, Proceso forma
do , y  que la citación es la primera , y  prin
cipal forma del juicio, (v) se ha de decir» 
que en la V ia  Exccutiva no se forma el pro
ceso hasta la citación de rem ate» porque lo  
que antes de ella se hace trabando la per
sona , y  bienes del cxecutado, esto no es pro
ceso » ni juicio formado, sino aseguramien
to , y  preparación del juicio , (4) y  asi es ne
cesario , según la le y , para poder llevar los 
dichos derechos, que en el proceso -forma
do desde la citación adelante baya proban
zas , porque el instrumento guarentigio, ó  
recados, que se mandaron executar, no se 
pueden llamar probanzas, sino juicio acaba
d o ^ ) por confesión d e p a rte , y  cosa juzga
d a : y  asi en la sentencia de la Via Execu- 
tiva no se usa de la palabra Condeno, sino 
de las palabras : Se haga remate y  p ago; se
gún lo qual siempre ha sido , y  es cosa sin 
duia» que no haviendo demás de las escri-

, , se
podrá llevar por la sentencia de remate mas de 
quatro maravedís,

28. Tam poco obstará decir » que por el 
pedimento de la execucion es visto con
testarse (O el juicio de ella: y  que asi caen 
las escrituras, que se executan sobre juicio 
formado , para poderse llevar los dichos de re- 
ch os, porque aquella contestación no es ver
dadera , sino fingida, para efe d o  de in
terrumpir la prescripción de la Via Ejecuti
va. (¿)

29. Pero si antes de executar alguna es
critura , ó  sentencia , se hicieren probanzas 
sumarias, citada la parte , como se suele , y 
puede hacer para liquidar algunos capítulos, 
ó  condiciones, (e) en esre caso podranse lle
var los dichos derechos : los quales se justifi
can con la dicha citación , en cuya virtud se 
podrá el tal proceso llamar formado, aunque 
por juicio sumario.

30. Tampoco se escusarán los tales Jue
ces con decir , que hay costumbre antigua 
de llevarse los dichos derechos, porque la ley 
Real ( f )  solamente quiso , que la costumbre 
valiese para que se llevasen menos derechos 
de los tasados en el Arañe il 5 y  expresa
mente in valid ó, y  quitó la costumbre, si la 
huviese, de llevarse mas derechos i pero si 
después de la promulgación de la dicha ley 
se huviese introducido la tal costumbre por 
tiempo leg itim o , con ciencia» y  tolerancia 
del R e y , ó  de los Señores del Consejo , (g) 
ó  estuviese aprobada por residencias ; en esre 
ca so , los dichos derechos podrían llevarse 
seguramente, y  no de otra manera» porque 
resiste la dicha ley á la tal costumbre , (A) 
introducida quizá por Jueces, y  Escribanos 
para sus provechos.

31. D e otros derechos indebidos se sue
le

(y )  L. 17« tit. 9 • lib. 5. Recop.
(x,) Ex communi resolution« Jason in 1. More majo- 

rum, n. sy. ubi Zafius n. 3 j .  Dicit communem, ve- 
ram, &  tndubitatam opinionem, ft. de Jurisdid. om
nium judic. &  magis communem appellai Franóse. 
Curt, in Rubric, n. f, C. de Edendo.
(a) L. Ordinarli, C. de Rei vendicar. 1. à Divo Pio»

5. In venditione, & §. Si super rebus» £ de Re judic.
(b) L. Pose rem, £ de Re judic. 1. 1. C. & tf. de 

Confess.
(c) Bare, z* 2. Si quis stipulatili , n, 4. &  ibi Bald, £  

de Solue.
00 Cifuent. in 1. tf j . Tauri, vers, Dubitatur ibi Reg

nieoi*, & Gomez de Leon in suaCentur. respons. 83.
(e) Glos, Mago, post princip. in J. 1. £  de Edendo. 

Cummultis quae traduntGovarr. lib,2. Variar, cap.zi.

& Paz inPra^tic. 1. tom. 4. pare, cap. 4. n- i j .  &aeq.
( f )  L. 1. in princip. tic. io. lib. 3. Rccop.
(jr) Dixi supràhoc lib. cap. io . n. 34.
(b) Lucas de Penna in 1. unica, C . de Salgam. hospir. 

non pratstant. lib, t z. Abbas in cap. fin. n. 24. de Con
suetudine, &  ibi Roch. de C u rte ,  fol. ;  3 • col. 2. vers. 
limita primo,  Se ibi Antonius de Butr. &  Joann. Andr. 
in Addir, ad Specul. tir. de Instrum. edirione, §. Com 
pendiose, versic. Sed nunquH, cum multis qu* tradir 
Avilés in cap. 8. Prztor. glos. Cast umbre, per cofani 
ubi tra&at. quando dausula derogatoria consuetudinis 
apposita in 1. collat consuetudinem p rxteriu m , &  non 
futuram ,  &  ita resolvit A  vendati. in c ip . 2. Practor. 
n. 14. versic. Stdqmtidhman dubium. Matienzo de Re
la to re , j .  pare. cap. 24. n. 7. in fin. A vil. in cap. 7. 
Prjccor. glos. Guarden.



De la mala, y buena codicia en el Juez.
Je hacer caigo i  tos Corregidores ¡ es i  sa-
b e t , 4c las posturas, quaftdo se quedan en su 
casa las muestras , que se les llevan para po
ner los predios del vino , pescados frescos, 
m ie l, confituras, y  frutas, y de lino , y  otras 
cosas, asi de comer, como de otra suerte, las 
«¡üales se han de vender por precio , y  tasa 
c ierta , unas cada mes , y  otras cada día , y  
na se contentan con que la quantia de la 
muestra de la mercadería sea la que basta, 
¿Ino en buena cantidad : y  toman ocasión para 
llevar estos derechos de posturas, unos de 
4a costumbre, y  abuso, que de ello hallan 
introducido; y  otros con el exemplo de ver, 
que públicamente se reciben en las casas de 
Jos Alcaldes, de Corte , y  de los Regidores, 
Fieles, y  Diputados del mes. Pero ni lo uno, 
n i lo otro disculpa i  los Corregidores, i  
quien por ley (i) están los derechos expre
samente prohibidos : y  aunque en ella no 
se les pone pena , queda i  al ved no de 
ju e z . (it) V  asi en este caso la ponen, y  lo 
pra¿t]'can en las residencias los Señores del 
Consejo $ y  ei año de quinientos y  noventa 
v i , como por Auto lo prohibieron á los Re
gidores de M adrid, mandando , que no lle
vasen las dichas posturas, so ciertas penas, 
Y  pues estos son derechos, cuya mayor par
te  desfrutan los Pajes , y  Criados del Corre
gidor» esté con cuidado su dueño de que no 
$e lleven , ni á él ie puedan imputar culpa 
de codicia en lo m ucho, ni en lo p oco: 32. 
pues como dice Cicerón > (/) La casa de Ce
sar , no solo ha de carecer de culpa de fe  al dad t
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sino aun de la sospecha delta> y  en e! Juez dis
ponen lo mismo las leyes. Y  San Pabio {trí) 
U ixo, que no solo del mal, pero de toda es
pecie de él nos debemos abstener ; y  apro
vecha poco, que el Juez sea limpio de manos, 
si los que están cerca de él no lo son ; (») y  
de este articulo tratamos también en otro lu
gar , (o) y  de la restitución de estos derechos, 
y  de otros mal llevados.

33. También serían derechos indebidos, 
y  mala codicia, si procediendo el Juez de 
oíicio , llevase la parte del denunciador , (p) 
no solo quando la ley aplica al Juez su 
parte de la cohdenacion ; pero aun quando 
no le aplica alguna : aunque Avilés (</) ren
ga lo contrario, y  limite la prohibición de 
ía le y , salvo en este ultimo caso, quando la 
ley no aplica parte al J u e z , porque la regla 
e s , q u ^ d ju e z  no puede llevar parre, sino 
quando la ley expresamente se la aplica , como 
atras queda dicho: y quando quiso que pu
diese llevar la parte del denunciador, yá la 
expreso, (r)

34. Otra mala codicia sería, si el Gober
nador, y  Juez, y  los que con el están , (r) 
en el Pueblo, y  distrito de su jurisdicción 
tuviesen algún trato, ó grangeria por s í , ó  
por interpositas personas , (0 ó traxesca 
ganados por Los términos, ó  fabricasen casa,
(u) ó  navio , ó  comprasen heredad, ó  mas 
de aquello que para el sustento de su casa; 
y  familia huviesen menester. El Derecho C i
vil, (x) y  las leyes de estos. Rey n os, (y) y 
la común opinión de los Du&ores (z) pro-

hi-

(í) L. única, cap. fin. tit. 10. lib, $. Recop.
(A) Glos. in 1. Nemo martyres, C, de Sacrosanítís 

Eccles. &  ¡u Prooem. fF. Veter, §. Illud, verb, crimina» 
Jas. in 1. jqhere cavere, n, 17. fF. de Jurisdictione om
nium judicum.

(/) Domas Cassaris non solum Jebes cartre crimine» sed 
tS~ critmnis wjpie ¡one, .

(m) Ut in cap. Audivimus, de Simón.
(») Authent. Jusjurand. quod prxstat- ab iís, ad fin. 

ibi : Ut non ego purus qwdtm sim » qm vero arca me sunt» 
fwcHtur»ST' deitnqu-mt,

(p) Lib. y. cap. 1. n. 78. &  sequent.
(p) Contra 1. 21. tit- 9, lib. 3. Recop.
(y) In cap. 1. Prxtor, glos. Ni construirán,  num. 20. 

Vcrsic. Sed intdUgeretn.
(r) L . 8. tit. 2. lib, 1. Recop- in fin. &  1. 1. tit. i>, 

lib. 8. & 1. 1. &  2. tit. 14* lib- f- Recop.
(,) L. Principalibus, ibi: Sfd circa tot m»t, fF. Si cert. 

petat. Gregor, in 1. y. tit. 1. part.;. glos. f t  m compaña. 
(0 Sfda tx interpositione penetue prxstttpitur im,jor fraus.

L. Si pupillus 1 §. fin. & ibi Bart. fF. de Author, tutor. 
LEt qui sub imagine ,  C. de Distrait, pign. l.Eos, C- Si 
cerium petat. 1* única, C. de Contrait. judie. Jas. in §. 
Item si guj* in fraudan, a. 47. Instit. de Aition. fiellug.

dcSpcc. Princip, rubric, 3y. f.Post militares, n. 14, 
(») L. 2, tic. 6. lib. 3. Recop. Matienz. de Relator. 

J. part. cap. 27. n. 1, fol. rry.
(a-) L. Milites, fF. de Re milit. 1. Sole:, ib i: Ne emit 

ne quid nisi viílftt quotijiani cauta , fF. de Offic. Procons. 
1. Principalibus, &  1. Quisquís, fl. Si certum petat. &  1. 
Aufertur, §. Quod á prxside, fF- de Jure Fisc. 1. Non 
licet, fiel. Qui officii, fF. deContrahcnd.empt. 1. 1. C. 
de Contra#, judie. &  infra hoc cap. n. fio.

(/)  L, f .  tit* y. part. y. &  did- 1. 2. tit. tf. lib. 3. 
Recopil.

(*) Post antiquos in d ¡¿lis locis Guido Pape quxst. 19 y - 
r.. 2. Andr- delsern. in cap. 1. de Feud. Guard, late 
Jas. in di¿l. 1. Principalib. n .i. &  seqq- Afflict, in did. 
cap. 1, Nattacons. yo. n. 13. Rolan, cons. 83. n. f ,  8C 
seqq. vol. 1 - Benedict, in cap. Raynuntius, verb. Duat bo
bcat pitas» n. 47, deTestam. Socin. in regul.341- verb. 
Officialise Puceus de Syndic, verb, Cantrabere, cap-1. &  2. 
fol, r i4 . Amed. eod. trad. n. i7 f .  fol. 61. Bonifac. in 
Peregrin, verb, Vendith, glos. Per alium»fol.y 28. 2.part. 
Orosc, in 1, Solent, n.tf. col. 418. fF. de Offic. Procons. 
Gregor.in d id .l. y.parc. Anton.Gom in 2.tom.cap. 14. 
n. fin. verb. Sexto. Bart. Philip, in trad, de Comiliar. 
fol.f 2. privileg. 17. Avil. in cap.2. Prxtor. glos. Here-



República el que en diez anos antes huvíese 
sido M ercadee: y  Valerio Máximo (/ )  se ad
mira de la fortuna de Tarquino Prisco de He-

De la Política. L ib . II. Cap. XII.
hibieron el d icho trato á los Jueces,  y  C o r
regidores f y lo  invalidan , porque no se dis- 
rraygan de lo s Oficios, y  porque sp presu
me , que co n  e l  poder, y  autoridad de ellos 
causarán m iedo;, y  opresión (a) i  los subdi
tos para facilitar sus ganancias> é intereses,* 
o  según C iceró n  , (b) ó porque se haría fraude 
á Ja ley C in c ia , que generalmente prohibía 
d los Jueces , y  Oradores el recib ir , y  con 
fingidas compras se abrir'a puerta á cohe
chos, y  podrían los Jueces por e l predo que 
quisiesen,  to m a r, y  recibir todas las cosas. 
Y no se y o  para que él C o rregid or, que en 
uno, ó  dos años acaba e | t£)ficio, ha de 
comprar en fierra agena bienes raíces,  ó  
muebles, no forzosos, sino para recibir algo 
con que esté , y  quede obligado á faltar de 
la justicia: y  la misma ocasión es en las 
compras, que hacen por s í ,  ó  por interpo
nías personas en almonedas: (r) de las he
churas baratas de plata, y  oro , y  otros ata
víos, y  alhajas > apensionando el Oficio de 
la justicia en recompensa de la pequenez, y 
baxeza de los precios> porque una vez que 
otra tienen los dueños negocios en que se 
les haga refacción, y  gratitud ? y  lo mismo 
es si el C orregid or, y  Capitán (d) de algu
na Frontera contratase con los fronteros, ó  
con otras personas de la tierra , comprándo
les heredades, ó  en tiempos rebudios de 
guerra, ó  de peste , ó  de ham bre, caballos,

Íganados, esclavos > y  otras preseas, pues no 
c  embian á que sea mercader codicioso ,  sino 

vigilante »y  franco zelador del bien público. 
Por esta consideración fue ley de los Tebanos,
(e) que no pudiese tener Administración de

ear, i  ser R ey  , haviendo sido M ercader: y  
Aristóteles ( g ) .d i  la razón , por que la vida 
del Mercader es v il, y  contraria i  la virtud, 
y  aquel es mejor M ercader, que mas adquie
re : y  es mucho de llorar, que los que con 
Usuras, falacias, y  engaños acumulan dine
ros , rijan , y  gobiernen las Repúblicas; y  
habituados á las ganancias, negocien con tan 
miserable pérdida, y  jadura de los subditos: 
aunque Roma observó esto m al, según decla
ma Valerio Máximo , y  otros, (b) ,

35. Esta regla tiene algunas ampliaciones,
(i) La primera e s , que no solamente durante 
el Oficio no puede el Corregidor contratar, 
pero aun haviendole acabado, no puede con
firmar tácita, ni expresamente 16 contratado 
en él. La segunda, que no puede contratar, 
aunque dé prendas, y  seguridad. La tercera, 
que se entienda también estando en residen
cia , según Baldo , (0  y  Romano : (f) lo 
qual reprobaronJason, y  D e d o , (m) por
que yá entonces cesan las sospechas,  e in
convenientes de susoreferidos j pero según 
A lc ia to , y  otros , (») esto es arbitrario. La 
quarta ampliación es , que no valgan los tales 
contratos, y  obligaciones, ni la renuncia
ción d¡e leyes en fuerza de ellos hecha. La 
quinta, que no valga tal contrato, aunque 
se haya hecho públicamente , y  con buena 
f e , y  sin engaño , con licen d a, y  autoridad 
de otro Juez, (o) La sexta, aunque la per
sona con quien contrató el Juez sea pode
rosa , y  que no tenga p le y to ,  y sea t a l , de

quien

d a i, & glos. De nurcadcris, 8c  ibi Avend. num. ai. Sb- 
mancai de Republic, lib. 8. cap. 34. n. 1. &seqq. pag. 
4>S. Didacus Perez in 1. t i .  tk. 13, lib. a. Or din. coi. 
y 3 3. Se in 1. 1. tit. y. lib. y. Orditi, pag. 171- col. a. 
Villalobos in ^Erario commumum opin. verb. Judex , 
a. ifz . Matienz. de Relator, cap. a7. n. 1. foL 1 iy . 
Aiìcs refert Acevcd. in 1. a. tic. tf. lib. 3. Recopil. 
DueAas regni. 31. verb. Adndnhtratores. Bellug. de Spe
dii. Prìncip* rubric. yy. Post Militare*, n. ty. Petr. 
Gregor, deSyntagtn. jur. 1. pare. lib. z i. cap. y. u.i 1. 
&  lib. 3$. cap. a i. n. 1 1.

(a) L. Sì per impressiona», & ibi Barr. C. Quod me- 
tus caus. idem Bart, in 1. Aufercur, $. Quod à preside, 
tf. de Jure Fisc. Matienz. & Bellug. ubi suprà.

(b) Pro leg. Manilla, & Oration. j>. in Verrei», lib.i. 
& secundùm Alcìatum, in LSolet , Non vero, n. a. 
ff. de Offic. Proconsul. Anron. Augustin. deLegìbus, do 
Lege Cincia, pag.iR. & Tiber. Dccian. in a. tom. Cri- 
min. lib.8-cap.zi. n.a. Petr. Gregne. dcSynugm. jur.
3. part. lib. cap. t 8. n. x. in fin.

(ci Matienz. in drèfco dialog. Relator* 3.part, cap.,8. 
n. i. fob 13 y.

(d) Dièta lege Milites 9 . & 1. Milites agror» 13 ff. 
de Re militar. &  lege Non licet, ÔC lege Otficíi, ft. de 
Contrahend. empt. Petrus Gregor, de Syntagm. jur- 
a. part. lib. 19. cap. 14.

(e) Aristot. lîb. 3. Politic, cap. 9 .
( J )  Lib. 3- cap. 4.
(g) Lib 7. Politic, cap. *.
(à) Valer, lib. %, cap. 4. Petrus Gregor. deSyncagim 

jur. 3. part. lib. 47, cap. ro. n, 8. & 9*
(i) Quas ex Jas. ubi supr. refere Conrad, in Curial* 

breviar. lib. z. cap. 9 - tic. de Pretor, fol. ro. n. 9.
(b) In dièto cap* Soient, $. fin. ff. de Offic. Procons* 
(i) Id dièta lege Principalibus, ff. Si cert. pet.
(m) Jas. in dièta L Principalibus, n. 4. col. penult, 

versic. Secundo , & Decius i b i , n. 7.
(*) Alciat. in dièta 1. Principalibus, n. io. Matienz. 

ubi suprà, 3. part. cap. 27. n. y. fol. iztf.
(0) Bald. & Salicct. in leg.Quisquís, C. Si cert. pet. 

glos. in 1. unie. C. de Concraèt. jud. commun iter DD. 
in dièt. 1. Principalibus , &  ibi Jas. col. î. limitât. 7. 
Gregor, in dièt. 1. y. tit. y. part. y. verb. Comprar. Avi
les m cap. a. Prxtor. glos* de Mercadería, n. 27.



quien se pueda entender , que cesa la pre- de sus O ficios: y  es justo, que dexen i  los
sumpcion del m iedo, y  del respeto, según que contratan en su libertad, y  fadlidad 
que en este caso lo permitió Andrés de Iser- para comprar, y  vender; y  que ellos no se 
n ta. (p) Pero contra el es la mas recibida opi- distraygan á otras negociaciones extrañas del 
m on, {q) porque los ricos , y  poderosos han gobierno, y  ministerios de lusticia (z) ni 
menester para muchas ocasiones , proprias, se prenden délos cambios, y  hombres ricos 
y  agenas, i  los Jueces. La sepcima, que se con emprestidos, y  otras comodidades in
enrienda también en el cont<aro de marrímo- geniosas: por lo qual, ni les niegan en la 
nio » suyo , y de sus hijos , aunque si de he- calle el lado , ni en su casa Ja puerta. Los Ro
cho se casasen ,  ̂ valdría el matrimonio, (f) manos , según refiere Patricio , (a) prohibie- 
A  las hijas permitido es casarlas en el distrito ron a' los Senadores el uso de navegar por 
de su O fic io , y con petsonas de é l , como en causa de la mercancía: y  Apío Claudio Tri- 
orra parte lo diximos. (j)  ̂ buno hizo ley , según Tito L iv io , (¿) de la

36. La octava ampliación es, que proce- qual hace mención Cicerón , (c) que ningún 
da la dicha prohibición, no solo en los Jueces Senador tuviese Nave de mas de trescientas 
temporales , pero en los Alcaldes , Óydo- toneladas para traher los frutos de sus here- 
r e s , y  Consejeros , y  otros Jueces perperuos dades para sus familias , porque no pudiese 
del R ey , y  de Señores, los qualcs tampoco contratar con ella: y después se puso en el 
pueden contratar, ni usar de mercancía, ni Derecho C ivil por autoridad del Jurísconsul- 
grangerias, donde exercen los O ficios, ni to Scevola (d) y  por gran crimen atusaban 
con los subditos : y  aunque es asi, que la de ello d los Senadores, finalmente , en los. 
mas común opinión de los Doctores (t) no J tuces perpetuos militan las mismas razones, 
admite esta ampliación , y  doctrina, y es- é inconvenientes que arriba diximos de los 
fuerza la contraria con la costumbre, á mi Jueces temporales, y  asi está prohibido i  
parecer la ley  de Partida, (») que habla en los O ydores, y  Ministros de Justicia perpe- 
qualquier Juez, se debe guardar también en tuos en las Indias, qué no traten , ni contra- 
ios Jueces perpetuos; porque en ellos, como ten, lo qual aprovecha poco s porque desde 
mas poderosos , aunque sean calificados , y  los Virreyes, hasta los Alguaciles , ninguno 
mas perfectos , milita mas la presumpeion lo guarda i y  aunque d muchos castigan, nin- 
del m ied o, y  opresión: y  como dixo Ange- guno se enmienda.
lo ,  (x) de las amenazas herborosas, contra- 37. Podríase pedir, y  drír licencia Real 
tando con los subditos: y  siempre las perso- (e) para que el Alcalde , O ydur, Consejero, 
ñas con quien tratan, los tienen propicios, y  otro Juez perpetuo de estos Reynos, cons- 
y  por valedores para sus intereses, y  por ven- tando de la pureza, y  justificación del con
tura en perjuicio de terceros: demás de que el trato, pudiese comprar alguna casa , ó  he- 
trato , y  mercancía repugna, como dixo el redamiento, ó otra hacienda ra íz , y  de im- 
Emperador Justiníano , (y) i  la nobleza de portanda en el L ugar, y tierra donde exer- 
sus personas, y  á la dignidad, y esplendor ce el Oficio; y  sintiendo Gregorio López (/)

esra

De la mala, y buena codicia en el Juez. 431

(y) D e Feud. Guardi*, ver sic. fin. in Usibus iéud.
(j) Secundum D D . proxìmè rehtos.
(/•) Salicet. In 1. unic. C. Si Reel. prov. in fin. Avilés 

in did. cap. z. glos. De me re a den a , n. 37, Simancas de 
Republic. lib. 8. cap. 14. n. 10. Se 11.

0) Lib. 3. cap. 34. n. t u .
(t) Suprà citari pro communi, 1. Presìdi*, verb. Quia 

perpetui flint, if. Si cert. perat. Put. dido verb. Cantra- 
bere * cap. f . n, 6. &  7. fol. 133. Amed eodem rradat. 
n. 17 f . fol. 6 1. Avil. in did. glos. Aiercaderia, n. 13. 
A  vend, in did. cap. a. Praetor, n.zz.  verste. Advert <n- 
dum. Gregor. Ìn did. 1. 3. part. glos. Jttex. qualquicra. 
Oianus in Concordant. Autinom. verb. Judex, n. 6 j. 
pag. 138. Matienz. de Relator. 3. pair. cap. 27. n. 9. 
fol. 128. Villalob. in Erario Commuti, opin. verb. Ju
dex y n. 133. fo l.sx , Rolan, cons. S3, n. 6. volum. 2. 
Accyed. in did. 1- z. tit. 6 . n. 11. lib. 3. Recop.

(u) L . 3. tit. 3. part. 3.
(x) In 1 .  t. C. Si Redor. provine.
( j ) In 1. Nobiliorcs ,  C. de Comerc. &  mere. Sc in i.

antep. C- dcCohort, lib. 1 2. ii i ; Sed et am cunHot qui 
d'tvertarum rerum negotiatitmibut detimntur Trapex.itai scili- 
cety vel gemmartutty argtntique .mt •venium -vendit nrei , apt- 
tecarios et ¡am, c<tterof‘(ue institorei aliarttm menhim, qitbiu- 
ctttnque erg ittentt adhérente f y jubermr à provineiafibuj offi- 
ciis removeri, ut omnis honor atque militia à congregarionr 
hnjv.nrtndi tegregetur. Et in 1. t. Negotiator, ne militent, 
eod. lib. Matienz. ubi supra, cap. 28. n.4. Se seqq,

(*.) Puteus de Syndic, dido verb. Contrahere, cap. 1. 
fol. 1 f f . n. 8.

(a) Lib. 3. de Republic, tit. 3. fol. 66.
(¿t Lib. 31.
(>) Oration. 7. in Verrem.
(d) In 1. His qui naves, flf. de Vacation«: mutter. l.Au- 

fertur 46. $. x. if. de Jur. Fisci- Tiber. Decian. 2. tom. 
Crimtn. lib. 8. cap. 36. n. z9 - Petrus Gregor, de Syn- 
tagmat. jur. 3. part. lib. 3 6. cap. 28. n. fin.

(e) L. Non licet, ff. deContrahend. empeiene, L unie. 
C. dc Contradib, judic.

( f )  In did. 1. 3. tit. 3. pare. 3. verb. Juexqualquiera.



a 22 De la Política. Lib.IL Cap.XII*
^  * . ■ a  « „-  i* *ev de Partida P ío -  precio, ó  de valde , y  son damnificados otros

esta diffcultad,> * * “  S t o  tE S ?  tu b o  criadores vecinos de la tierra , lo  he visto re. 
hibio el poder con J  5 . ■> aunaue se probar, y  penar en el Consejo, y  se han da.
por mas verdade a ^  . y\ ü l a -  do ahora Provisiones Reales en él para la Ciu-
iñdino a lgo  i  la áic^ c o m m ^ y  y ^  d¡uJde Murcia> ^  que los Corregidores,
lobos (<g) afirm o i que se deb g  y  su$ Tenientes, y  Oficiales no crien seda al-

chaÍey*Y  m  fundamento de la  común opi- guna: como también v i reprehender, y  afear 
?g, Y  e l  tiinoamenro .to pauiQ f  un Corregidor de Cuenca, porque aprove-

6 habla en los O fi-  chandose de la comodidad de la tierra , hacia
C en óm e ^ ^ d̂ c„ i o s  quales, por labrar paños en su casa, y  aun ocupaba en 
cíales de los C o rc^ d o re  ,  ^  jos dios los Oficiales dei obrage , que tenia pre
ño tener Ia™*}'“ * i J  dichos inconvenientes: sos, y  los aposentos d e ja  Cárcel. Y  á este 
Jueces, no mdltan * sficarias palabras deí proposito refiere Lucio F lo ro , (m) que Lu-
y  casi se pueden ex P d  ?  Judien- ció Posrum io, varón Consular, presidiendo 
dicho ̂ ^ ¿ a r e d e r o í  T e n  llw Alrnota- en el Exercito , hada trabajar á los Soldados

° v e n  “ S  tales M infctros, y  p ficto - a i  una heredad su y a , por lo qual fue castiga-
cenes, y  v  ooresion no do , como cohechador.

pucdeSr aínsiderable) y  puede evitarse, y  por s e g u n d o .n o  pIocede ,a. dlch*
r.».«*re-

subditos ,  para que en el filero de la con- mirada en ciertos casos de apelación , y  redi 
ciencia sea obligado i  restituir (/) la cosa sacion: y  pues los Regimientos se venden' 
comprada, porque resiste á ello la ley posi- no es m ucho, que vendan , y  contraten los 
tiva* r  . Lil_, . , R egidores; pero es m uy malo que traten en

4o* ^  dicha prohibición de com prar, y  vino , aceyte , ganados , y  otros manteni- 
vender los Jueces tiene muchas limitacio- m ientos, y  cosas, que ellos venden malas v  
nes, y  Ciencias , (fa las quales resumiré aquí corrompidas, cuyas tasas, y  posturas han de 
para que sepan eiC orregidor, y  sus Oficia- hacer ellos mismos; pues esto por leyes del 
Ies lo que les está en este particular prohibí- Reyno está prohibido, y  lo tocante á otros 
d o , y  permitido. Lo primero dice Putéo, tratos á consulta remitido, (o)
(/) que la costumbre escusa de la (ficha prohi- 42. Y  porque la ley Real Ies prohíbe el 
bidón : y  según esto , los Ministros de Justi- trato , y  recatonería, dedmos en virtud de 
t í a , que en e l Reyno de Granada , y  M ur- las dichas palabras, que podrán vender los 
cia, y  en lo  reducido del Marquesado, y  frutos de sus haciendas , porque recatone- 
otras partes crian seda, com o lo h id e ro n s u s  ría es comprar para tornar á vender En 
antecesores ,  no incurrían en pena; pero Rentas (/>) Reales, y  Concejales, y  Carni-

crian algunos Corregidores ,  y  Tenientes) Tranquilo , y  o tro s, que refiere Tiraquelo, 
y  se atribuyese á que es entretenimiento de (q )  por la ley Clodía prohibían los Romanos 
las m ugeres, y  que en ello no se embarazan las negociaciones á los Escribanos. 43. L o  
los maridos; pero porque la ley  le prohíbe, tercero , no procede la dicha reg la , quan- 
y  resiste, y  se toman los morales á menos do con licencia del Frindpe el Corregidor

com-

(g) In /Erario Commun. opin. verb. Jud ex , n. i f* , 
fol. i i .  Et refert Olanus ubi supra, fol. i f  8. n. $3.

(6) In 1. Prarsidis, supra citata 34. Ibi : Qui* perpend 
sunt, if. Si cert, petat.

(i) Anton. Gomez in 1.3. Tauri > n. 14. in princip. 
vers. Quinro infero.

(k) De quibus per Jas. Rolan- 8c  alios pro commun* 
regul. supra relatos.

(i) De Syndic, verb. Contrabere, n. 7. fol. i f f .
(m) E p ito m . lib. 11. 8c  Tiber. Decian. 2. tom. Cri- 

tmo. lib. 8. cap. 3 f . n. 2j.

(») Bart, in 1. Aufertur, $. Quod á pratside, if. de 
Jure Fisci- Bencdi<2 . in cap. Raynuntius , verb. Duas, 
n. 48. deTestament. Avilés in cap. z. Praetor, glos, De 
mercadería , n. 2 x.

(0) L .i f . tic. 7. lib. 3» St 1.20. tit. 3. lib. 7. & 1. f , tit. f . 
cod, lib.Recop. & erclamat. Aceved. in di&. 1. 2f.
(p) L.3. St 4. tie.f. lib.7. Recop.St I.20. tit.6 . lib.;. 

Recop. Aviles in cap. 32. Prztor. Avend. in cap. 12. 
n. 13. vers. Q&avum rtquwtum> a .part. Paz in Praiitic. 
i . tom. 8. part, cap.unic. fol. %if. artic.ai*

De Nobilitat. cap. 33*



'“ J! r con moderación por ello j 50. pero no deben
los Jueces comprar mas barato , ni por mie
dos, ó  amenazas , porque sería baratería*
W

51. Y  adviértase, que estará obligado el 
Corregidor, y  sus Oficiales á pagar la car
ne , y cosas de comer, que se huvieren da
do fiadas i  sus Criados, pues son mensage- 
ro s , y mandados, (d) y  no se las dieron por 
crédito suyo , sino por el de sus Amos, sal
vo si esto lo previnieron con el pregón que 
algunos Corregidores hacen d ir ai principio 
de su O ficio, para que i  sus criados , y  fami
liares no se les den, ni vendan mantenimien
tos , ni otra cosa fiada : (b) el qual pregón no 
los escusará, si los criados tomaron fiado al
gunas cosas para el ministerio, y  oficio de la 
justicia, (c)

52, Algunos Corregidores muy preveni
dos de la temida necesidad, y  esterilidad, 
se hacen agricultores, y  siembran trigo, y  ce
bada , para proveer (según ellos dicen) sus ca
sas : de lo qual vi una vez hacer conversación 
en Consejo , viéndose un cargo de este par
ticular contra un Corregidor de una Ciudad 
de estos R eynos; y  podrán escusar esto, pues 
es mucho mas decente comprar el trigo, y 
cebada caro , que sembrarlo, y  cogerlo con 
tantas zozobras barato. Otros siembran mas 
cantidad por grangería , y  ser tenues los Ofi
cios, como en las Ciudades de h orca, y  Ve* 
r a ,y  otras partes, lo qual es muy mal he
cho , y  se din Provisiones en el Consejo para 
que no se haga.

y 3. La dicha necesidad , que permite
comprar el Corregidor mantenimientos , se
gún havemos d ich o, hace también licito el 
poder comprar los caballos, y  muías, que 

lii hu-
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tomprase, ó vendiese. ( r ) 44. Lo quarto 
se limita , quando el comprar, ó  vender 
fuese en nombre de la República, ó  en uti
lidad de ella. (/) 45. Lo quinto, quando el 
contrato fuese por ultima voluntad , que por 
esta vía podra el Corregidor ser instituido 
heredero, ó  legatario de las personas de su 
Provincia, (r) 46. Lo sexto , quando se ofre
ciese ocasión de comprar , ó sacar por el 
tanto alguna heredad , 6 otra c o s í , confor
me i  las leyes Reales, («) por via de patri
monio , y  abolengo, como quiera, que en 
este caso no compra, ni contrata el que tan
tea, sino que se prefiere al comprador, pa
gando el precio, y  cumpliendo el mismo con
cierto.

47. Lo séptimo , se limita la dicha re
gla , para que pueda el Corregidor , ó Mi
nistro público comprar la heredad suya , ó  
de su padre, que se vendiese por el F isco; 
en lo qual todo cae justa afición , y  evic- 
cion de derecho permitida. (*) 48. Lo o&a- 
V o , podrá comprar los mantenimientos ne
cesarios para sí > y  para su familia por me
nudo , ó  por junto ; ( y ) porque regularmen
te la causa de la necesidad queda reserva- 
ida en la prohibición ; 45?. los quales mante
nimientos podrá tomar el Corregidor don
de los halláre por el justo precio , y  no mas 
caros de lo que se venden á otros vecinos, 
porque hay muchos desvergonzados ribal
dos , enemigos de la justicia, que 110 se los 
quieren vender, en especial cosas de caza, 
y  pesca, por odio que les tienen, por al
guna pena en que les condenaron, ó  por re- 
zelo de que compran barato: i  los quales 
podrá compeler á que los vendan, y  aun per
sistiendo en no quererlo hacer,  castigarlos 

Tom> /.

(r) L . Non licet, ff de Conrrahend. empr. &  J, nnica, 
C. de Contrail. judic. Bald, in 1. fin. C. de Resc. vend. 
Alexand. consil.64.^4. vol.4. Avil. in cap.2. Præror. 
glos. H e r e d a J, n.8, per text, ibi ,  &  glos. seq. n.j j.

(s) L. Cajus > ff. de Usur. 1, Civitas, ff. Si cere, petat, 
(0 A vil. in d iit cap,2. glos. H e m c r c a d e r i . i )  n.2 X. Pose 

Cynum in i.S i per impressionem, C. Quod metus cans. 
Barthol. in 1. Praesidis,ff,Sicertumpetat. Martin. Laud, 
in trail, de Offic.dom. q 24.

(») L .7 . 8. 9. to. &  ri. tit. 11. lib .y. Recop. 1. Mili
tes, ff. de Re milit. glos. in 1. Aufertur, §. Quod à pre
side, ff. de jur. Fisci, 1. Qui officii, ft de Contrahend. 
empt. Anton. Gom. in 1.70. Taur. n. 12, Matienz. tie 
Relat. 3 .part, cap.27. n.7. & 8 . fol. 127- Quod dicit 
novum, tk considératione dignum Aceved. in leg. fin. 
tit.23. lib.y. Recop. n.y.

(.x) Di£t. 1. Qui officii » in fin, prine. Jason, i n  di&a 1. 
Principalibus, ft Si cert, petac. 1. fin. in Emptionem,& 
ibi glos. verb. M a ja r u m  e ju t , ff. de Minoribus.

(/)  D i# . i. unie, C . de Contrait, judic. J. i» tit. y.

part, y, Bart. Alex. &  Jas. &  commun, in di£U 1. Prirw 
cipalibus. Avil. in dââ. cap,2. Pratt, n.6. vers. Tertis li
mitm. Matienz. ubi supra n.t. Roland. cons. $6. n. 1 ; .  
Y0I.4. post Menoch. de Arbitrar, cas. 181. n. 10.

(x.) Lucas de Pcnna in 1.2. C. de Lucris advoc. Jib. rz.- 
Bald, in cap. Nobis intramibus, de Pace Constant, in 
feud. Puteus de Synd. verb. Contraberc yc.z. n. i . fol. i y y . 
Avil. in diót. c.2. glos. Heredad, n.6. Sc glos. De mere** 
deria^n-ty* A  Vend, ubisupr. Matienz.de Rclat. j . parc« 
cap. 2 y. vers. Quinto ñ mmrit.

{a) Bald, in 1, Si tutor, in fin. ft Si quis caution. |ter 
1. Titia,§. A  maire, ff. de Admlnistr. tut. Avil. in di£L 
glos. De menaderia, n. fin.

(b) Amedsus de Syndic, in parte : &ui domiaut potest asi 
nt2Q2. vers. Sed pent, fol.66. Avílés in cap. 4. Prxtor. 
glos. Sea obligado > h.17. be 1 8. Paz in Pratt. 8. part. I. 
cap, unie, n.i î . in fin. fol. 1 j 1. l.Sed si populi,Ç.Prxs* 
críbere, ff. de Institor.

(c) L . fin. ft de Excrciior. &  1. 4. ff. de In rem verso* 
quod dicunt menti tenendum Amed. Si AvÜ. ubi supr.
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traher ganados , ni edificar eh io s  términos 
de su distìnto los Corregidores , y  Ju eces, se
gún dicho e s , se verifica, '
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liuviere m én tsrcr  parasu servicio  , porque no 
ha de andar á  p ié; (d) pero no lo  puede , n i 
debe hacer p o r  grangería, (e) ó  para presentar 
en la C orte á s u s  valedores.

54. La novena limitación, y  permisión d e  
contratar e s ,  s i e l Corregidor ,  ó  ju ez con
tratase con personas no su b d itas, ni de su ju
risdicción , ni que acudiesen á ella á menudo 
á sus tratos ,  "y comercios, ó  d otras cosas , 
segun Saliceto , y  otros, ( f )  n i que fuesen 
T u rco s,'ó  M o ro s , ó  otros fronteros enemi
gos, como arriba diximós, aunque tstos vinie
sen de paz. N i ‘tampoco por esto  se les permi
te á los Corregidores de P uertos de Mar ha
cer cargazones .para Indias, n i para Berbería, 
ni i  otras p arre s, ;por las xazohes , é incon
venientes arriba dichos* 5 5, P e ro  esta limita
ción no me satisface, como quiera que el C or
regidor no se  h a de divertir á  tratos, y  gran- 
gerías , n i mezclarse en las codicias de ellas, 
por la consequencia, y  costumbre de adqui
rir entre lo s subditos, y  por n o distraherse en  
otros cuidados , y  oficios, mas que en los de 
su administración.

L a  décima limitación es ,  que no se 
entiende la dicha prohibición en los Alcaldes 
Ordinarios añales, que se eligen naturales de 
los Pueblos para administrar ju sticia , ora seaó 
Tratantes, ó  Ganaderos, antes de ser elegid 
d os, ora n o  ,  los quales no interviniendo ba
ratería , ni miedo > ni opresión , ni otra injus
ticia con ocasión del O ficio, podrán , duran
te su a ñ o , segun la más recibida opinión, (g )  
comprar, y  contratar indistintamente, pues 
no se Íes debe quitar el comercio en su pátria, 
según su m odo de vivir perm itido, ni han de 
ser de peor condición, por razón de los O fi
cios. (h)

57. La pena de esta prohibición de no

e incurre, aunque 
solo una vez contra ella excedan : pero en lo  
que es com prar,  y  vend er, requiérese fre- 
quencia de com pras, y  contrataciones para in
currir en la pena de la le y , (/) que es perdi
miento de la mercadería , y  del edificio para 
el Fisco: en la qual vi condenar por el Con* 
se jo áun Teniente de Corregidor de esta Villa 
de M adrid, que edificó una casa en e lla : y  en 
esto se resume la  pena del quatro tanto por 
Derecha C iv il estatuida. ( k.)  L ó dicho se en
tiende en los jueces temporales > que en los 
perpetuos, la pena es arbitraria ; y  -si reinci
diesen , es privación de O ficio; (/) de manera, 
que vendiendo el Corregidor en su distrito, 
y  á personas de él un caballo > ó f otra cosa, 
no siendo el precio injusto , ni la . contrata
ción sospechosa, ni el comprador litigante , 
ño es digno de peña: lo mismo es si lo com
prase; (m) pero yo le aconsejo , que fio haga 
lo uno , ni lo  otro.

58. Pero si el Corregidor , ó  otro qual- 
quier Ministro de justicia contratase, ó  fiase 
en lo tocante i  Rentas de Proprios, ó  Reales, 
ó  en Carnicerías, tendrá, según la L ey Real* 
(tt) pena de perdimiento de O fic io , y  de la 
quafta parte de sus b ienes, porque por mie
do , ó  reverencia, ó  contemplación de las 
personas, ó  Ministros expresados en la dicha 
ley i no se atreverían otros á pujar las Ren
tas : y  el J u ez , que há de atender al bien 
público > y  ser F ie l , y  Mayordomo de é l , 
acudiría en contra de esto al suyo particu
lar , y  sería una misma persona vendedor, y  
comprador , en detrimento de la Repúbli
ca. (o)

59. Y  esta prohibición, y  pena no sé cn-
tien-

(d) Bald. in 1. Dcnique, §. Idem Lábeo, ff. Mándat. &r 
in 1. Solent, §. ÍSn. de Ofíic. Procons. Puteus de Syndic. 
verb. Contrabere* cap.i. n.;. fol.i ; f . & cap.z. num. 1. 
Grcgor. in l.f. tit.f. part. f ,  g lo s .  Para cerner. Avil. in 
dici. cap.i. Practor. glos. fio-edad, in fin. de ibi glos. De 
mercadería* n. 19.
(f) Puteus in di#o loco.
( f)  Salícet. in leg. Quisquís, C. Si cert. petat. per I. 

pr*sidis,ff c o d i  Montai, in Reperì, verb. Oficiales* post 
DD- in di#. 1. Principalibbs, ff. Si certi petat. Avilés in 
di#. glos. Heredad* n.zz. Cafol. Rùi. cons. iz .  h. 10. 
voi. f.

(g  ) Angelus in 1. Eos, C. Si cert. petat. DD. maxime 
jas. limir.i. in di#. 1. Principalibus, ff. eod. Àlciat. in 
]. Presidís, n.io. ff. eod. Àvend. in cap.z. Przt. m ia. 
è c  ibi Avil. n. %o. Se Àcevcd. in i . t .  tit.tf. lib. j.R ec. 
num. 11.
(b) Quia Officium suum nemini debet òse damno- 

sum ,  1. St servus communts,§. Quod vero, ff.dé Furt.

1. Sed &  si quis, ff. Quemadm. testamenta aperiantur.
(i) h .z .  tit. 6 . lib, i .  Recop. Bald. ín Rufcric. iu fiti. 

C . deConstit. pec. Bart. ínl. Servís iegatis, n. 5. ff. de 
Legat. Puteus de Syndic. verb. Contrabcrc* cap. i .  n. 1. 
in fin. 8¿ i .  A  vil. in di#, cap. z. glos. De mercadería* 11.2. 
&  seqq. Matienz. de Relator, cap.z. n. 8. 2. 8¿ scq.

(ifc) L . Non licet, ff. de Contraheud. empt. Álciat. ín 
(. Principálibus, mi o. ff. Si cerh pet.

(í) Matieiiz. ubi sUprá n. 18. in finé.
(m) Quia em ptio, &  venditio sunt correlativa, 1. úni

ca, C. de Cupressis, lib.xz. L fin. C. de Indi#, viduir. 
tóllend. &  1.1 . ff. de Aéceptilat. glos. Et schoüum, ib i 
in §. 1. Instít. de Succes. qux fieb. per bona vend.

( n )  L.J. tit.fi lib. 7. & 1. 4. &  9. tit. 10. lib. 9 ,  R e
copilas.

(o) DI#. 1. Non lícet, ff.de Conrrahend. empt. Salir. 
in 1. Quisquís, n . C .  Si cert. pet. A vil. ín di#, cap. 2. 
glos. Heredad* num.;.
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tiende en las ten tas Episcopales, y Eclesiasti- qual les está prohibido en Derecho, (x) p or
eas , aunque en ellas entran las tercias, que 
son Rentas Reales , (p )  por concesión del 
Papa Sixto IV. hecha al Rey Don Alonso el 
XI. por la famosa visoria  que tuvo en T a
rifa contra los Moros , {q) porque la dicha ley 
Real no toca en esto , sino solo en las Rentas 
Reales de las Ciudades, V illas, y  Lugares 
donde tuvieren los dichos O ficios, y  las di
chas T ercias, por ser los dos novenos de las 
Rentas Eclesiásticas , y tan pequeña parte 
sigue la naturaleza de las otras partes mayo
res ; y  la le y , si quisiera, prohibiera las Ren
tas Reales de todo el Obispado j y  pues no 
lo expresó, no fue visto prohibirlo ; (r) y  
asi se debe entender, mayormente en las co
sas penates, y  odiosas , en que no debe ha
cerse ampliación, ni extensión, (j) salvo en 
los Jueces.

60. Para invalidar, y  anular el contrato 
de venta hecho por los dichos Ministros de 
Justicia , (t) según dicho es , y  que sin embar
go del consentimiento, y  Escritura, aunque 
sea jurada, (#) sobre ella hecha, pueda pedir 
el Platero, ó  otro Oficial la demasía de la he
chura de la obra que hizo , y  el vendedor el 
suplemento del precio de la cosa que vendió, 
ó  la restitución de e lla ; basta un simple, y 
único afto de venta, y  contratación: porque 
estando sujeto al Juez el que contrata con él 
por su poderío, y  superioridad , no tiene li
bre la voluntad, ni el consentimiento para con
tratar , y  transferir el señorío.

61, Otra mala codicia en los Jueces sería 
recibir dineros prestados de los subditos, lo

Tom. /.

que obligados con aquel beneficio, no cor
rompan la ley , y  vendan h  justicia, como se 
presume que lo hán de hacer ; y  que los que les 
prestan dineros, y otras cosas, que los quie
ren corromper, y  que es cohecho paliado cor» 
titu lo , y  nombre de emprestido á nunca pa
gar , y  el Juez que le recibe, en fin recibe di
nero del subdito , y  el que le presta comete 
baratería, (y )

62. Y  esto procede en tanto , que no sola
mente el Juez que lo recibe, però aun el sub
dito que lo d á , ora sea con interese, ó  sin él, 
tienen pena de destiento, (z) si yá el Corre
gidor no lo tomase i  censo, ó á cambio de los 
subditos, como no fuesen litigantes, para el 
sustento de su casa , y  familia , que con esta 
necesidad, y  pagando reditos, y  no de otra 
manera, bien lo podría hacer, {a)

61. La misma prohibición entiendo que 
comprehende i  los Jueces perpetuos por las 
razones mismas , y  las que arriba dixim >s ; y  
parece muy m al, que el Mercader, ó el Cam
bio , ó d  Receptor, ó  otro subdiro rico , se 
muestre tan privado del Alcalde , O idor, 
Consejero, ó  Presidente, que por lo que le 
tiene prestado se atreva i  emprender mil co
sas , y  negocios desesperados por su particu
lar interés, y  en ageno perjuicio; pues se 
puede decir corrompido el J u e z , que ha- 
víendo recibido dineros presrados del Mer
cader , ó  hombre de negocios, dió en su fa
vor algún A u to , ó sentencia,, aunque sea 
justa. (¿)

64. El recibir el Corregidor, y  sus MI- 
lii 2 nís-

(p) L . i .  tic. £i. lib. 9. Recop.
(9) Valer. de Historia Scholast. tit. 1.cap.8. fol. 1 5- in 

fin. Quamvis de gabclla solum faciat mentionem, IUes- 
cas in Histor. Pontific. 2 .part. cap. 19. f o l .u i .

(r) L. unica, §• Sin autem ad deficientis, C . de Cadu- 
cis tollend. 1. Si servum, $.Prartor. ait ,  vers. Won dixit 
Frator, If. de Acquir. hxred. 1. Item apud Labeonem, 
$. AitPrsetor. ff.de Injur, ibi: Ea enim qua notabiiia surut 
nisi ipecialiter mttntur , quasi nsgleBa vidtiUur.

(i) Regul. Odia, de Rcgiil. jur. in 6. Roland, cons. 29. 
n.i f .  &  1 6t &cons.7V-n. 10. Si seq. col. j . &  n. *4- 
verb. Secuudo pro bac prtstta parte , &  cons. 80. n. f  2 • ibi
dem Pinel. in l .i .  part. n. 44. ad fin. vers. Wire parumt 
fol. 119. C- de Bonis mitern. t

(/) L . Quod contra, ff. ad 1. Jul. Repet. 1. Boni fidei 
48. ff. de Adquir- rer. dam. 1. unica, C. de Contrar. ju- 
dic. ibi: Ntc ration sit quod venditions datum est, &  1. Qui 
officii, ibi : Licet emptio non tens at, ff* de Contrahend. 
empt. &  L Aufertur, §. Quod a preside, ibi: hxfirmato 
comraBu vtndicaturfi. de Jure Fisci,& 1. fin. junu. glos* 
Falatinoty C. de Rest. vend.

(«) Bart, in l. Si quis pro eo in princip* n.10. vers. 4. 
JXxty ff. dcFidcjuss- Greg, indiii. 1-f- tic. f • part.f- Ec 
qux tradit Accvcd, in 1.2 j .  tit-i 1. Ub.j. Recop. n. 4*

Ad hoc quod non valeat concra&us minoris, etiam ju- 
racus, cum curatore fa&us.

(*) L. Quisquís,C. Si cert- pet. &  ibi glos. Baldi &  Sa- 
licet. n. t. idem Bald. per text. ibi in 1. 1, C- de Ca
lumo. Puteas de Syndic. verb. Corruptto-, cap. ?. num. 1» 
fol.ufi. Àmed. in eodem tra£h n. 166. Menochius de 
Arbitr. lib.£. centur. 4. casti n i .  n. Í4. Grammatic- 
cons. n.8. in fin. Bonifacius in Peregrina, verb. So- 
lutio , quarsc.8. fol. 4io . glos. JW /ci,col.i- Gregor. in 
1.4. tit.4. pare.;, verb. No reciban dòn , in fin. Marienz- 
deRelat. j.part. c a p .ij. vers.4. Si cap. 17. num. 11. 
fol. 119. Accved. in L i.  tit-4. lib .j. Recop. n. s j .  in 
fin. Tiber. Decían. 2. tom. Crim. Hb. 8. cap. j8. nu- 
mer. 14.

(p) Àmed. de Syndic. n .i44. versic. Item 1* accepìt pe- 
cttmam. Bari, in L 1. §. Pecunìam , ff. de Calumo. Pu- 
teus de Syndic. verb. Baratería, n. 4. in fin. Tiber. De
dan. 2. tom* Crim. lib. 8. cap*jf. n.7.

(x) D id . 1. Quisquís, Si 1. Eos, C. Si cert. petar.
(a) Alclat. in 1. Przsidis, n. f . ff. Si cert. petat. Con- 

ducunt tradita per Greg. inProoem. tit.i. part.y. Quid- 
quid teneat Salic. in di da 1. Quisquís, n .i.

(b) L. 2. ff. de Calumn. ibi : Idemque est, « gratuita 
pecunia menda data sit. Bald. in 1. Venal« , C. Quando

pro-



nistros caballos prestados , tapices, cama , 
ropa, y  otras alhajas de casa por pocos dios, 
mientras lle g a n , ó se hacen las suyas, no 
es gran exceso , aunque está prohibido , (r) 
y  es desautoridad , y  nota de mucha amistad: 
y serlohia m a y o r, y  digna de censura, si es
to durase mas tiempo; porque mucho m e
jor parece la casa del Ministro de Justicia des
colgada , y  la caballeriza vacia , que del 
me na ge , ad orn o, y caballos del subdito pro
veída,

6$. Y  no solamente es prohibido tomar 
el Corregidor prestado, según havemos di
cho, pero también lo es prestar él á los sub
ditos : (d) y  de la nota , y  sospecha de cu l
pa por estos emprestidos , a rg ü ía , é increpa
ba Cicerón á'Salustio. A lciato  (e) di algunas 
razones de esra prohibición. L a  primera, p or
que el prestar presupone íntima amistad : la 
qual entre los Jueces, y  subditos es reproba
da , i f )  porque causa menosprecio , parcia
lidad , injusticias, y  ocasión de encubrirse 
los excesos de los Jueces con su íávor en las 
residencias. L a  segunda , porque con nombre, 
y  causa de emprestidos bautizarían los cohe
chos , y con e l poder del O fic io  cobrarían por 
justo lo que es robo, é insulto, {g) La ter
cera , porque estándoles prohibido el remitir, 
y dár á cambio su dinero , (b) sería ocasión, 
y  cautela para defraudar la l e y : y i  que no 
pueden recibir el rédito en d inero, recibirían 
presentes, ó  otras comodidades , contra lo 
dispuesto en Derecho. (/) L a  quarta, porque 
só color de emprestidos sacarían de la tierra, 
y  su distrito todo lo mal llevado en obliga
ciones i  pagar en otras p artes, y  Lugares j (le) 
V asi decía el Emperador Pesoenio N ig ro : Que 
el Juez, no h 1 de dár, ni recibir. (/) La pena
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del Juez que presta i  los súbditos es arbitra
ria , según las circunstancias de las personas, 
y  de los hechos, y  según las congelaras , y  
sospechas de cohechos , 6 de otras ilícitas ne
gociaciones.

66. O tro  genero de mala codicia en los 
Jueces sería ,  si por penas de Pragmáticas, y  
Ordenanzas tuviesen hasta la definitiva pre
sos , ó  con prisiones los denunciados, para 
que oprimidos con la Cárcel , y  con el gasto, 
y  con la dificultad de hacer sus defensas, con
sientan las injustas sentencias. Y  en estos casos 
es loable estilo , y  que se debe observar, to
mada la confesión, y  puesta la acusación , sol
tarlos én fiado hasta la definitiva ; y después, 
no estando convencidos , y  confesos, ó  no ha- 
viendo consentido las sentencias , ó  no siendo 
las causas de mil maravedís abaxo, conforme 
á la Ley R e a l, (m) otorgarles la apelación, de
positando la condenación, (») como en otro 
lugar lo tratamos. (0)

67. Y á  que havemos propuesto exem- 
plos de algunas malas codicias , que deben 
evitar los buenos Corregidores , y  Jueces, 
como quiera que se ofrecerán muchos otros 
casos , y  géneros de ellas , por cuyo res- 
pedo , y  consideración las Leyes de Partida 
ip) dixeron , que los Consejeros , y  Jueces, 
y  Ministros públicos fuesen sin mala codi
cia: y  otra L ey Real d ice , (q) que h*.íyan 
de la torpe ganancia : y  en las Decretales el 
Papa Gregorio IX. (r) reprueba la desenfrena
da codicia : y  el Emperador Justiniano (í) 
manda, que los Oficios públicos no se den á 
IcJís que buscan las crueles ganancias: y  en 
otro lugar (0 d ice , que los Prelados se abs
tengan del profano ardor de la avaricia; y  
en otras partes se dice, lo  mismo : 68. presu-

po-
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provoc. non cst neces. Puteus in di£t. n. 1. Amed- de 
Syndíc- Vi.zcé.fol. tío.Greg. in 1. 6 . glos. No reciban ,  in 
fin. tit.4. pare. 3. Áyil. incap.i. Prxror. glos 3 Dadivas, 
n. 14. &  glos. Dotación, n. 2 y. Aceved. ubi suprá. Post 
EaldLínl.i. C . de Calumn.Mascard. de Probar, concl. 
164. n.4. fol. 119. &  speeul. tit. de Uiur. Tib. Decían,
2.tom. Crimin. lib.B. cap.3 y. ¿.7 .

(c) L.8. tit .6. lib .3. Recop. Plat. &  ibi glos. in 1* Ju- 
dicíbus, C . de Cursu publíc. lib. 12. A  vil. in c. 8. Prx- 
tor. glos. Dineros, n.y, vers. Dk quoque.

(d) L . Princípalibus, ff. Si certum petar, glos. pertext. 
ib i, in 1. Eos, &  1. Quisquís, C . eod.

(e) In ¿id . 1. Principaiibus, n. f.
(/) L . Observandum, ff. de Offic. prxsid. 1, 8. &  j 3. 

tit. 4. part. 3.
(g) Text. in Authent. Ut judie, sine quoquo suffrag, 

post princ- vers. An certi.
(b) Dich 1. Principalibus, &  dí¿l. I. E o s, ff. &  C . Si 

cert, petat.
(i) L . Eos, §. 1. vers. Jntcrdifía, C . de Usur. Et demum

si quid compendii quoqmrmdo d subdito babeat ■ Tiber. De
cían. in 1. tom. Crim. lib. S- cap.;,y. n.7.

(k) Argumento 1. Sacrilegií, §. His autem, ff. ad leg. 
Jul. Pecul.

(/) Sparcian. in ejus Vita.
(«) L. 9 . tit. 18. lib.4. Recop.
(h) L .ró . eod. tit. &  lib.
(0) Infrá lib. 3. cap. 1 y * num, 104. &  supr. hoc cap. 

num.24.
(p) L . z f .  tic.*», part. z. &  l. z j .  tit, 22. &  1. ; .  tit. 4. 

pare. 3.
(q) L . y. ttt.?. líb .;. Recop.
(r) In Procemio, ib i: Effranata tupiditat.
(í) In 1. Per Illiricum , C. de Gohortali, &  princip. 

lib. 12. ibi : Non illi qui immarúa lucra seüentur.
(r) L . Si quemquam 29. ibi : Cetset ¿¡¡tVtbus immnert, 

profamts arder avaritia ,  C. de Episc. &  Cleric. &  in 
Authent. Ut judices sine quoquo suffrag. Volumus 
in fin. ib i: Justo lucro.



De la mala, y buena
poniendo todos estos derechos, que hay ga
nancia * * y  codicia buena 5 lícita , permitida 
á los Jueces , y  Prelados: según lo qual es de 
ver quál será esta buena codicia , porque to
mada simple , y  generalmente la significa
ción de la palabra Codicia» denota vicio» 
y  desordenado afecto de adquirir hacienda, 
y  este vocablo Codicia ofende los oídos j y  
en este sentido dice una Ley Real : («) Muy 
fea es la cobdicia, mayormente en aquellos que 
gobiernan la cosa pública. Y  otra L e y , (*) ha
blando de ■ los del Consejo del Rey , dice , 
que sean agenos de toda avaricia , y  co
dicia } y  quien dice todo no excluye nada. 
(/) ■

69. Diogenes Laercio 0z ) dice : Que to
dos los hombres están obligados por su industria, 
y  artes á procurar y y  adquirir lo necesario pa
ra la vida  ? porque, como decía el Obispo 
de Mondoñedo Don Antonio de Guevara, es
cribiendo ai Gran Capitán , hasta que los hom
bres tengan lo necesario para comer, y  aun 
hasta que les sobre algo para dar , (a) no de
ben ser muy culpados , aunque peregrinen 
por diversos Reynos, y  se pongan en gran
des peligros? porque tan digno es de repre
hensión el que no procura lo necesario, co
mo el que solicita lo superfltio. (b) Y  en otra 
Epístola al mismo dice , que no es de loar el 
que se descuida de procurar lo necesario pa
ra pasar la vida, y  sustentar su casa, por
que el hombre necesitado jamás puede vi
vir contento? y esta llamó buena codicia el 
Aposto! San Pablo , (c) no solo para proveer 
las necesidades proprias, pero para socorrer, 
y  subvenir las agenas. Y  el Rey Teodor ico, 
según refiere Casiodoro , (d) decía : Justas 
mente huimos la necesidad, la qual hacepro-

ducir excesos, y  en el que gobierna es cosa 
muy perniciosa.

70. El Rey D. Alonso en una Ley de Par
tida »(e) por tradición de los sabios antiguos, 
dixo estas palabras: Debe el Emperador en 
buena manera de ayuntar algún tesoro , de 
que pueda acorrer , quando algún grande f e 
cho Jiciere, é se le  descobriese á so ora , por
que lo pudiese mas ligeramente acometer , é 
acabar. De las quales se colige , que aquella 
buena manera de ayuntar tesoro es la buena 
codicia , que no solamente no es reprobada, 
ni viciosa ,7 1 .  pero digna de tener por egre
gia virtud , y providencia? porque para la dig
nidad , autoridad, y magestad, de que ( se
gún dice el Tostado) (/) ha de estar ador
nado el Corregidor, y para la magnanimi
dad de que ha de usar, como en otro lugar. 
diximos : (¿j) y  para las ocasiones de gastos, 
que por respeto del Oficio se le ofrecen, son 
menester ( según Justiniano, y otros) (b) mu
chos dineros , y  riqueza , só pena , que no 
podrá obrar , según el O ficio, como el alma 
no podrá obrar corporalmente sin el cuerpo, 
y  que está vacio el nombre de la honra , por
que según Aristóteles , (/) imposible , ó muy 
dificultoso es hacer cosas hazañosas el que ca
rece de riquezas : las quales afirmaron los 
sabios ser necesarias en los Gobernadores de 
Repúblicas, como en otros capítulos deci
mos. (fc)

72. Demás de esto, según Santo Tho- 
más, (/) y  Navarro , (m) y  el Obispo Re
din , (n) buena e s , loable, y  aprobada to
da codicia, que es ordenada, y moderada 
de los bienes de fortuna: ora sea de hacien
da , ó  de honras, ó  de estimación ? y  asi 
la honesta pretensión de los Oficios , y  Be-
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ne-

(w) D id . 1. r- lib.?. Recop. 8c 1. adTimoth. a. 
cap. Sc cap. Quia radix , de Poenit. dist. 2. cap- Bono- 
rum 47. dist. I.f8. tit,f . part. 1. &  1. a- tit- ?. part. 1. 
Authent- Ut judic. sine quoquo suffrag, §. Cogitatio. 
(jc) L .ii. tit.4. lib.2. Recop.
(7) L . A  procuratore,C. Mandati, l.a. C. de Hatred, 

instit. 1.1 .  if. dePcnu legat. 1. Moschis in fin. princip. 
&  ibi Bart- &  Scholium, ff. dc Jure Fisc.

(*) D e vitis philosoph. sentit: Sua quemque industria si
ri vita necessaria luerari debere.
(a) Paulus ad Ephes. 4.
(b) Cap. Maximianus 2 j- quscst. j .  ibi : Sed negllgenùa 

m rito culpanda.
(e) In did. loco ibi : Laboret operando manibus tris, quod 

bonum est, ut babeat ttnde tribmt necessitates patient's.
(d) L ib .t .Variar. Indigentiam juste fugimw ,? b<* suadet 

excessuty dum perniciosa ret est in imperante tennitas, &  qui-r 
d m rette dixit, pericjtlosissitmm animal ext rex pauper.

{e) L . 4. post medium » tit. 1. part.2-

(f)  In lib. Numeror. cap .n . qusrst.ji. 8C Deuteron. 
cap.i7. quacst.il.

(jj) Lib.z. eap.8. n.21. Scseqq.
(b) In Authent. Ut judic* sine quoquo suffrag. §. Ulad, 

vers. Oportet, cap. Si quii objecerit 1. quxst. 1. Lucasde 
Penna in 1. Ad subcunda, C. de Dìgnit. lib. io. in fin.

(») Lib. i. Ethicor.
(b) Saprà l ib .r .c .u .  n.21. 28. &  zp. 8c infra lib, 

cap.f. n.8. &  9.
(I) Secund. 2. quatst. 129. art.i. &  quxsr. 161. art. 1. 

&  q u zsku S. art.i. &quxst.ii7» art.i, &  ?. q. i8tf  ̂
art. 7.

{m) In cap. Inter verba n -  qu*st- ?. conci, j . &  in 
cap. Ita quorumdam 2. notabili ,  u-6. vers. Quarto in- 
f er tur , de Judxis-

(«) De Majest. princip. in parte , Largura, pag. 109. 
n, iz .  &  seqq. cap. Hax aurem scripsimus jo. d- ibi; 
Hönoratnus 57 divii es ctunjusfitia, glos. in cap. Militärs f 
i j .  quxst.i.



nefkios, y  Obispados debidos d la virtud, no 
solo no es p e c a d o , pero es merecimiento? y  
por esto d ixo e l dicho R ey  D o n  Alonso en la 
ley de P a rt id a , (o) que al principio de este 
Capitulo citam os , que quien usa de la codi
cia como d e b e  , y  en das cosas que conviene, 
no es mal.

43 8 Déla Política. Lib. II. Cap. XII.
contra los vecinos, y  contra las Repúblicas, 
permitiendo, que se use suelta , y  licencio
samente en los O ficios, A rtes, y  contrata
ciones, y  sueltan aquí, y  dexan allí sus de
rechos., y  hacen otras apariencias dé fran
queza , y  liberalidad, y  en figura de corde
ros son lobos, (Y) y  por otra parte reciben

73. D e que cobre el Corregidor sus dere- de por ju n to , y  admiten dadivas , y  cohe
chos de las firmas por su propria mano, y  
no haga autoridad de que el page los cobre, 
y  hurte, y  de que también tengan cuenta, y  
libro desús Décimas, y  que sentencíelas de
nunciaciones ,  y  tenga secreta memoria de 
ellas, y  quiera llevar sus debidas partes, no 
se ofende D io s , ni lo contradice la le y ,  ni 
siente mal de ello la R epública; pues son 
frutos de su trabajo, y  O f ic io , el qual no 
debe ser vacío de galardón, (p ) y  las leyes se 
los aplican : y  asi decía San Pablo (q) i  los de 
Corinto, que pues él les predicaba, podía re
cibir de ellos e l fruto de su trabajo, que era 
su sustentación ; y  decía: Quién pelea a su

ch os: por lo qual el Emperador Pertinax man
dó , que los Ministros de Justicia, y  otros 
Oficiales de la República ¿levasen por ente
ro todos los derechos que les perteneciesen de 
sus Oficios : aunque bien pueden en algunos 
casos por amistad , ó  pobreza, perdonarlos. 
(u) Y  aunque el mucho cuidado, y  asisten
cia del Juez á cobrar sus derechos, y  seguir 
las causas de su provecho , suele murmurar
se , por ser indicio de codicia: porque i  la 
verdad es cosa muy fea vér algunos Jueces, 
que todo su estudio, y  cuidado ponen en los 
negocios de su interese, y  que casi no tratan 
de otra co sa , y  que se pueda decir por ellos

costa ? quién planta la viña , y no come de las el adagio G rie g o : E l buey trae en la lenguas (x) 
uvas ? quién apacienta el ganado, y no come pero es mUcho peor sin comparación ( según
j .t  i_ »_ a __ .... . . . .  1 i- J--------  decía Fabricio Lucino, que refieren Cicerón,

y  Aulo G elio) (y ) la  iniquidad déla corrup
ción , y  venta de la Justicia; y  asi decía por el 
Cónsul R ufino: mas quiero que sea avarien
to , que cohechador; porque no se diga por 
el el otro adagio también G riego, que se d i
xo contra Demostenes : Padece esqmnancia, 
porque cohechado , fingió que la ten ia , y  fal
tó á O fic io , como en otro Capitulo diximos: 
(e) ni tampoco se diga contra él el otro ada
gio : La lechuza se sienta cabo i l , para denotar 
lo mismo; porque los Atenienses trahian por 
divisa la lechuza en la moneda; (a) sino que 
guarde el adagio Castellano: N i lleves cobe
cho , ni pierdas derecho, que es bueno, y  ver
dadero. "

Según lo q u al, lo que las leyes Divinas, 
y  Humanas quieren, y  mandan, que huyan, y  
aborrezcan los Jueces (como queda referido) 
no es la buena codicia que havemos dicho, 
pues por honestas artes, y  maneras, como dice

el

de la leche ? y  que esto no lo  decía de su ca
beza , pues en la ley de M oysén estaba escri
to : No atarás al buey que no pazca , y  no lo di
xo Dios por el b u e y , que no cuidó de é l; sino 
por las personas públicas, como el que a r a , 
y  trabaja con esperanza de coger fruto; por
que según el mismo A posto!: (r) E l que sirve 
al Altar, del Altar se ha de mantener; y  en el 
Deuteronomio (/) se dice: Digno es el mercena
rio de su jornal*

74. H ay algunos Jueces hypocritas, y  tí
midos , que por acreditarse de no codicio
sos, no admiten denunciaciones, y  permi
ten , que contra las leyes tan acordadas para 
el concierto de la vida hum ana, y  para que 
en todos los O fic io s, y  Artes haya razón, y  
justicia, reg la , y  arancél, y  que no quiten 
d nadie con faltas, ó falsedades su hacienda, 
y  con que se conserve, y  aumente el bien 
público,  y  din  lugar á que se viva en desor
den, y  desconcierto, con robos ,  y  daños

(e>) L .13. tic.v. part. £.
(p) Auchent. de Judicibus, $. SÌ quìs autem, Se vere. 

Ut autem labor firn tine mercede ,  glos. in cap. Charita- 
tem a ,  quxsc. z.
(q) 1. ad Corinth, cap. ».
(r) Transumptìve in cap. Cum secundum 1 e. de Prae- 

bend. cap. Ex iis 1 1. qusrst.i.
(0 Cap. 18. &  .
(0  Sub specie agni lupum gerunt. glos. fin. in eleni. 1. 

de Religiosis dom. cap. Ut offiritun, de Hzret. in C. 
(ti) Puteus de Syndic, verb. Pnnat  cap.}. fol.t;7*

(x) Hujus adagii: Bovem habet in lingttay redditratiouem 
Eras, chilliad.i. centur. 7. adagio 18. 8c vide Oros, de 
Covar. lib. 1. Embl. Mor. cap.?, fol*4 J* & f o.
( j )  Cicer. in Orator. &  Gellius lib. 4. cap. 8. Dkebat 

Ule, Malo compilari quam vend} 9 judie mu maps tolerandum 
maghtratum avarum ,  quam perfidum , qui juititiam pecu
nia vettdif.
(¡c) Et hujus adagii: Argentinean patltur , reddít ratio- 

nem Erasm. ubi supraadag. 1».
(a) Tiberius Decían. 2. tom- Crímin. lib. 8. cap. if* 

n.;. vide Covar. di¿t. lib. 1 .cap. 11. fot. 4?.



De la mala, y buena codicia en el Juez.
cl Jurisconsulto Ulpiano , (b) permitido es- * - a
cada qual enriquecerse , sin atropellar los ne
gocios , y  causas, de donde espetan conseguir 
interese, y quitando d los reos las defensas, 
y  térm inos, (c) y  el solicitar á los Alguaci
les , y  malsines, qlie busquen, y  traygan de
nunciaciones , y el hacer causas, y  condena
ciones por pequeños achaques, y  negocios. 
Y  finalmente las leyes prohíben toda torpe 
ganancia , el demasiado interés, el profano ar
dor de la avaricia, y  el continuo cuidado ', y  
detestable hambre (d) de adquirir: lo qual lla
ma Cicerón : Violenta riqueza : los Estoicos: (r) 
’Venadsima codicia , que es lo mismo que des
ordenada : las dichas leyes: Mala codicia, y  
otras leyes: {/) La gran codicia, la qual dis- 
trahe fácilmente dé la verdad i y  aunque es 
(según Séneca) (g) harta pena de si misma, no 
trahe , ni acarrea Jamás Suceso bueno, (b) si
no antes muchos malos. De esta demasiada 
Codicia, hartura, y  henchimiento de bienes 
temporales, se entiende el lugar del Exodo, (/) 
donde Jerro aconsejó á M oysén, que esco
giese Jueces , que aborreciesen la avaricia, ta
les , que se contentasen con lo necesario, y  
lo  que San Agustín (i;) dlxo : Que parecía co->

4 3 9
$a reprobada administrar la República por ad
quirir dineros , lo qlxal expuso , y declaró ' \ 
glosa del Decreto de la injusta ganaiKÓi; y 
asi Justiniano, (/) llamando crueles las tales 
ganancias , mandó, que los Oficios públicos 
no se diesen d los que las procuran, slnod los 
que con la debida solicitud executan lo que 
importa d los O ficios: v  dice Alexandro de 
Alexandro, (/«) que los Romanos privaban de 
ellos d los que procedían con semejante codi
cia ; y  en el Libro de los Reyes («) se cuenra, 
que jo é l, y  A b ia , hijos de Samuel, Jueces de 
Israel, fueron por lo mismo ignominiosamente 
con sedición , y  asonada popular de la Judica
tura , y  dignidad privados: y  por leyes de es
tos Reynos.

77. Tienen los tales jueces pena de pri
vación de O ficios, como atris queda dicho; 
O) y según la Divina Escritura , (p ) también 
la tendrán de las vidas , porque serán cortos 
sus días. Finalmente, como dice Patricio, (//) 
deben abstenerse los Corregidores, no sola
mente de la torpe ganancia, sino de qualquier 
otra, eti que pueda haver alguna sospecha de 
torpeza*

(b) In L , Cura, vers. Deficientium, ff. de Muner. &  
hònor. ibi: Nam si ex voto bonestìs rationìbus pat rimoni um 
incrementiun acceperit, &  ibi Accur. dicit quod quilibet 
anhelar ad lucrum.

(c) Ut si processimi faciat paucis ho ris,contra text- in 
Clement. Pastoralis, de Re judic. quia prarcipitaeio est 
noverca justitix : Se juxta illud Sallust* in Jugurci.

Animo cupi enti subii satis festirtatur.
(d) Virgil, lib. 3. in cid i

Quid non mortali** peffora cogh 
duri sacra fames ? _ ,

Id est execrabilìs , glos* in lt Si quemquam C. de 
Epìscop. èc Cier* ^

(e) Ut refert.Cermenat. rn Rapsód. cap.57.
( f )  De quibus supr. hoc cap. n. 1 :
(¿) Epist, 1 14. Rulla Marma sine pana ̂ est , quamVts 

jjttls sii spi* pdnartitn. Adjtce quotidian*! solicit itdsnes , qua 
pro modo cavendì quetnque ditcrutiant.

(é)Ovidiuslib. 1. Amor. cleg. io. 
pian babet cvintut Sordida prada bomt.

Et alibi idem Ovid-
Amor sceltratus babtndi*

(i) Cap. 18.
(fc) De verbis Dom ini, tra#. 19. Transumptìvè in 

cap* Militare 2 3. quaesc.i. ibi: Cerere Rempublkam ut pe
tunias augeas , videtur esse dasnnabiUt ubi glos. Augeas f ex- 
ponit scilicet injuste.

(f) In 1. Illiricum in fin. &  ibi Platèa, C. de Cohorta- 
libus , 8c Princip. lîb. 12. ibi : Adhibendi autan ad bujus- 
tnodi m'misitriorum obseqitia non sum UH , qui vano milia* 
nomine immania lucra n il entity, sed qui necessitatem officii 
iolicitudinibus debit is exequantur.

(m) Lib.+. Genial, dier. cap.6. ibi : Si qui tamen ma- 
gist rat us avare-, superbe , f.T insolent er se y ¿-sussent, ipsos ante 
tempus finiti bonorts imperiò desistere , ï?* de gradii defies ju- 
berent , &  lib, z * cap. i , .

(») i .  Reg. 8. Sua rapacitate sibi ipsii ad-o obfuere , ut 
populi tandem excitata sedutone , munsris funzione summa 
Cum ignominia privati f  verini. Ribadcneyra de Principe 
Christian, lib .:, cap.u .  p a g .ìjo .

(o) In cap. prxced. n. 26 .
(p) Proverb, a 8. Qui odit avaritìam , longs fient diet 

tjus.
(̂ ) Lib.}, de Rep. tit.3* fob CS.

SU-
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los vicios de la República, impuesto dios Go
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A qué horas , y  con qué recato debe salir el 

Corregidor , y sus Oficiales 4  rondar , num.
22. y  24.

Andrés de Istmia , y  otros Jueces fueron 
muertos en la ronda , num. 23.

Si debe , ó conviene , que alguna vez salga el 
Corregidor disfrazado 4  rondar, n. 24. y 26.

No quieren las leyes , que los Jueces hagan 
finezas , ni demasías , num. 25.

Los ociosos se deben echar de la República, nu- 
tner. 27.

7 *’idos los Romanos trabian ias insignias de sus 
Oficios, num. 28»

Lo que temían los hombres ociosos 4  Catón, nu- 
mer. 2 9.

layes ,y  modos de los antiguos para que no hu- 
viese ociosos, num. 30.

Vituperios de la ociosidad, y loores del trabajo, 
num. 31 .y  32.

Exhortación 4  los Corregidores para el castigo de 
los vagamundos, y de los mendigos sanos ,y  
de sus embustes , num. 32.

Quáles se llaman vagamundos, num. 3 3.
E l vagamundo, si puede ser castigado donde 

quiera, num. 34.
Del destierro de los Gitanos, num. 3 y.
Quando se debe usar de rigor con los malos, nu-* 

mer. 38.^ 42.
Del destierro de los que dan mal exemplo en la 

República, num. 39.
A l leproso , y  4  la muger disoluta,y al Herrero 

ó Herrador, quando se puede mandar salir 
del barrio , ó del pueblo , num. 40.

Con valor, y sin temor se deben castigar los pe* 
codos públicos, num. 41.

Quántó debe el Corregidor aborrecer los malos, 
y  no cansarse, ni hartarse de echarlos, yaca* 
barios, num. 42.

Los Jueces, y  Alguaciles acusen daifas , questio* 
nes, y  alborotos, num. 43. y 45.

Deben exhortar, y aun en casos compeler 4 los 
subditos, para que se reduzcan 4  concordia, 
num. 44.

Cómo ha de proceder el Corregidor quando al
gún poderoso , ó superior suyo es incorregible, 
ó delinquente , num. 46,

Si el Corregidor podra desterrar a la muger sol
iera , ó casada principal escandalosa, y en qué 

form a , num. 47*
Si para en algunos casos secretos i y escandalo

sos podrá el Corregidor usar el oficio de Es
cribano , num. 48.

Con los mozos traviesos ,y  con los esclavos, có
mo debe proceder el Corregidor en el castigo, 
num. 49.

De la utilidad de la Corrección , y  reducción de 
los malos para que se enmienden, num. yo. 
¿2.y5$.alf in.

Quan severamente los antiguos castigaban 4  los 
mozos traviesos, num. 51.

Qu4l eta el Oficio de los Censores Romanos, nu- 
mer. y 3.

Quando la Corrección no bastare > como se debe 
usar de aspereza, y  rigor, numer. 54. y si
guiente.

La
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'til corrección mas pertenece á los Jueces Ecle- 
: ¡¡asíleos y que á los Seglares , num, 5:5*
Que se debe remediar río se crié algún tyrano, 

ó Insolente en la República , ñum. 56.
Cómo se castiga mejor al rico , y como al pobre) 

num. 57.
No debe dexat el Corregidor lot delitos sin cas

tigo y ni proceder de oficio en ellos, aunque no 
baya parte , num. 58.

Qiiando el poco castigo danés y y  es necesario el r¡* 
gor,num* 59.

Si incumbe al Corregidor limpiar también la 
. Mar y y Ríos de su distrito de Corsarios , y 

Fy ratas , num. 6a.
Que: conviene y que los Corregidores, y Algua- 

cries tengan espías secretas , y exploradores, 
para saber los delitos de su Provincia, nu-* 
rfter. 6 í.

Que la buena educación de los muchachos es 
cansa de carecer la República de vicios, nu- 

- mer, 62.
Encomiéndase al Corregidor la buena dirección 
~ de los niños , y muchachos de su Provincia, 

num* 63. y £4.
Qiidí es mas poderosa, la naturaleza, ó la crian

za, num. 64.
Jjc los daños, reformación , y tastigo de loi 

cantares, y palabras sucias , y deshonestas, 
tbidew.

En huyendo el delínqueme , debe el Corregi
dor hacer diligencias en seguirle , y prender- 
le y y cómo , num. 65.

Si saliendo el Corregidor, ó Alguacil en se
guimiento del delinquiente de su jurisdic-

CAPITULO XIII.
DEL CU ID AD O R DILIGENCIA, 
que debe tener el buen Corregidor 
de limpiar su Provincia de hom

bres de mal vivir, y  como 
debe seguir los delin- 

quemes.

j .  varias figuras, symbolos, y
* I  emblemas, significaron los anri- 

guosel Oficio del Juez, y  Go
bernador de la República : unos por la aveja, 

Tom. 1 . ________  . .. „

(rf) Ucex Plutarco refert Pierius de Sacris^gyptio- 
rum literis, lib. 3 y. &  Alciat.embletn. i44- PaS-4 l8 ' 
ubi Eran» S«u*d»

clon, podra prenderle en la agena > num. 66*
y 67 \

iT el delínqueme , defendiéndose , herir , ó ma
tar al Ministro , que le sigue , num. 6 3 .

O í la remisión de los deltnquentes , cómo, y eri 
qué casos debe hacerse , num. 69.

T s i el Juez requerido esta obligado d ello , y 
si es inferior, allí.

Si de pedimento del querelloso podrá el Corre
gidor conocer de la causa del preso , que pide 
remisión, num. yo*

Si al que cometió delito en otra jurisdicción, 
podrá el Corregidor hacerle información en 
la suya > ntim.yi*

Si podrá el Corregidor Castigar al ladren, que 
hurtó en otra jurisdicción , num. 73.

Qué será quando el ladrón es demandado civil
mente , num. 74.

Delínqueme , si debe ser castigado por las Or
denanzas del Pueblo donde fue aprehendido, 
ó donde delinquió, num. 75.

Quándo puede el Corregidor , y debe echar Ban
do , y dár premio al que prendiere algún de
línqueme , num, y 6.

Para qué casos puede el Corregidor convocar 
los Caballeros de la Ciudad, para que con 
armas le acudan, y de la obligación de ellos 
á hacerlo , num. 77.

No busque el Corregidor, ni desentierre los 
procesos , y delitos antiguos para castigarlos, 
num. 78.

De los gastos , que puede hacer el Corregidor en 
buscar , seguir, prender, y remitir delira 
quentes , num. y$.

que produce miel, y  tiene aguijón, mostrar’ 
ron la clemencia, y  el rigor que ha de usar. 
Orros por la Vara derecha de plomo , insi-, 
miaron la reílítud , y  entereza , y  junto cor! 
ella la prudencia para cncorbarse , y  aplicar
se el Juez d las circunstancias de los nego
cios. O tros, como fueron los T ebanos, (a) 
le pintaban sin manos, y  sin ojos , para de
notar la limpieza de codicia, y  de afición 
que ha de tener : y otros con orejas de asno, 
y  grillos en los pies para mostrar el sufrimien
to en oír , y  la gravedad en proceder ; pero 
d mi parecer > por la cigüeña se significan 
m ejor, que por otra cosa las partes , y Ofi
cios del buen J u e z , y  Gobernador, porque 
lo primero esta ave viene de lejos al pueblo, y. 
Lugar dó asiste * según Plinio, y  P ierio, (b) 

Kkk en

de vicios lá Ciudad. 441

(b) Plinio lib. 10. Natural. Historiar, cap. 23. Piwi 
rius lib. 17. fol. 124.



— » >5/ viUl¿
*---- * . ■”  . . v  e l dice: \¿ut entre tas torea 'quttnas convienena l
l en L »  CorrtgUor , , ,  * * l* g a  , « * * „  ^  
Emperador A d n a n o  U p « o  p «  ^  ¡ ~  m P f ov¡m ¡at ,  1¡mpiai y  e x ig id a
sus monedas: y  por _  t& .  ¿ " t ó , ,  , qtte tm U enfirmtdád *  * „ ?  Se.

in sn tu y ^MWaha f  i„s hiios. ru¡i G d e n ó , e  Hypoeratés: (4) lo qual tío

meniimauiu» w . —  -■ - _ Providencia > v  quales debe buscar * y  remiscar, como Id en- 
la dgueíia se ’ *  ^ L i p o ? ,  y  d  consejo ¿rgafild ich o ju risco rtsu lto  por ttfosmismos 
conocimiento de los tiemp > yVenemjKOS, términos : y  asi vele el Corregidor sóbrelos 
para librarse de los contra^ » Y d e 8no- ladrones, y  robadores, y  sobre lo s fecinoro- 
cxccutando con astuCi , ^ ei:hcraCion , sin sos, que tienen diabólicas osadías* y sin re- 
che, v í  todas horas L  £  m ol de jostidacom etén feos « i m i t ó ,  y  de-

< P  " f ' , «  ^ ‘s h a v a ^ ó  torres i Pór lo  « to s , y  ño disimule el castigo de todos los
siento en las altas nayas, o  r  ega orroS malos: porque la execucion d éla  Jus-
cjuaí los TheoiogoS a r a n ^ ^ ^  ticiaengendra m iedo, y  el miedo apárta los
los altos pensamientos, r  . . v  malos pensamientos, y  refrena las malas
g0 capital,  y  opué«o de ^  ¿  o b m :  l  y  los d e litó í públicos, no sola- 
repulías, y  las persigue, y  tin tó las t i -  mente causan injuria i  las persóhás particu- 
q ¿ l  los Thcsaliens« E S .“  pero i  t o ¿  la República. (/) Baldo (*)
güeñas , q u e  { " r c^ 0  ai que llama al Corregidor Visitado* ,  y  Rodeador
te al que mataba una « g ü  , q  j de stt c iu d a d , y  Provincia. Y  Bartu-
«araba un hombre. W  Bran a« em « los genera ^  ^  ^  . que a, C of.

* 5 5  $52 í f ^ . fia ^ a d .  V magnani- r e g U ¿ ,  y  i  sus Oficiales incumbe^visitar, y

les quadra asimismo lo de perseguir, y  ex- garcs p u u u ti» , yox* v^l 
tirpar los animales ponzoñosos, que son loS d e lito ,  y  entrar en las casas en busca de la 
hombres m a lo s , y  perversos de la Repúblí- cosa hurtada, {m) y  meterse en las cuentas 
<&, d e q u e  hemos de tratar en este capitulo: en acech o, y  andar siempre aíértá para la 
y  1. a s i , según refiere Pedro C rin ito , { / )  averiguación * y  castigó de ello i lo qual no 
antiguamente los Reyes traillan sobre los solamente lo  puede hacer por tener, como 
Cetros la efigie de la cigüeña por simulacro tien e , Jurisdicción; pero está obligado i  ha
de piedad, y  justicia. cerlo , pues es comparado á Centinela* (n)

3. En este capitulo se tratarán tris miem- 6. Aquel famoso Epaminundas,  con Cuya vi
da

(c) Pieritis ubi supr. Alciat* emblem* 3«. pag. x j#. 
ibi Fran. San&ius.

Nec pia tpem soboles fallii ,  sed fetta parentùm 
Corpora fert burner: t , praitat ,  &  ere cibo/.

Homerus lib.-q-.IIliados.Isidorus in lib,deNatura avium, 
Eliam lib-1 y.cap.4.&lib.i. de Histor. animal.cap.aa.
(d) Frac. Marcus Anton, de Cantos in sua Micro* 

cositi. 2. pare. fol. 100. col. 1. in fin.
(f) Plinius Se Pierius ubi supr.
( / )  Lib.4. de Honest, disc. cap. i j .
(g) In 1. Congruit, £  de Offic. prasid. Congruit bona

CT gravi prierdi ,  curare ite pacata atque qteita pretoria 
sit, quatti regìt ,  quei noti A'ffi àie ebtinem  ̂si salicite agaty 
ut malti b<>m;u ‘tur provìncia careaty eosque conquirat ; nani 
ey sacri hies ,  htronet ,  plati.r'os t fares conquìrere debenty 
V  prout quit que deliquerit, m eum anmadverrerCy recepto* 
resque forum cotrccrc ,  sine auibus latro diutius latere non 
poteit. Bart, in I.4. §. Hoc aucem judicium, col.4. de
Damno i ìfeii- Maranta de Ord. judicior.c. part. tìt. de 
Inquisic. n. 140. Conrad. in Tempio judicum, lib. x. 
cap. 6. n. 16. fol. 108. Avil in cap.a. Prxtor glos. Ni

confederacies!) n. 14. &  in cap.tf. glos. disiti) per totam, 
1. Prseses 3. eod. tit. ff. de Gibe, procons. 1. ic. cic.4. 
part, i*

(b) D ili supr. isto lib. cap* z. n. n *
(i) L. Manic. C. de Hxret, Bellug. de Specillo Prìn- 

cip. rubric. $. uh. n. $>. fol. 114.
(iì) In 1. Si in aliquam, n. f. ff. de Offic, procons.
(l) In 1. Omnis,  n. 1. C. de Aquxdud* lib. 11. Quod 

judices ,  &  officiates debenc circuire, & inquireré de
mos 6c  tabernas, &  balnea ,  ut videant si qua fraus 
Vel deceptio commxttatur contra publicatn uuliraian. 
Petrus de Ravena in singular.4^?. Idem Plac.10 I.Lege 
repetita ,  C . de Èrogatione militar, amo.lib. io. aiti 
Quod judex debet stare in speculis, & ìnteneus ad pu- 
nienda deliba subditorum , &Bald. ubi supr. ait:Quod 
prases debet circuire civitatetn, Si visitare, &  Gregor. 
Lop, in l.zo. tic. 9 - part. a. glos.t.

(»») Avilés ubi stipr. glos. visiten.
(«) Socinus in 1.^.ff.deOffic. prasidis, Sarmient.lib.?. 

Selédarum Interpretar, Ca|>*i}. verste. Sed ego ere*
do. Etpnim ministri jusrftiac officio vÌgilum funguntur,

ut



da rtació, y  se acabó la Monarquía de Le
bas, ( o )  preguntado, por qué quando los Ciu
dadanos dormían , y  otros estaban en ban
quetes , y  Juegos entretenidos, él andaba vi
gilante por los muros de la Ciudad, y  tras
nochaba ? Respondió, que él velaba, y  se 
abstenía de las conversaciones, para que los 
Ciudadanos tuviesen paz , y  reposo, con
forme á lo de los Proverbios: (p) To reposo, 
y  mi corazón , que es el Rey , veta.

7. El Invi&isimo Don Carlos V . y  la 
Reyna Doña juana, su madre, nuestros Re
yes , de gloriosa memoria, en las Cortés 
de Toledo (q) díxeron: Mandamos á ios Cor- 
regidores, y  Alcaldes, y  d otras ju stic ia s  de 
estos Rey nos , y  Señoríos, que ronden de noche, 
y  tengan especial cuidado para que no se bagan 
delitos, n i excesos en los Lugares donde tuvieren  
los dichos Oficios, & c .  Para lo qual antigua
mente los Romanos (r) tuvieron cinco varo
nes , que llamaron Magistrados Vespertinos, 
porque rondaban de noche, quando no pa
recía decente salir en público el Pretor, ó  
Corregidor de la Ciudad; y  al O lid o de 
aquellos succedieron después los Ediles: y  
después tuvieron un M inistro, que se lla
maba Prefecto de las V ig ilias , (j) ó de las 
N oches: el qual tenia Jurisdicción en ciertos 
delitos, y  traída diversas armas de ganchos, 
y  cadenas para coger ios delinquentes: y  
pp,r eso dixo Casiodoro, que el acto de este 
Ministro era caza noéturna. También le te
nían los G riegos, según Estrabón, (í) y  le 
llamaban Pretor Nocturno : y  asi dixo Pla
tón : (») Levántense de noche los Goberna
dores , y  velen la República ; porque según 
Homero, rar) no le es licito dormir i  sueño 
Suelto , al qué debaxo de su amparó, y  re- 

Tom . L

El Corregido* limpie

ut dixi supr. líb. 1. cap. 13. n. zo. &  in glos. verbo 
Cometen.

(0) Xenophont. lib. ule. ReriimGrarcar»
(y) C ap. zo. Rex dissipat omite malurn intiütu suo, £?" 

Jttbditi pvsfunt tune dicere : Ego dormio, ET cor mema , id 
ut n x  meui, v'.gUat. Baldo in 1. 2. fjf. de Legibus.

(qj lib.tf.Rccop. Amedzusde Syndicat.nu-
mer.f 6. in medio , fbl.j 1. Aceved. in 1. 4. tic. i  3. li
bro 4. Recop.

(r) L .z. §. Eodem tempore , vefs. Et quia tmgistraius, 
& §. Deinde, vers. Nam pr.tfeftm , fL, de Origin. jur. 8c 
vide Orosc.de Cyv.iib.;. huí:' le m. Mo ral. zz. pa.g. 14 f .

(í) L . fin. versic. tih queque, 8c ibi glos. ft. de Muner. 
&  honor. 1. >. &  ibi Oros.n.7. &  1.3. ff. de Otile, prac- 

vjgil. Simancas de Republic. libi 7. &  zo. in fin. 
pag. 4úó. Ét de.hoc prxfcéto vigilum Cassiad. lib. 7* 
Variar, cap. 7. ait: Crea futes solicitas uto, qits si tibí 
leges min’tne punir, prxcip ant t̂atnení os indagan Ucear tata 
non ttíUrunt , credo ut qmmuis estent raptores dsiet/akiiefi 
tantea quia aictb&ntur Roma ni, majori eos subdtyent digui?

?*?*Kní0 niantlcne ü̂s Pueblos j sino que su 
Vigilia , y  diligencia ( como loabaL Séneca (y) 
la de Julio Cesar ) defienda tas, casas de todos, 
y  su trabajo asegure el descanso , de tpdas. 
Conviene, pues, .que. el Corregidor ronde, 
y. sus Oficiales no duerman y que todlbs ve
len , y  estén en centinela, para v e r , y  sentir 
quién es ,cl atrevido, que quiso hacer, y  
hizo la fuerza; y quién es el ladrón ,, que co7 
riietió el hurto ; y .quién es el desalmado, quq 
mató i  su -próximo., y  para que se informen 
de los que viven m al, y  suciamente en 
su República; y  porque no inficionen con su 
enfermedad contagiosa i  los ótros; subditos, 
es ju stó , que sean echados de, ella. Y  por 
esta causa decía Pindaro, Poeta, (z) que la 
justicia era madre de la quietud, y sosiego; 
y  Filón Judio : (a) Que ella tenia las llavef del 
gobierno de la paz y de la.guerra. Dice Pa
tricio , ( 6 )  que la República de Tebas fue 
destruida por la floxedad , y descuido de los 
Gobernadores ; porque la negligencia de ellos 
combina i  los ladrones, y  la oportunidad 
de pecar, aun i  los buenos dá entrada mu
chas veces , y  atrevimiento para ser malos. Y  
asi el Gobernador no debe descuidarse , ni 
perder ningún momento del tiempo , que pu
diere emplear, y  aprovechat en su Oficio; 
porque siendo, como la ociosidad es en todo 
hombre muy dañoso vicio ( comp U*rgo di
remos ) en el Gobernador, Juez, y  Admi
nistrador público , i  quien nunca sobra tiem
po , haciendo lo qué debe, es crimen muy 
notable , y de gran perjuicio , y  por la negli
gencia , y  fioxedad puede ser privado de Ofi
cio , como en orro capitulo d'rémos, (c)

9. Por la consideración de los delitos, f  
males, que ordinariamente suceden dé no- 

JKkk 2 ebe,

tati : horror tibi pcénetrmi adtmptus est, non potistas: actué 
tuus wttwna venario est, Et rursus Ín.ibr,ma prjefeíti vi- 
gilium urbís Ravennacis, lib.7 ,Variar.77¿? (ilíquir) for
tunarían secitritas commtssa est, ávitaüs amatas, militas om-. 
nium, sciliftt ut área gratsatores don.t ¡ticos bellurn pacano» 
ge re res > si quem civium ladendum esse sentires , custodi for
tunas fitnniumsteurus somnus, te -vigUante, t arpilttr: in •par
ce pósitos sumís de neílurrto fure vi¿lofiM¿, aut futura far
ta prebibes , aut cornalina tone indis. Alia Iíql’ prxícéb 
vigil, jtradit Petrus Gregor. de Sj .iugm. jur. 3. par.t, 
lib. 47, « p .. 3 j . n, 10. &  seqq. *

(t) Lib, ultim, ;
(u) Lib. 7. de Legibus, >

z. Illiad-
JVoifi /ice/ iftlei íítrñ nocías dormiré rcgefltetü* 

iji) Lib. de Vitse brevitat.’.
(¡x) Odc 8. '
(a) Lib. 1. Allego,

Lit»v di. de R^pubtiC. fit. i . ¡n fin.
(e) Iofri lib.' j .  cap. 1. n. î s». & n. t f d *  &  n. 1/3. ,

de vicios la Ciudad. 44 3



che, por ser tiempo mas aparejado para ellos, 
por andar menos gentes por las calles, y  po
derse cometer con mas seguridad, dispuso, y  
proveyó el R e y  rtüesrro señor por su Pragmá
tica, (d) q u e  los quatro Alcaldes de Corte 
ronden cada noche uno de ellos por su turno.
Y í  este propósito hace bien lo  que dicen Si
mancas , y  otros» (r) io. Grande fue ei cuida
do de los Gentiles en la Política Romana , y  
en la Gobernación de Athenas de velar sobre 
Sus Ciudadanos para saber de su vivienda , pa
ra desterrar al escandaloso, y  para hacer 
huir al robador, y  para matar al corsario , y  
para Hacer trabajar al vagamundo, y  al la
brador ocio so, ( f)  y para emplear en exer- 
cicib de virtud ¿ todos, cuidado por cierto, 
que solo por sí basta para sustentar á un Lu
gar, y  una Provincia, y  un Reynoen paz, 
y  en tranquilidad. 11. Significaban los Égyp- 
cios íá ju s tic ia , según D iod óro , y  otros, (g) 
por un C e tro  , y  encima de un ojo , mos
trando > que en el C etro , que es insignia 
Real, hade residir la Justicia, que es virtud 
R eal, y  por el ojo la vigilancia grande que 
ha de tener el R e y , y  el J u e z , porque el ojo

fuarda todo el cuerpo del hombre. 13. El 
mperador Don Carlos V . (h) mandó a los 

Corregidores , y  justicias por un Capítulo de 
Cortes, que tuviesen especial cuidado de 
castigar los pecados públicos ,  y  Los blasfe

444 De la Política. L ib . II. Cap. XIII.
mos , y  amancebados, y  usureros , y  adivi
nos , y  agoreros, y  los testigos falsos, y  
executar las penas de las leyes contra ellos: 
de manera, que en cada Corregimiento ce
sen ios dichos delitos, y  pecados : no olvi
dándolos ladrones , pues es el mas frequen- 
te delito de todos, y  digno de gran castigo, (i) 
Y  esto es uno de los efeftos principales de la 
Justicia i porque el castigo de los delitos, es 
salud de la República, y  tiene otros bienes, 
como en el Capitulo , que de ella escribimos, 
se dixo largamente. (£)

13. Tenga muy gran cuidado el Corre
gidor de no consentir en el Pueblo recep
tadores de ladrones, ni de otros delinquen- 
tes ; porque es cierto , según los Jurisconsul
tos Marciano, y  Ulpiano , (/) que el ladrón, 
y  el robador sin encubridor , dificultosa
mente pueden usar su oficio , ni escaparse 
de la Justicia. El Rey Don Alonso dice : (*») 
Otrosí decimos, que nú deben consentir, que 
orne que sea dado por mato , ó encartado del 
Rey, v de algún Concejo , que se acoja á su 
compañía , ni viva con ellos ; ante decimos, que 
en cualquier lugar que lo hallaren, que ellos 
han poderío de juzgar, que le deben prender, 

y tmbiarlo al Rey , ó al Concejo , que lo en
carté : porque reciba allí la pena, que merece. 
El Rey Don Enrique el II. dice : (») Mon
damos , que los rufianes,  (0) y  los vagamun

dos

(d) L. it 6 , tit. 6 . lib. z. Recop. cap. f.
(f) Simanc. lib.7. de Republic, cap.zo.n. f . pag. 40?. 

ait: Oportert mini St res justitia vigilarc, m civet team dor- 
imam \ pleraque earn facimra nolfu perpetrari ssslent, nee 
soil (utaitHoratius lib.i. epistol.z.) ut jvgulent homines 
surgum de noffc latrones, sed adult eft, skarii, caterique fact- 
noroti lucern fugiunt, ac tmthrat am ant, & Patricius lib. j. 
de Republic, i'tiquit: JjJw» Republiĉ  presum non mediocri 
diligtntia curare debet, ut vigil ita per ttrhem disponantur. 
Mate quidetn cum eacivitate agitur , qua satis tuta non est 
ah adulterit , noflurnisque furibut: omnes metu pence noilt* 
doms jc continent: mbit enitn bom Agere cupit , qui lucettt 
fugitsftd tester/ijjudicemque forms slat. Qoj enimmaleagit, 
odit Iucem.Joann.cap. 3. cap. Consul, de Offic. Dclcg. 
Quia tenebrae sunt aptissimz ad committendum delic
tum, Lx. $. Mulieri, ff. de Ventre inspic. Guido Pape 
singular. 518«
(/ )  Judex enim agricolas vagos debet mittere ad cul- 

curam agrorum.Authent.de Quafstore, & Mat.cap.20.
Rvid statu btc tota die otiosi i Ite (T vos in vincam mtssm. 
Gregor, in 1.4. glos. 1. tit. 20. part. 2.
(g) Lib. 4. cap. 1. Plutarc. de Iside, & Osir. Erasm. 

chiliad. 1. Proverb. 1.
(b) L. 16. tit. 6 . lib. 3, Recop.
(/) \Jt in l.i 8. tit. 14. part.7. & tit. n . lib. 8. Recop. 

Et prater ordinarios in propriis iocis vide glos.& DD. 
in Authent. Sed novo jure,C. de Servis fugit.& Tallada 
dcCarccrc, cap. xj, n. »4. pag. a 10»

(Jfc) Supr. isto lib. cap. 3. n. f 3. & seqq.
(0  In di&. 1. Congruit, &  Marcia, in 1.1 . ff. de R c- 

Ceptator. Pessimism genus (ait) rcceptatorum est, sine q&ibus 
nemo diu latere potest, &  pr&dpitur, ut ptrinde ptmiatur jer
que iatrones, 1. Eos, C.de Furcis, ubi fialdoait: Qui rt- 
ctpiunt in cuttodtat ret furtivas icienter, tenentur ptrai far-  
ti.  Et quod propter tide, vidit quandam mulieregn furta 
suspendi,ubi etiam loquitur contra recipiences res furti- 
vasinpignus,idem Bald, in l.Crimen.C.ad i.Julia.dc Vi 
public. Idem in 1. 1 .C. de Crimin. pecun.l. i .C. de His, 
qui latron. 1*5»- tit.i i .  lib. eod. Gregor, in d i&  L i* . 
glos. 14. &  i f .  & 1. 24. & %%'. eod. tit. 14. part.7. Sc, 
ibi Gregor.&  in 1.2<f.seq. &  de Receptatoribus Hasre- 
ticorum. Gregor, in l .f .  glos. 1. iit.zd, part.7 .Et qua- 
liter puniantur receptatores fitrum, vide Accved. in I. 
fin. tit,20.n.i.lib.(f- Recop. Et Tallada ubi supr. pag. 
seq.Aceved. in Sum. illius tit. I.18. tit. 14. parc.7.1.2. 
& 4 . tit. 1 6. lib. 8. Recop.

(m) L. i 4. tit. 4. part. 3.
(«) L. 2. tit. 14. lib. 8. Ord. hodie 1. 1. tit. 11. lib.3. 

Recop.
(0) De istis lenonibus loquuntur plures leges. Auth. 

de Lenonibus, §. Sancimus igitur , & in tit. 11. lib. 8- 
Recop.& tit.2t.part.7.& ibi Gregor.Et mult.quos rc~ 
fert post Montalvum in I.4. tit. 2. lib. 4. Fori, AverodL 
in cap. ¿.Pratt- n.i. part.2.Didac.Perez m 1 2. tit. 14. 
lib.8. Ordin. pag.274.col. glos. Kufiancs. Paz in Prac- 
|i(. t. C«m. 8. part. cap. unico , n. 12.



dos sean echados de las Ciudades > Villas ¡y  Lu
gares dondé Estuvieren, y  ninguno sea osado 
de los defender, , y amparar*

£1 Rey Don Juan el 1. en Soria> y  los 
Reyes Cathólicos Don Fernando, y  Doña 
Isabel eri T o led o , (p) mandaron, que no re- 
ceptáseri los malhechores en los Castillos, y  
Lugares de Señorío y  cjúe los prendiesen, 
y  entregasen i  la Justicia R eal; y  receptar 
sería al malhechor,  consentirle el Corregidor 
cotí disimulación, qüe se estuviese de mo
rada eti eí Pueblo que govíerna, sabiendo, 
que se vino allí huido por delitos.

14. Debe cuidar mucho el Corregidor 
en castigar de su oficio los jugadores públi
cos , fulleros, tahúres, y  á los receptadores 
de ellos , y  que no haya táblagerías , ni ca
sas de juegos perjudiciales, y  prohibidos. Y 
por leyes de estos Reyrtos, (q) la pesquisa, y  
remedio de esta se le encarga, só pena de 
perdimiento, y  privación de Oficio. 15. Y  
los juegos prohibidos sort el de naypes, de 
dos reales arriba, (r) y  de dados , y  de los 
bueltos, (s) y  carreta eti qualquier cantidad; 
y  de pelota, y  de otros juegos permitidos 
de treinta ducados arriba, al contado, y  al 
fiado; (t) 16. y  en dias de trabajo son pro
hibidos qúalesqüier juegos i  los Oficiales, 
(u) aun de dos reales abaxo: y  en el nombre 
de Oficiales se comprehende, no solamente 
los mecánicos; pero los Soldados , y  los C lé
rigos , (*) y  los Labradores, y  los Escribanos: 
y  también son prohibidas las rifas, (y) Las 
penas de todo esto están dispuestas, acrecen-

El Corregidor limpie
tadas, y  aplicadas por leyes de estos Rey- 
nos. (z)
t l 7 * ^  cuidado de remediar esto debe 

d  Corregidor no olvidarle; porque el jue- 
go , según Bernardo D iaz , O sórió , y o íro s, 
después déi Emperador jiistiniano , (dj acar
rea veinte un males: es. padre de ía Ociosi
dad i maestro de lá pereza, instrumento de 
la avaricia, fragua de las fraudes * disipador 
de lá hacienda , y  del tiem po, olvido de la 
fam ilia, y  de los amigos* ocasión de ruidos* 
y  pendencias, de blasfemias, y  corrupción 
de costumbres, mancha de la dignidad, ig
nominia insigne , congoja de espíritu , y  fa
tiga continua: y  el tahúr se presume ser la
drón, según la ley de Partida * (b) que dice 
estas palabras: Ca todo orne debe asmar ,.que 
los tahúres * é los vellacos, usando la tahurería, 
por fuerza  ̂conviene, que sean ladrones , é omes 
de mala vida. Por cuyo argumento ( aunque 
este vocablo tahúr es Caldayco) tiene el Doc
tor D iego P erez, (c) que tahúr * trasponien
do las sylabas, (d) viene de hurta , y  que por 
los efectos el tahúr se llama ladrón, y aun 
le quadraría el nombre que comprehendiese 
casi todos1 los vicios*
_ 18. Sori tari odiosos en Derecho los juegos 

que son reputados los jugadores por viles per
sonas, según Alberico, (?) y  no sori idóneos 
testigos: (/ )  porque de ordinario sort blasfe
madores , y  trahen mala vid a, y los Cléri
gos jugadores públicos sori infames , y  no 
pueden ser promovidos; y  siendo incorre
gibles, pueden ser primados del Beneficio* (g)

de vicios la Ciudad. 44 5

(fi) L . y. tic. iz .  lib. 8. Recop. 8£ Lz.ut.itf.eod.lib. 
&  1. 20. tic. tf. lib. j . Recop.

(g) L .z . &  7. tit-7- lib.8.Recop. Didac. Perez in l.z . 
rie. ¡0. lib.8. Ordinamenti, p ag.zji- col. t . in fin.

(r) L -io .ó i ii.t it .7 . lib.8.Recop. Avend. in cap. 4. 
Przt.z.part.n.z.01an. in Antin. verb.Ludut, pag. 174* 
n. fin. Didac. Perez in l.z . glos. penule- ad fin. tit.io . 
lib.S.Ordinam. pag. z ìi*

(/) L . u  7. &  i j .  di£h tit* 7- üb. 8- Recop.
(/) L . 8. &  13. diä. tit.7. lib. 8. Recop.
(«) Dift. L r i .
(x) Plat. in L unica, C . de Equestri dignitat. lib. 12. 

Mexia de Pane, conclus. y. n- 3 z. fo l-19. Post Avend. 
in cap. 19* Praetor, n. z8.

(f) L. zz. tic. 7- lib. 8. Recop.
(*.) Ut in di&.tic. 7. lib.8. Recop. &  l- 13. ibi.
(dì In Frooem. digestorum, §• Illud vero , ibi : ¿2»« 

ìttdot appeUeteot ex quibutedmina onuniur} Et ibi Barthol. 
Authent. alearum mus,C. de Religiös. &  sumpt fiincr, 
1. ult.C. eodem, glos.verb. Tiolatorei, in Clement. 1 * de 
Celebr.Miss.Angel.de Malcf-verb. Metidor de malidadi, 
n.tf.vers.iW ?*/<«».Cerar. de Petrasian. singul.8;.n-z. 
Bernard-Diaz dc.Lugo in Praétic.verb./i/*«ew,cap.tf4. 
Roland, cons.tfi. n .z i. Se seqq. vol.z. Osor. lib.7. de 
Regia instit. Etf aita ludus alter otii3magiittr ignavi a ¿tu-

trumentutn avaritia , fraudi t officina, rei familiarit evertio, 
rixte materia, morum peraiciet,digrtitatit labet, W intignit ig
nominia. En pr¿eterea angor animi, fS- cruçiatus attiduuii Ò' 
iutor nec rem mam familiärem curat , nec suit liberir, aut 
servit, aut amidi c-ntuUf.Didac. Perez late in 1.3 7.tit. 19. 
col. 2. pag.ìStf. lib-8. Ordinarvi.AVend. in cap.?. Prat- 
tor. n.rz. Tiber. Decian.i. tom.Crimiii. lib.tf. cap.z. 
mura. z j .

(b) L. tf* tir. 14. part 7* Se ibi Gregor, verb. Sean io- 
dronei. Didac. Perez ubi supr. &  in 1. 9. tit. 3.lib. 4. 
Ordibam-col. i 3v8.

(r) In diâ. 1.37. pag. ì 8f. &  in d i&  L9 .
(d) Quod sensum non mutat.l. Prxposccri,C. de Test. 

§. 3. Institut- de Inutìlib.
(f) In dici. 1- Humilerri, C- de Incese, nupt. Se in Lx. 

ff. de Aleat. Roland, consit. 34- n-4- voi. z.
( / )  Dee.consil-itf7.col.7. in fin. versic- Tertio opponi), 

Roland, ubi sUpr. &  cons. tfj. 11. i8- ¿+. &  zy- voi.2. 
Lanfran. incap.Quonìam contra, verbo Tesñum ó cpetti io, 
col- z tf. versic- Ex hoc tequìtur, de Probat.Grammat.de- 
c is .n . n.f- &  decís. 40-n.z. &  cons.iz.n.z9. &  còn- 
sil. u -  Avendañ. in diti- cap. 9. Prztor. n.iz.Aymon 
consil. i 69 ‘ 1. 8. ibi : Ni tahúr, tit. 16. part.3-

(g) Glos. per text. ib i , in cap. Inter dilc&os , verb. 
Altartm,d e  tacessib.pratlat Late Bernard. Diaz in di¿h

PraCt-



V ia venta (h j de alguna cosa pata jugar, id peirocsto V *
el emprestido (/) vale en ciertos ca:os» y al "
tabiagero no le compete acción de injuria, ni 
de hurto, y tiene perdida la casa: Q) 
y lo perdido al juego no se puede por ei ma
yor de edad repetir» aunque el ganador lo  
pierde en el fuero exterior: («*) y  ^  concien
cia en algunos casos , y  haviendo fraude, esta 
obligado i  restitución; (n) y  el hijo puede 
cobrar lo que su padre le ju g ó  de su peculio.
(o) Los muñidores de (p) ju e g o s, y  los mira
dores (?) deben ser castigados casi por las mis
mas penas que los jugadores ; y  i  esto alude 
lo que se dixo por Josué, (r)y  por Tobías;
(s No se sentó i  ver jugar 5 n i me mezcle con 
los jugadores.

ip. Sobre juego no se puede proceder de 
Oficio, ni i  pedimento de parte, pasados 
dos meses después que sucedió el juego, con
forme á un Capitulo de C o rte s: (/) y asi es 
necesario que los testigos digan de afirma
tiva haverse jugado de dos meses i  aquella 
parte, y  que dentro de ellos se notifique la 
denunciación al delínqueme $ porque el que 
se funda en el tiempo, («) por calidad nece
saria ha de probarlo precisamente.

Sola la aprehensión de los jugadores

aa6 De la Política. Lib. II¿ Cap. XIII.

20.
basta para condenarlos, sin mas información: 
y aquí quadra lo que dice una glosa del De
recho Canónico, (*) que mejor se prueba una 
cosa por el mismo hecho, que por testigos;

ño ha de sentenciar, sino ceycsit&r el dine
ro que tomire i  losjugcdcrts , y  i.rccr infor
mación. (y ) Y  en esto se abstergen los A l
guaciles de lo que algunos hacen , quedándo
se con parte del dinero, sin depositarlo bel
mente.

21. El rigo r, que havemos dicho en el 
Visitar , y castigar los jugadores, y  casas de 
ju e g o , no se entiende con algunas casas de 
Caballeros , ó  personas Ciudadanas princi
pales , donde suelen juntarse á ju g ar, mas 
por vía de entretenimiento, y  conversación, 
que á juegos recios ; pees a llí, ni se sacan ba
ratos para velas , ní hay ctros desordenes, 
que eh las tablagerias cosarias , y  donde se 
juegan juegos prohibidos: y  en todas las co
sas hay consideración , y epiqueya. Y quan- 
do el juego es para tomar un poco de solaz, y  
descanso» no solo no será v icio , teniendo las 
debidas circunstancias, pero aun sería virtud, 
según Aristóteles, y  Samo Thomás. (z) Y  no 
me detengo mas en esto , remitiéndome á lo 
que nuevamente escribe Accvedo. (a)

22. Para las dichas rondas, y  \e!as , que 
han de hacer los Coi regidores, deben ad
vertir , que los malhechores los espían de 
noche, quando salen i  rondar , para hurtarles 
el viento, y  huirles el cuerpo: y  asi deben 
desmentirles las espías , saliendo á rondar á 
deshoras,  unas veces á prima n och e, otras

mas

Ptad.verb. Altatcret, cap.í^.Didac.Perez ¡ti hz.ttt. ro. 
lib.8-0rdin. pag. z 3 glos.i. &  in did. 1. 3« ¡n Ad- 
dir.tít* i?.pag-j 8f .eod.lib.l.f 7-tit.fpart. i*& íbiGre- 
gor. glos. 3 - 4. f . & í .  Cotjcil.Trident. sess.iz. cap.r. 
{b) L. Si vero, §. Quí adolescens, fl*. Mandar-1. fin. $. 

Si in alea. ff.Quarum rcrum. Barthol. in 1. Si quis cum 
icirer, ff.Proemptort. Conrad. in Curial! breviar.lib. 1. 
cap-?. $■  3* pag.410. n.t. 1. 3c. tit-f. part. f .  Amed. 
de Syndic; fol. j  1. n. 94.
(i) Alefcmd. jnl. Si cum dorem, n.4. ff Solur- matri- 

mon. Contad, ubi supr. n. 4. Amcd. ubi supr. Ciar, in 
Pradíverb. Ludui, n.8. pag. 144.
(f) L. 1. ff. de Aleat- Pcrez did. pag. 3?;. in prin- 

cip. Coarad, ubi supr.n.f. Avend. in did. cap.?. Prxe.
n. fin. post Gfamnut. decis^o. Amed. ubi supr. n.yy. 
8e did. 1-tf. tit. 14. pare. 6 .
(/) L. fin. C. de Ale* lusu, L7. tit. 7. & l.if . tit.i*. 

lib-8. Recop. Conrado m did. num- f. Amed. ubi su- 
pra num. 93.
(«) Ex offic- judiéis aut Episc. 1.13. tit.7.lib.8. Re- 

cop. Perez did. pag. 3 8 í. id fin. vers. Item. Secas ene 
de Jure comih. lfin.C. de Ale* lus. Conrad. ubi supr. 
n><. 8c ti. Angel, ubi supr. col.]* Authent. Alearum, 
t e  usus.l.i. tit.7. lib. 8. Recop.
(n) Puteas in erad, de Ludo, n. 41. jas. in 1. Singóla- 

ría, n. 1 j . ff. Si cert. pecat. Conrad. ubi supr. n. 8. & 
?.Medina de Rest. qutst. 10. Soto lib.4 de Just. & jar. 
quaest.7* *«•*. 8c j . Alcocer de Ludo.Govarr. in regu

la Peccatum, ¿. part.$.j.n.r. de Reg. jur. in ¿. Ame*, 
dxus de Syndic. fol. yo. n .93. & ?« .

(0) L.fin.ff. de Aleator. Angel, in did. trad. Malefic* 
Verbo Meticón deis malidadi, col. 3. in medio; Gregor. 
in i. 8. tit.4. part. 3. glos. 13. in fin.

(p) D id . 1. i.ff. de Ale* lusu. Ángel, übi supr.num.6. 
Conrad. in did¿ Curial, bteviar. lib. x. cap. 9. §43. pa- 
gin. 421. n. 3. ampliar f .
<7} Bald. in Autnent. interdicimus, C . de Episcop. 

&  Cleric.
(r) Cap. 1 $. Non tedir in conspeffu ludcntium.
(/) Cap. 13. Nunquam lüdentibus me immiiruh 
(r h. 10. tit. 7. lib. 8. Recop. Avend. in cap. 9. Pre

tor. n. tf.
L -t.§ . Item aitPrwor.ff.de Incend. ruina. Barr

io h Non solum, §. Sed ut probari, n .n  8c i.ff. de No- 
vi Oper. Avend. ubi supr.

(■ *■ ) In cap.Deus Omnipotens t.quxst. i - yerbó Judiar. 
Bald.in l.OmnibusjC.de Sportulis.Hyppol. stngul.;49. 
Corset. singula.88.vcrb.0f/iiiww.Oroscius in l-ÍIlicitas, 
Ü. Ve ti tas, n. 8. ad fin. ff. de Offic. prarsid. Avend. ubi 
supr. n.?. glos. in cap. D iledi 1. de Apellatio.

(/) L. 11, did- tit. 7. lib. 8. Recop. Avend. did. loco, 
num. 9.

(a) Arist. 1. Ethicor.cap.í.D.Thom a.z, quxst.ií?» 
Sandoval deCarcerc, cap, 12. fbl.37.

In ext. 7. De iot juegos ,  lib. 8. Recop.



El Corregidor limpie de Vicios la Ciudad. 447
mas tarde, otras veces dé media noche aba- 
x o , y  otras al amanecer 5 y  salga el Corre
gidor por alguna puerta falsa de su casa algu
nas veces, de suerte, que sobresaltados» y  
sin tener hora segura, se rezelen de salir á 
delinquir. Pero no aconsejo al Corregidor* 
que salga solo , no le maten , 23. como suce
dió i  Andrés de Isernia , (b) ju ez en Ñapó
les , que una noche le mató un Francés, con
tra quien havía dado uña sentencia: y  al L i
cenciado González, Alcalde Mayor de la Ciu
dad de Salamanca, sobre quitar unas armas; 
porque la verdad , y la justicia son odiosas 
a los culpados. 24. Ni salga en habito disfra
zado , como labrador , ni en otro trage im
proprio ; poique á la autoridad de su Oficio 
es indecente , y  á la seguridad de sú persona 
peligroso; pues yá hemos visto atrevimientos 
notables, y  dañosos, sucedidos contra Jué- 
ces distrazados, y  escusarse los delinquentes 
por la estrañeza del habito, y  desconocimien
to de la persona. (0 De Aulo Hosrilio, Edil 
Romano , dice Aulo G e lio , que ie maltrata
ron una noche estando disfrazado, haciendo 
fuerza d una puerta de una Cortesana 5 y  que
dándose al Pueblo, fue antes echado en risa» 
que vengado. De Julio Cesar se le e »que que
riendo combatir la Isla de Bretaña , fue á re
conocer el asiento de e lla , y  la navegación, 
y  las costumbres de la gente, como también 
lo hicieron Alexandro Magno, Sertorio, Mar
co Balusio , y el Emperador Maxímiano, de 
que fueron reprehendidos, y  con razón, por 
el peligro en que pusieron todo el ser de sus 
gentes, y  Repúblicas, con el que tuvieron 
sus vidas, siendo descubiertos sus disimulos, 
y  hábitos disfrazados. Y  no quieren las leyes,
(d) 25. que el Corregidor Con esta desautori
dad , inconvenientes, y  peligros exerza el 
O ficio , ni que haga cosas viles j sino que con

prudencia haga buenamente lo que áiere ert 
s í , y  que el malhechor sea buscado, y  pu
nido, si puede ser habido, y  noque exce
diendo los términos de la modestia , y  deco
ro , suba á los tejados, y  salte las paredes 
por su persona, y  corra en su seguimiento» 
y  se meta entre las espadas confusas de los 
qué se acuchillan, y  arriesgue la vida, y  la 
autoridad, pues podrá llevar en su compa
ñía quién lo haga.

26. Verdad sea, que- para hacer alguna
averiguación, ó  prisión suele ser necesario 
mudar el vestido, y  disfrazarse el J u ez, ó  
M inistro, y  usar de industrias, y  sagacida
des j pero esto ha de ser no pudiendo escu
sarse , y  llevando resguardo de personas. D e 
un Senador deda Quinto M u d o , que usaba 
de Vestidos de m uger, según refiere Pompo- 
nío Jurisconsulto : (e) aunque Tiraquelo, (/ )  
y  muchos que él refiere» lo reprehenden» y  
no con poca razom J

27. Para extirpar lqs delitos de la Repú
b lica , la principal medicina, que los sabios 
hallaron, y  la mas eficaz, es evitar la ocio
sidad de los moradores de e lla j porque según 
San G eronym o, (^ ) enseña mucha malicias 
y  según Ezechiél, (b) es seminario de todos 
los mudes» que causó junto con la soberbia» 
y  hartura, la iniquidad de Sodoma: y  co
mo dixo C atu lo, (/) destruye á los Reyes, y  
á las Repúblicas. Y  con este fin se lee del Em
perador Trajano en su V id a , que mandó re
gistrar todos los vednos de Roma, y  hallaron 
doscientas y  ochenta y  cinco mil casas de 
hombres casados, y  quarenta y  dos mil man
cebos por casar, y  siete mil Sacerdotes de 
Templos» y  treinta y  dos mil m igeres pú
blicas , y  doce mil casas de mesones, y  se
senta y  cinco mil negociantes estrangetus* 
Vedó Trajano * que ningún pobre anduvie

se

(fe) Vicent.CigauI. in suo Opere Aureo, in part. Vtrsi- 
tulus capituli jttdicum i fol- 1 i 1. col.4. in fin. Puteus de 
Syndic, in princip.tít. deEicessib* cómiliar. n. 14̂  fo
lio 00. Matthaeus de Affiiíh in Const. Neapól. lib. 3. 
rubric.j. n. 11. Sc Capie. decís. 1 30. Burg, de Paz in 
1. í.T aur. n. 105*4.

(c) Dixi supr. lib. 1. cap. i 1. ti. f o. &  seq.
(J) L. pemil. ff.de Bonis daiiinator. ibi; ¿¿>ped per quart* 

wims dUigentia wf.Et Alberic-l-Si bene collocacx jj.ff. 
de Usuris , ibi: Pmpkere Reipublic. securit ni debet prates 
provincia, dtimmodo no« acerhum ie exailorem, nec centume- 
Itosum prabeat, sed mode rat urn? £?* cum e/fcada bemgntmtt 
ST cum imtantia humrn"m'. nam inter ins ole nil am curiosam, 
jjr diltgetittjtn non ambit :01am mult urn interest. Tradit Pu- 
KUs de Syndic, verb. A'c. ligentin , cap. f .  n. i. S t seqq. 
fol. 140. Sufficit enim judici facerequod in seest, ex 
«o quia villa non tenetur exercere , nec facere, imd esc

ill! parcendutn, 1. Quintus ,  post princip. ff. Mandati. 
Bart.in l.i.§-Juxta,ff.de Variis,&extraOrdinar. cognir. 
non enim tenetur se exponere judex periodo mortis, 
quia Vita hominischarior est qualibet re imindi, 1. San- 
¿imus* i.C< de Sacrosanti. Eccles. &  ibi Bald. &  ideò 
dicit Papa ,  quod viam malitiis hominum prxdudit, 
prout possibile est, cap.Ut circa, in princip.St ibi Joan. 
Andr. de Eled. quia malas hominum Voluntates cohì- 
bere non valemus ad plenum,cap.Hac rationein fin. j 1. 
quxsc.i. Puteus ubi supr. verb. Contumacia, n. 3.

(e) In h Inter vestem 3 ; .  ff. de Auro, &  argento leg. 
i f )  In 11. Connubial. 1. j .  glos. i.n . f 8. St seqq.
(|) A d  Rusticani, Sc in cap. Nunquam , de Conse- 

cratione, distind. r . &  ex Eccles. cap. 3 3.
(¿0 Cap. 16.
(i) A d  Lesbiuin. Qtkm Rfgis print ,  &  beata: ptrdidt* 

wisest



Se de puerta'en puerta, sino qiie ií todos los * J~ **— - nnr>'
que no lo pudiesen ganat , los mantuviesen 
del Erario público, y  i  los que podían tra
bajar , los ocupasen en las obras del Sena
do. A  todos los juglares , farsantes, y  tru
hanes mando , que aprendiesen Oficios , y--- --rlp»

4 4» De la Política. Lib. IL Cap. XIH.Ik/ft ------
en la plata de R om a, ponían todos las ma- 
nos en la obra. Y  tan de atrás huvo este cui
dado en Roma t que en sus Anales muy an
tiguos se halló escrita una cosa memorable 
en este proposito , que era ley , que ningu
no pudiese ser quitado det Oficio en que es-

*  - - * *  n a # * o r í / l r t ^hanes mandó , que aprendiesen _ $ ta^a ocupado: y  teniendo necesidad pre-
se mantuviesen en sus casas , so P __ A de cmbiar ciertos mensaieroscisa*eí Senado de* embiar ciertos mensajeros 

i  las Guerras , anduvieron los Senadores, y  
Censotes por Roma, y  nunca pudieron ha
llar un hombre ocioso , para embiarle de ca
mino.

30, De Amasls, Rey de E g yp to , refieren 
Diodoro Siculo , Herodoto, y Rrisonio, (ni) 

P *«■  ™  h a t o  qae hizo una ley . en que mandó, que todos
Romanas afuma , qu g  sino He- en cierto tiempo del ano viniesen ante los
de atravesar por Corregidores ¿ darles cuenta de qué vivían
vaba en la mano la insig ' * Y *___mtímn n«:>rr»n Ins Sardos, Flía.

s e  i [ i ( : m u y i v . j v . u  fc„  ----------- ,

desterrados de Roma. M andó reformar to
dos Jos estados. Hizo examinar todos los 
que estudiaban , y  sin comparación , fueron 
mas los que desterraron por inhábiles, y  vi
ciosos, que los que quedaron por do&oS, y  

virtuosos.
38. Cicerón en los Libros de las Leyes

I .L f . t d V j t u »  . v ;  — -  O ,
mente. El Emperador llevaba un blandón ar
diendo delante de sí í (i?) El Cónsul unas ha
chas de armas; los Sacerdotes unos píleos d 
manera de cofias: los Senadores uñar» con
chas en los brazos: los Censores una tabli
lla pequeña: los Tribunos unas mazas: los 
Centuriones unas vides: los Oradores un li
bro : los Gladiatores una espada: los Plate
ros un c r y s o l: los Herreros un martillo : los
Sastres unas ligeras: y asi todos los otros

*  -  ”  - ------

niendo pena de privación de las honras á los 
ociosos. Y  asimismo se aprovechó de otra 
de Dracon , según Di ogenes Laercio, Julio 
Polux, y  otros , (o) enrre las que dió á los 
Athenienses, que qualquiera pudiese acusar 
al hombre vagamundo*, como i  gran vella- 
c o , y  que tuviese pena de infamia : y  otros 
dicen, que de muerte , y  esto es mas verisí
mil de Dracon : y  aun por una ley de estos 
R ey nos, (/?) al vagamundo, y  al rufián qual-

29. De Catón Censorio se lee , qué gado de ayudar al padre , por cuyo descuido 
quanáo sus Ministros prendían algún malhe- se hallaba sin oficio. Y aun con mas cruel- 

, tn lugar de información, lo primero dad castigaban d  ocio los dichos Sardos, se-

S. H, -  í ----" I  - J ' ' * ^
nia de hombre ocioso, por pequeña culpa le superfina, y ociosa. Los Alemanes, como 
daba gran pena: por lo qual fue tan temí- escribe C on id io  Tácito , (t1) los echaban con 
do, que asi como los niños en las escuelas, una cadena de hierro en alguna laguna cena- 
quando entra sil Maestro, todos toman sus gosa ,  como infames: y las leyes de los 
cartillas ,  asi quando Catón ponia los pies Chinos quieren que necesariamente el hijo

aoren-

(k) Ratioeem redditOroJ. de Covar, lib. 1. Emblem, 
cap-n. fcl, 47. emblem. %z. fol.ifitf.
(/) Lib. to. Philosoph, cap. 10. Frat. Marc. Antoti.de 

Caraos in Microcosm.!, partdialog.? pag.zo.col.ttf, 
(,«) Diodor.ìib.i- Hero doc. 1 ib. a. Prison, lib. i.Face- 

tiarum , cap. 10. Amasis hgem banc apud Egyptios condì“ 
dittiti jhign h eorutn amiti aoud prvutHcitmm prdsidei dc- 
rivnv tri tent unde vtverent : E?" qui atti hoc non f&ccet, aut 
«on d e m o n s ' i ?  legitime v'vere ,  .;/ morti afficeretur. 
Simancas de Republic, lib.8. cap. 18. n.fi. & 7 . Federi* 
cus Scorns respons-t fi. it. x t . Voi. t . Joan.Boter. de Ra- 
tione Status, lib.4. fol.Stf. Petrus Gregor.dc Syntagui.

jur. 1. part. lib. 1 s>. cap. fi. n. 20. &  seqq.
(h) Lib.4. de Varia Histor. cap. 1.
(0) Diogen. lib.t.deLcgibus.Solori, Diodor. & Hero

dotus, &  Scotus iibi siipr.Jul.PolIuxlib.S.Honomastic. 
Elian.lib.4- de Varia Hisror.cap. t . Pliitarc.vci 6 in So- 
lone a it : Draconem mortis pdenam , Solonem infami* 
otiosis iiitulisse. Patritms Hb.i. de Republic, tit. 8. fo
lio 24. p ag .i. Petrus Gregor, de Syntagm. ju r.;,p a rt, 
libr. is . cap. tf. n. 18. Sc seqq.

(/>) L . i .  ¿i 4. in En, tit. 11. lib. 8. Recop.
(q) De Syntagm. jur.?. part- lib.?.9- tap. fi. n. xo..
(r) Lib. de Morib. German.



aprenda , y  exercire el Arre det padre. De Id 
quai se sigtfen dos bienes, El uno, que los Ofi
cios se hacen con mayor perfecdon* El otro* 
que cada uno tiene lugar de aprender en su 
propria casa Oficio para v iv ir : y por ésto en 
ninguna manera se consienten holgazanes * ni 
baldíos: los Ciegos, y  los mancos se ocupan en 
lo que pueden , y  no se reciben en los H ospi
tales sino los que del todo son impotentes: y  
si los ciegos no tienen con qué sustentarse, los 
empican en traher los molinos de mano. Y  
el Rey V irei, que mostró i  los Chinos gtan 
parte de la disciplina que tienen, y  con que 
se sustentan , quiso que las mugeres exercita- 
sen el Oficio de sus padres, ó  que d lo menos 
hilasen , y  cosiesen. Y  aquellos sabios Gim- 
nosofistas moradores de la India ( según cuen
ta Patricio) (r) ninguna cosa mas aborrecían* 
que la ociosidad: y  asi acostumbraban to
dos los días antes de sentarse i  comer, llamar 
i  la mesa á los mancebos, y  les pedían cuenta 
qué oficio , ó  negocio havián hecho aquel día: 
y  solamente daban de comer d aquellos cuya 
Industria aprobaban , y  excluían del Cenácu
lo  i  los que por pereza , y  ociosidad no ha- 
vian hecho nada, y los mandaban, que ga
nasen la comida por algún O fic io , ó  negocio* 
51. Porque verdaderamente la vida humana 
es comparada al hierro, según A ulló Celio* 
(t) que si mucho le estragáis, se rompe ? y Si 
le dexais sin usarle, se toma de orin , y se 
come , y consume : y  asi ei ocio del hombre 
consume , y estraga las obras del alma: y por 
esto San Geronymo, escribiendo d Rustico* 
le aconseja, que huya del ocio * porque es 
puerta para los malos deseos , y  la entrada pa
ra todos los vicios* Por e lla , dice Ovidio* 
(«) entró el adulterio de la Reyna Clitemíies- 

Tom* I.

El Corregidor limpié
tra : y  del ocio se sirve Cupido , como de ar-* 
mas , ó  Como de tercero para la deshonesti
dad ; porque , según Diogenes, el deshonesto 
amor es la ocupación de los ociosos. Y  según 
Pausarías, (#) la ociosidad movió d Prax ite
les , famoso Artífice, para hacer la Estatua dtí 
Venus con tanta deshonestidad ? y hizola sen
tada, pará significar* que en el ocio hace 
asiento lá deshonestidad : y asi Estobeo, y Al- 
ciato (/) difinen al am or, que es un trabaja 
agradable nacido del ocio : el qual realmente es 
el principio de la destrucción, y tala de lá Re
pública.

Los Córiñthios, cómo reiteré el Poeta 
E nio, según la traducción de Erasmo, (z) y 
al mismo proposito el Emperador Justinia- 
n o , (a) ordenaron , que i  ios hombres» que 
no tuViésen hacienda* ó que gastan sunip- 
tuosamente» y mucho mas de lo que tienen, 
y pueden , y  estuviesen Sanos, y no traba
jasen , pudiese el Corregidor Compelerlos d 
que sé moderasen en los gastos ó  que tra
bajasen , y sirviesen i y  si no lo hiciesen, 
echarlos de la Ciudad : y de esros hay muchos 
en los Pueblos, que andan bien vestidos, y  
arreados, y sin renta , ni o ficio , paseando 
calles, y frequentando las casas de juegos i  
los baratos , ó  teniendo ellos tablajerías erK 
sus casas , ó  andando en alcahueterías, y en 
otros matos tratos: pues según refieren A te
neo , D iogenes, y Valerio Máximo * (b) fue-* 
ron comparecidos en juicio Chantes, y As- 
clepiades , nuevos Filósofos, para saber dé 
qué vivían, porque no tenían hacienda* Y; 
aun también San Pablo, según San Lucas: 
(r) y esto se debía remediar mas de lo que 
se usa, pues lá ociosidad, según Se ñeca, (d) 
es sentina * y bomba, .  donde todos hs males se 
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fs) Ubi supr.
(/) Lib. i z. N o ä . À trio  
(u) L ib. s • de Rented. Amon 
(jr) Lib. j  *

Fniblem. t 1 j .  pag. i t f *  ubi late f  rat.Sanflius air. 
Jucondus labor est tastivia per oti ».

( t) Diphilus reièrt apud Atheneum, lib. tf. Si latine 
venie Erasmus sie:

Hoc- lege tautum tit hie atud Ccr'mtbott 
Si quempiam obsonare semper splendide 
Videas , buste rogare unde vivai , (ST 
£>uid facial ope ft s * si facultatts babett 
Vt reddhus bar urn solvere exponas queaft 
Perpetimur ilium perfrui bonis stvsy 
Sin forte sutnptus iuperat ea qua possidets 
frobtbemus buie ne fstiat hoc in pcsterum̂
Hi parent, amplefHtvt mulQa gravi,
Sin sumptuose vivit is qui nihil habet,
Trad vat turn tortoribus. Prob Hercules,
Neqvt mm licet vitam absque mah degere*

Nos genus hoc mortalmnt ejicimus bac ex urbe,
Velati purgamlria*

{a) In Authenticade Quatstote, $. Si vero aliqui noJ 
Veriti Amaneltisde Clar. aquis singulari io;* Marano 
de Ordin. judicior. 6. pari, sezione 6. n.z.02. Baeza de 
D ote, cap* i .  n. 27. &  i8.

(/;) Athen. ììb. 4 .cap. to. Si llb. 5* cap* 2. Diogene  ̂
Laert. lib. 7. Valerius Maxim* de Institut, anciquìc. 
lib. 2. cap* 1.

(r) A it. cap. 17*
(d) EpÌstol. 8i .  Oti mitas est sentina omnium maJoruttlj 

noverca virtutum , ÌT vivi homnìs icpuUttra. Et Eccle- 
siast. cap* % i * Mult am malìttam dotai t smsitas. Chrip- 
Stììtom. in Matth, homil. 16• Omnium vitìorum quasi 
magi stri quadam atqtte migo est ctioùtas. Xenophont. lib* 
dt Republic. Lacacdemon. Per mata ab vtiosìj, W ab iar
da parrari solent. Late Stimane, de Republic. lib. 8. cap. 
¿8. pag. 482. Seseqq. Latius Didac. Perez in 1.
M* lib* 8* Qrdin* pag. »71* Si seqq*



ayuntan, madrastra it  ios virtudes, y sepul- cómo perjudicad al hombre pacifico, y  le 
tura de hombre vivo. Y esto de excluir , y  robará su honra, y  hacienda. * 
echar de las Comunidades los ociosos, está Ladrón es propiamente del pan de los 
bien proveído , no solamente en las Ciuda- pobres el holgazán, que está sano, y men- 
des de buen gobierno ; pero en la Repúbli- díga de puerta en puerta : por este tal dice 
ca de las abejas, cuyo orden , solicitud , y  la glosa sobré Sari Mathéo , y otros, (/) 
artificio es de mejor regim iento, que el de que más justá cosa sería corregirle, que 
los hom bres; éstas (según cüentan Platon, darle limosna í porque demás de tomar lo 
Plinto , y los naturales ) ( e ) no consienten la que es de los pobres, se dispone a' hacer 
ociosidad de los zangaños , ni de abeja al- otras maldades, que estos questores han re- 
guna, anres incontinenti los matan , y  sin ducido en arre de mal vivir. A  esrepropo- 
ninoun respero por esta causa los consumen: sito una ley de Partida (k) dice estas pala
que aüI1 [qs animales brutos, como dîxo C ri-  bras : E por ésto establecieron los jabíes anti
mo , ( f j  sirven de algo ; pero los Ociosos guos, qucficieron los Derechos, que tales como 
hombres son dañosos, porque gastan el sus- estos, á quien dicen eii Latin Mendicantes va- 
temo de los o tro s, y corrompen las buenas l id i , i  en lenguage Castellano Baldíos, de que 
costumbres* «o» viene ninguna pro á la tierra, que non

32, T o d o  esto éS deshonor de los Chris- tan solamente fuesen echados de ella, mas aun 
tíaños Ministros de Justicia ( que tienen ma- j# seyendo safios de sus miembros pidiesen 
yor lum bre, y  mas obligación ) tener descui- por Dios , que non les diésé limosna, porque 
d o , y dormir en negocio tan importante, y  escarmentasen á facer bien, viviendo del su. 
que se permita , que por su fioxedad, y de- trabajo. Y  otra ley dé Partida (!) dice asi ; Pe- 
sidía este acompañada la República de ho- ro algunos ay, que por menester que han, ó 
m iadas, de ladrones, de rufianes, de fulle- por su trabajo , podrían ganar de qué vivie
ras , y  de vagamundos , que no entienden, sen ellos , i  otros , é non lo facen, antes qule- 
stno eri aprovecharse de sudores agenos, (g) ven andar por casas agenas gobernándose r è 
Christo nuesrro Redemptor (h) dice : Hagoos 4  estos tales por mayor derecho tiene Santa 
saber, que si el Paire de las Companas su- Eglesîa de les tirar el comer, que ge io dar, 
píese quáñdo havia de venir el ladrón, vela- porque ellos desean de lo ganar , podiendo?o fa 
rta para tomarle cotí el hurto j y pues que no eer , í  non quieren ; ante tienen per mejor de 
lo sabe , vele siempre : y  entiéndese , que allí lo avér por arloteria : mas si acaeciese , que 
el Padre es el Gobernador, que es el tu- éstos 4  tales fuesen tan captados, que espu
tos del alma ,  y  el ladrón es la muerte na- viesen como para morir de f ambre, non avien- 
tural, ó el pecado, ó sugestión de él. A q u í do consejo ninguno, non deben desear de facer
se entiende, que este Padre es el buen C or- Íes algo , porque non se pierdan, maguer que 
regidor , pues es Padre, y  Guarda de la Pro- Sean malos , ca si como es merced de les qui- 
Vinda, que gobierna, y  el ladrón es el sub- tar el comer, por el engano que facen > otro sí 
dito m alo, que no imagina, ni piensa, sino serta gran crueleza de los dexar 4 morir de

f  am

ie) Plato lib. 8. de Republie, ait : Oimifuds aculeatis 
Entiles sans, y  ¡n quacunque fuertnt c-vdaíe, eam turbant, 
quemadmodum pituita ac dut corpas , qu<¡s o port et bonum 
mtiicum , &  iegumfmdatonm , non minus quátn soler
te/» <ip¿tr» cuítorem tminus precaveré , pritnutn quidtm , ne 
priant ur in ci vi late • quod si or'twtur , ut cum iptis fat- 
tüs pTvtinus exc idan tur. Piiti. lib. 11. cap. to. Laguna 
super Dioscorid. lib. z. cap. jq . fol. 175».
(/> Lib. 2. de Honesta djsciplín. cap. jz.
(g) Patrie, de Republic, lib. i.tit. 8. ful- 2+. pag. 2. 

ait : 0/íojí IT ignavi ¿omine t •ventmun suut chuatij, pro- 
rti .1 d Ubidinetnfont : bénit ¿»vident, aliena appelant, de- 
mi/jue sedirivsi tZ turbulents tvadunt. De ístís vagis lo- 
quuntur, 1. 1. 2. 6. 2c 11. tit. n .  líb. U.Recop. 2c
Conc. Ttíd, sess. 24. cap. 7.

(b) Match. 14. Luce 1 1. ¿7 parer familias teiret qua hora 
tan-o "tnturus est , vigilare utique , EÍT mn sintret pefodi 
ditnuni nd/jiate , qui a tiscitis tempuf tuque hufam.
(O Ut refere Scholiutn in Rubrtc. C. de Mendicanc. 

valid.Üb. 11. &  ibi Lucas de Peona, &  Placea, 2c ídem
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Platea 1U 1* I. eod. tlt. jvst US fa r ti  , s. . njUi. c ni e tri
corrtxerìs, quatti ti et àiderìs, 1. 4. iìj bn. tit. 20. part. 2. 
&  h 4d.tif.f . part.i. Quia paupcriori debet eleemosy- 
lia elargiri, Didac. Persa in 1-1. tit- 14. lib. 8. Ordin  ̂
pag.271.coL1.1. Si tjuis ad declinandam, §. Sin autan 
ampliores, C.deEpisc. &  Cleric, glos- Huintrarìis, in 1. 
unica, C. Pubiica lati, lib. 12. Isti enim validi ìnendi- 
cantes auierum panem veris paupcrìbus mìseris, &  de- 
bilibus. Authent. de Quarstore, capiNon omnìs ^qu^s- 
tion.f. Se cap.i. 8z. dIstÌnét.BèatiRhena.lib.2. Rerum 
Germanic.ait; Mcndtà vagari per regi ones no» ptrmittun- 
tur , tms pauperes quxlìbet tivi/as alito , iliis , ni sì mani- 
bui optrentur , rtuiiut quìdqttam dato. Optimè Petrus Gre» 
gor. de Syntagm. jur. j. part. Hb. \9 . cap. 6. n.i ì .&  
scq. D i vus time n Chrysostom, super. Match, homi], 
Î6. aie, col. fin. Quod non desinant divites eismisertii, 
&  deemosynam, si petant, largiri.

L. 4. tit. 10. in fin. part. z . Avendan. in cap. <r. 
Praetor. 2. pare. li. 2.

<0 L. 40 tit. f. part. 1#



Acuerdóm e, que el ano de sesenta y  ba. Y  porque sobre ello está dada instrucción
..............  por muchas leyes de estos Rey nos , (r) aun

que la veo guardar m al, por no haver consti
tuido premio para Alguaciles, que lo execu- 
ten , ni pena para los superiores, que no lo 
hacen cumplir , como también lo exclama el 
Obispo Simancas en su República ; (i) me 
remito á las dichas leyes, y  á la nueva Or
den , que espero en Dios se ha de promulgar, 
y  poner en execucion , recogiendo en alber
gues, y  casas diputadas los pobres lisiados, 
y  contrahecnos , imposibilitados de poder 
trabajar , y  que estos traygan señal pública,

El Corregidor limpie de vicios la Ciudad. 451
fambre
ocho en la Ciudad de Badajoz , llegándome 
a pedir limosna un pobre muy acuitado, con 
un brazo vendado, y  alzado con un soste
niente , pareciendome , que era simulado, y  
fin gido, hice que le mirase un Cirujano, y  
pareció estár sano , y  muy bueno , y  le cm- 
bié d exercitar los brazos al remo en las 
Galeras , para que allí desenromecíese aquel 
brazo. Por eso dice la ley del Emperador 
Valentiníano , (m) que se examine , y mire en 
estos la sanidad de los cuerpos , y el vigor de 
la edad : lo qual puede hacer , no solo el Mi
nistro de justicia', pero qualquier particular; para ser conocidos por tales7, y  estén perpe- 

• . . .  mámente en el Pueblo dó se alistaren, y  sal
gan á pedir por las calles , como mas en par
ticular se contiene en el Discurso , y  Memo
riales, que se han dado d su Magestad sobre 
esto.

Y  como quiera que el trabajo fue tribu
to impuesto al hombre desde el principio por 
su pecado: (í) y  según Job, (a) nació para 
trabajar , como el ave para volar : y  aun se
gún el Profeta, (*) es la vida verdaderamen
te beata, y  feliz del que se sustenta de su tra
bajo , cuyo fruto es glorioso, según el Sabio; 
(y) debrian todos los hombres , para conser
vación de sus estados, trabajar, y  tener sus 
adaptados Oficios , y  exercícios: y  asi dixo 
San Pablo: (z) El que no quisiere trabajar, 
np coma. Por lo qual los R eyes, y  sus Con
sejos , y  Gobernadores deberían mucho pro
veer al remedio de la gran ociosidad introdu
cida en las Repúblicas, y  que se diesen mas 
Jas gentes al trabajo , aunque fuesen ricos, 
por nó degenerar de la propria naturaleza, y  
caer en soberbia, como dixo David, (a) Del 
trabajo refiere muchos loores, y  frutos, y  de 
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porque hacen mil embustes con yervas, y  
emplastos, para hacerse hinchazones, ulce
ras , y  llagas, según advierte Francisco de 
R ip a : (a) y  Homero (o) dice, que fingen 
tem blores, y  que asi Eutimaco se fingió d 
Ulyses. Platón (p) prohibió en sus leyes, que 
en la Ciudad no huviese mendigos: y  en
cargó d los Ediles, y  Censores, que los 
echasen de la tierra, como sarna, y  podre 
de e lla , porque sin tales animales estuviese 
limpia. Y  asi como es del Oficio del Cor
regidor cuidar, que los pobres no sean opri
midos , y  que no perezcan de hambre, le 
conviene también limpiar su Provincia de 
estos pedidores vagamundos, y  que ei A l
guacil diputado contra ellos los busque por 
los Hospitales, Bodegones, Mesones , (q) 
R ondas, y  otras partes, y  los demás Algua
ciles hagan lo mismo, para que se vacie, y  
purge la Ciudad de hombres tan dañosos, 
haciéndolos trabajar en las obras públicas, y  
limpieza de tas calles: y  mandando, que na
die só graves penas los acoja en sus casas, y  
que no anden de camaradas, ni de dos arri- 

Tom . /.

(«*) In dí£t. 1. unte. C. de Mendicant, valid, lib. < 1. 
Qumflii quot in publicum quae¡tam incerta mendichiti vocave- 
rit, insptéìis txpioretitr in singulis ,  ST integrità! corporata, 
W robar umorum. Et ibi Platèa co l.i. n .2. versic. Nota 
quod quando. Didac. Perez in 1. 2. tic. 14. lib.8. Orditi, 
pag. 274. col. z. glos. Lisiadoj. XJbi quod debet inspici, 
an rumefa&iones, Revulsiones oculorum ver*, Se natu- 
rales>yel an ficii-, &  superficiales sint, &  possunt isti de 
falso punìri, quando pallidi fingunr se inHrmos. A ven
dan. in Di&ionar.verb. Mendicantes valido/. Et Hon tan
tum Oficiales , sed ctiam privaras quilibet potest in
vestigare ta¿iu,Vtfl alio experiment! genere, an infirmi- 
tas mendici sit vera, vel simulata. Ripa de Peste, tit-de 
Retnedtis prxservatis, n. 174. Petrus Gregor, de Syn- 
tagm. jur. j .  part. lib. }9. cap. 6 . n. 1 j .  Se scq.

(«) Ubi supr. n. i7 j .
(») Odis. 6. seti 18. circa fin.

Sed quoniam opera inala didicisti, non irpltf,
Oput adire ,  sed trtpìdart in populo.

, Vis ut possis pateer tuum ventrtm insaciabuetn.
(p) L . 1 1. de IX . Naius in (¡vitate nostra ntendicus th 

quicumqae vero id tentd'-’trit , vitumqueìnexptebUus preci- 
bus celiigtre c(Xpertt ,  à rerum vena <um euratortbus è foro 
pellai w , ab aditi magistrata extermi ne tur, ut ab ejustnodi 
animali omnino Universa regio mania th.
(4) JL. 21. tir. tf. lib- j .  Recop.
Ó) L. 6. cum seqq- tic. 12. lib. 1. Recop.
(/) Lib. 8. cap. jo* ti. 9.
(/) Genes, 5 .  In  sudore v u ltu s tu i veseerh pane tuo .

(u) job . f.cap. Quìi nos potest ?.quxst;4. HcmonateU 
tur ad laborem , si cut avis ad volatum.

(x) Psalm. 1 2 7,Labores mattuum tuarum quia maducabir. 
Status es , (?* bene tibi trh.
00 Cap.
(s) t. Coritìth. 9.
(a )  Psalm. 72. cap. Paratus 2;. quatst. 1 .  ait: In  labore 

borninum non sisntJS' cum bntnin’ btts n  »Jia^ellabuntur, idea 
t e m h  tot superbia, &  aperti sunt in iqu itatt tua.



la ociosidad muchos vituperios Pedro Gre
gorio , (b) el qual alaba los Jueces, y  Justicias 
de Francia del gran cuidado en el castigo de 
los ociosos y y  vagamundos.

33* Vagamundos se llaman de muchas 
maneras,  .según lo dispuesto por Derecho 
Común : (r) lo  mas recibido i  nuestro pro
posito e s » ser vagamundo el que no tiene 
asistencia fixa en una tierra, y  sin tener ha
cienda* ni o fic io , ni servir amo» ni traba
jar , anda ocioso, vagando, y  sospechoso, 
y ocasionado para hurtar , ó  cometer otros 
delitos: y  con razón Homero * y  Ulpiano lla
maron á estos Erronts, que quiere decir po
co menos que fugitivos, (d) P ero , según las 
leyes de estos Reynos, (i) demis de aquellos 
son vagamundos, y  se castigan por tales, 
los Gitanos * y  los Caldereros extrangeros, 
que por tas leyes Reales estin mandados 
echar de estos Reynos, y  los pobres men
digantes sanos ( como queda dicho,)  y  los 
que toman por color traher» y  tener algu
nas tcñdczuehs con cosas de com er, y  an
dan por las calles vendiendo frutas, ruecas, 
y  otras cosas de poco valor , que averiguan
do »que lo trahen por color , siendo verdade
ramente vagamundos» pueden ser castigados 
por tales.

Pero no se dirá vagamundo el noble, ó  
el hidalgo p obre, ó el hombre r ic o , que por 
algún caso vino á pobreza, que anduviere 
pidiendo * aunque este sano ,  según Platea, 
y  otros, ( f )  si no ha sido acostumbrado i
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trabajar : y  estos no exercen las cautelas , y  
engaños de los falsos mendigos, y es de doler 
de su miserable estado , pues no hay mayor 
infelicidad, que haver sido feliz i (£) porque el 
noble se llama pobre , aunque tenga den du
cados en su arca , con que pueda v iv ir»si con 
ellos no puede conservar su calidad, según 
Baldo, y  otros. (b) Antes que el Corregidor 
castigue á los vagamundos con las penas cor-

Sorales, los aperciba la primera vez que tra- 
ajen, ó  tomen am os, 6 O lid os , como lo 

dispone la ley , y  lo aconseja Simancas , y  
otros. (/) Y  aun fuera buen gobierno , á estos 
mendigos, y  vagamundos quitarles los hijos» 
yponertos i  O ñdos, ó  en la Dodrina. Y  á este 
proposito se vea lo que escribe Pedro Grego
rio. (̂ )

24. Pero es de vér si el vagamundo po
dra ser castigado en qualquiera Pueblo, ó  ter
ritorio donde es hallado: en lo q u a l, aunque 
Montalvo , y  Avendaño , y  el Obispo Covar- 
rubias, siguiendo á otros, (/) tienen que no, 
sino que debe ser remitido al Juez que le pi
diere ; pero lo mas cierto , y  practicable e$, 
que podrá ser castigado en qualquiera parte 
que sea eprendido , según A cu rsio , y  la co
mún opinión : (*») la qual dice Pedro Grego
rio que se pradíca en Francia: (»} porqué el 
que anda vagando en todas partes, comete 
delito de ociosidad , y  vagancia, y  asi ofen
de á qualquier Pueblo do llega» y  se hace 
subdito de la Justicia de él ; la qual tiene 
obligación , y  derecho de castigarle. Verdad

Lib. II. Cap. XIII.

(b) De Syncagmat. jur. 3* part. lib. ?9. cap.*. n. 1. &
seqq* &  n. 6, 8c seqq.

(r) Glos. in 1. Hxrts absens, $. Proinde, verb. Dibebir, 
fi. de Judie, quatti notat Navar.in cap.Placuit,n.80.de 
Poetmentu > distilli!. 6 . glo$.& Bart, in I.4. §. Prxtor, 
verbo Habitattonemy ff.de Datnno ínfed. glos. in 1. Ejus 
qui, §. Celsus, in verbo Dotnhii.iy ff. Ad municipales. 
Late Do&oresin did.l. unica, C . do Mendican. valid, 
lib. ir. Didacus Perez in 1. 1. &. 1. tit.' 14. lib. 8. 
Ordínam. Paz in Pra&. tom. r. 8. part. cap. unico, n. 
j i. fol. 230. Late Tiber. Decían, in 1. tom. Crimin. 
lib. 4. cap. 13. n. 1.

(d) Homerus in princip.Odiss. 18.1. Quis sit fugitivus 
17. $. Erronem, ft. de Serv. fu git. ait: Errontm proprie 
dlciy qui mu qui dent fugityted frequenter tine cauta vagatur.

(e) L. 1 1. &  i , ,  tit. 11. lib. 8. Recop.
(/) Platèa in 1. unica, C. de Mendic. valid, lib. 1 1. 

Petrus Gregor, de Syntagm. juris, 3. part. Ub.3v.cap. 
6 . n. 17.
(g) Cap. Consideranda, &  ibi glos. i t .  distinzione.
(b) Bald, in 1. 1. si quts ad declinandam, col. z. vers. 

Circa urt.:u;ny per text, ibi, C. de Epis. &  Cleric. Ripa 
de Peste, tit.de Remediis preservai. n.178, &  sequent. 
(0 L. 1. tit.11. lib. 8. Recup: Siittanc. lib. 8. de Re

public. cap.zS. n.17. pag. 485. Didacus Pérez in 1. z. 
tit. 14. lib. 8. Ordinam.pag.z74.col. 1. Petrus Gregor.

de Syntagin. jur. 3. part. lib. 39. cap. i .  n. 13.
,  (k) In di&. Syntagm. jur. z. part. lib. i f .  cap. z8. 
n. 11, &  seq.

(0 Montal. in I. 1. tit. 1.lib. z.For. glos. z.&  in 1.31. 
tit. 2. part. 3 .Avendan.in respons04o.11.5» Covarrubias in 
cap. 11. Pra&ic.n,7.versic. Septhno suat. Ubi dicit fal- 
sam esse contrariam opinionem,refertque pro se Inno- 
cent.fic Cardinal.in cap.i.de Rapt or i bus. Abbas, &  An
ton. in cap. final, n.21. de Foro competent.StAceved. 
in l.i.n . j 3. tit, 1 6. lib. 8. Recop.

(«) Glos*in l.i.C .U bi de Criminibus agi oport.Cal- 
der. &  Anan.in di£!.cap. i.de Raptor.(jrpollacons.;8. 
n. 13 .GuidoPape quxst. zoz .Cassan.in Consuetud.Bii ig. 
rubric. 1 z.§. unico, n. 11.vers. Quarto ad hoc at fat rc~ 
miuio. Et alii quos citat, 8C videtur sequi, appellando 
banc communem Gregor.in 1. 1 t i t .  1.glos. A otro, par
te 7. Didac. Perez in l.z.tit.14. lib. 8. Ordinam. pagi- 
na z 74. col. 1. vers. Qujcro uiteriuty 8c Covarr. ubi su
pra. Hanc fatetur commuu. 8c Bosius in Pradfic.tit. de 
Foro cotnpec.n.69.8c sequent. Avendafi.ubi supr.Idem 
fatetur Tiber. Decian. 1. tom. Crimin.lib.4. cap. 13. 
n. f .Bellug.de Specul. Princip.rubric.z 3 .versic. Et sdat, 
n. 3. PetrusGregor.de Syntagm. juris, 3.part. lib.39. 
cap. i.n .3 *& facie  d iil.l. i ; .8 c l .  32. tit.z. part. j .

(”) Petrus Gregorius ubi supr.



e s , que si demás de ser vagamundo, huviese 
cometido en otra parte algún hurto, ó homi
cidio , 6 otro grave d elito , y  el Juez de allí 
le pidiese , debe ser remitido, para que don
de cayó en culpa, reciba la pena. (0) Y en 
este caso se puede entender, y  proceder la 
opinión de Covarrubias, aunque sí el delito 
fuese haver sido rufián en otro Pueblo, yo 
no lo remitiría, si le hallase vagando en mi 
territorio, por la concernencia que tiene el 
un delito al o tro : ni tampoco le rem itiría, si 
huviese costumbre de no remitir á los tales 
vagamundos, según Belamera, y  otros, (p)

35. Mucho deben cuidar los Corregido
res de no consentir G itanos, ni Gitanas en su 
jurisdicción, que estén sin amos , ó  sin Ofi
cios (que raras veces tienen otro sino hurtar) 
y  que no puedan vender cosa alguna , y  exe- 
cuten en ellos lo establecido por las leyes de 
estos Reynos (y) (mal guardadas en lo pasa
do ) á pena de que demás de ser cargo de 
residencia, (r) alguna vez irán Jueces de co
misión á echar los tales Gitanos i  costa de 
los Corregidores negligentes en e llo , como 
yá vem os, que para remedio de tantos da
nos los despacha el Consejo por todo el Rey- 
no : y  este mismo cuidado encargó Biesio en 
su República (r) á los Corregidores : y  dice, 
que estos se fingen Gitanos sin serlo , sino la
drones vagamundos, y  embaydores.

36. Esta obligación que tienen los Gober
nadores de limpiar sus Repúblicas de peca
dos , y  de hombres viciosos , nos enseñó 
C h risto , (£) quando llamó á sus Apostóles, 
y  en ellos á las demás cabezas de la Repúbli

El Corregidor limpie
ca , luz del mundo. Y  la razón de esto es, por
que el Oficio de la luz, según aquéllo de Da
vid , (») es hacer recoger las bestias fieras, y  
bravas á sus cuevas: las quales en la obscu
ridad ae la noche han salido por los campos 
i  buscar de comer i porque ahuyentándolas, 
pueda el hombre salir al campo á sus labran- 
za s, y  grangerías: lo qual no lo podría ha
cer, si los anímales bravos anduviesen en
tonces derramados pot aquellos campos. Esto 
es el Oficio del Corregidor, dice Cermeñaro, 
(x) hacer huir de la República los malos hom
bres , que ho son menos perjudiciales, qtie las 
bestias bravas, para qué los pacíficos, y  de 
quietos corazones puedan vivir Con quietud, 
y sosiego , y entender en sus haciendas sin es- 
torvo. Por esto dice la Sagrada Escritura, ( j)  
que Asa, Rey de Judá, satisfizo áDioS, porque 
echó de la tierra los afeminados, y  las sucie
dades de los Idolos: 37. y la ley de la Partida 
(z) dice : T aje los malos del Re y no con la espa
da de la J u s t ic ia , é arranque los torticeros, 
echándolos de la tierra , porque tío fagan daño 
en ella. Honorio Papa dice , £») que del cor
ral de la República sea lanzada la oveja en
ferma , porque no pegue la enfermedad á to
das sus compañeras: y  si de véras no se alcan
za , afirma San Geronymo , (h) que no se es- 
cusará, ni Librará toda la manada del daño, 
y  dolencia de la enferma: tanto son daño* 
sas, y perjudiciales las malas compañías para 
corromper las buenas costumbres. Prefiérase, 
y prevénganse, pues, el bien público con cas
tigo , y con medicina , aunque con daño al
guno del particular, porque un miembro po-

de vicios la Ciudad. 45 j

(0) Authent. Quia in provincia, C. Ubi de crimine agi 
«porter, 1. Capicalium, §. Famosos, ft. dcPcenis, did. 
1. )2. part. 8c 1. tit. 2*. pare. 7. & l . i  j .  tit. i.eadem 
part-1. ï .  tit. 16. lib.8. Recop. Ducfias in régula 178. 
Clarus in Pradic.§.fin. quaest.j S.n.i. &  1. &  Tiberius 
Decian. in 1. rom.Crimin. lib. 4. cap. 1?. n. 17.

(p) In comil. 11. incip. Prime qvsidem videtur > col. 5. 
in fin. Decianus. ubi supr. did. n. 17 .1°fin. &  seqq.

(iq) L. i a. &  i î .  &  ttf. tit. 11. lib, 8. Recop.
(r) D id . 1. i i .
('> Maghtratuf nullot external nebuhmet, qui tantum va- 

gari £?* gr assart per itinera sciunt, admittet > tales quippe 
tunt ii ,  qui it ajunt Ægjrptict este , cum nihil minus quant 
Ægÿptli smt : hot PrafeSus mbit > «f illtum t,  impost 0- 
ret , &  furet tuplicit itverii affeiat.

(t) Match, f.
(h) Psalm. 101.
(x) In Rapsodia, cap. îff. p a g .n ? .a it: Sedenimeum 

nihil tam noceat rebut publicity t.intvmque darnni provinciit 
affkratyqudm tit in ehinio'enttiyinjurioiiytuperbique nutr>an- 
tury cabendumest Mngiitratui d:i?gentery*ic fucit bujusmodi 

fan tat y qui mbtl aliud quarunt, quam ut per ipsum imp Une 
¡Hi Ikeat ex rapinis alttaorutn bomrum, W otioie (T vitie-

te vivere. Sunt igitur , out interficiendiy aut saltern expet-  
tendi y it conmltum patria velit ipse Magtttratut,  ne ti ni-  
m um ¡adulterit , obttqui tandem iilit necetst tit.

(/) J. Reg- if-
(x.) L. fin. tit. 10. part, a*
(a) In cap.fin. de Statu Monach.1. Julianus 14.in prin- 

cip. fF. deAdion. empii, ibi:Sivepecora contagiane tnor- 
batapecoritperiprunty 1, AEdiles z j .  §. Hoc autem, ff.de 
^Edificio edid. ibi: Ut put ay lì imi fattone contervorum apud 
emptorem talii fafiut ett > aleator forti > vel vinarlus vel 
erroneutySc 1 * Corinth. 1 f . Corrompimi bones mores collo
quia prava. Et z.Reg. x z. &  Psalm. 117-Tailada in trac- 
tat-de Carcere, in Epistol.part. 1 z.Latè Camillus Bor- 
retlus in Additio. ad Bellugam de Spccul. Pr incip, ru- 
bric. z i ,  litera C. fol,; }*col. Juven.satyr.i.Uvaque 
conspeda livorem ducit ab uva, vid. Conci!. Tridentin, 
sets, i ;. cap. 1. de Reform.
(b) Super Ezech.lib.4.& in cap. Resecando 24.quaest.

J. Resecando (ait) tunt putrida carnet, tcabieta avis A 
caulis repellerla , ne tota domai matta , corpus , CT peco
ra y ardeat, corrumpatur , putrescant, intere ant. Bald, 
in 1. Provinciarura. C. de Ferii«
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árido no corrompa todo el cuerpo sano. (Q
38. Y en este proposito dice San Geronymo, 
f d) que las carnes prodridas tienen solas dos 
medicinas. L a una es el cuchillo para cortar
las : la otra e s , el cauterio para quemarlas: 
y entonces se dirá el subdito carne podrida» 
quando por costumbre reiterada de delin
quir es hecho incorregible : y  en tal estado 
use eí Corregidor del cuchillo, que aparta lo 
bueno de lo  m alo; y esto sea con el destierro; 
echando , y  arredrando al travieso; malo, y  
sedicioso de su Pueblo; y de su jurisdicción; 
como hace el buen Hortelano , que vá arran
cando las ortigas, y las otras^ yervas noci
vas , y echándolas fuera del Jardín , para que 
las buenas produzcan; y  medren. Y si los 
males de éstos son tan graves , que no baste 
cuchillo para el remedio de e llo s ; use el C or
regidor del cauterio, que consum e, y quema 
todq lo m a lo ; quite de este mundo criatura 
tan nociva: (<r) pues según dice Seneca en sus 
Tragedias, al qual refiere Acursio , (f) nin
gún sacrificio mayor, ni mas acepto se pue
de ofrecer d D ios, que la vida del hombre 
iniquo> pues mejor es, que la República esté 
pacifica con veinte y  nueve Ciudadanos bue
nos , que rebuelta con treinta pobladores; que 
están i  peligro de ser despobladores.

3 9, N o se perm ite, que las ovejas en
fermas ( como queda dicho ) tengan pasto en
tre las sanas, y  quiere consentir el Corre
gidor > que los malos vivan en consorcio de 
ios buenos; para que sean inficionados con 
sus malas costumbres í 40. Puede de hecho 
echar al herido de pestilencia, y  al tocado 
del mal contagioso de San Lazaro , del Lu
gar ; i¿) y  á la muger disoluta del barrio, (h) 
y  aun al H errero, ó  Herrador , y  otro Artífi
ce de semejante desasosiego de la vecindad 
de los Estudios , ó  casas del Juzgado , por el 
perjuicio que viene al Pueblo, (/) y  el que 
exerce O fic io , ó  Arte sucia, y  fétida : 
y  lo mas de ello damnifica al cuerpo, ó  i  
los negocios temporales : y  no se hará caso 
de echar aquellos hombres, y  mugeres vi
ciosos , y de mal vivir , que pueden ofender 
el alma í 41. No tem áis  
qu e os p u ed en  m a ta r e l 
que os p u ed en  m a ta r el 
tender; que el tem er, 
baxo de la virtud Fortaleza, asi como no 
temer lo que hace poco daño, y  temer lo 
que hace perjuicio irreparable : y  para escu- 
sar este tem or, limpie , y  barra el buen Cor
regidor su Pueblo de los m alos, y  ech e, y  
lance de él los que son nocivos á su Repu-

bli-

dice Christo , (l) los 
cuerpo , y temed los 
alma : para dár á en- 
y  no temer caen de-

(c) Ovid. 1. Meta morph.
Immedicabile vulnus*
Ente reddendum est, ne pan sincera trabante.

Cicero in Vatìnium : Ut medici membrum sape put re fac
tum incì iunt y acque in tot urti eradicane , ne aliam corporii 
partem labe fa dare aut corrutnpere pcstit , sic necesse est , si 
Rempiéik. salvarn esse volbmus ut perditìssimos homines esc 
urbe poenitus exùrpemusy ne cormptus integro violatasi casto 
fafarem ìnfringat. Et illud glos. fin. in cap. Ad h*c, de 
Rescript.

Principiti obstat sero medicina pararne.
Cara mala per longai invaluere moras.

Et Sambuci Emblema cui citulus remedium tempesci- 
vum sit, pag.j i.Bìestus lib.2. de Republic, cap.?, fo
lio. 97. ait : Corrupt a vero partes , &  insanabile radichiti 
excidenda , turn quod inutiles sunt, er a vitali totius corpo
rii spirstu scjunila \ tutti quod pestilentissima contagiane 
prornptisiime citerai inqmnant. Chrysostom. Sermone de 
A bsalon : Semper sedera , dum non resecata ur increscunty 
E?" in augment a facinvrttm prosi li tur , quotiti sicura impu
nti ¡atc peccai ur.
(d) Super Ezechielem, lib. 4.
(c) L. Capitalium, §. Solent, ft'. dePaenis, ibi : Non-

nunqttam capite pi effendi.
(/) In 1. Provinciarum per text, ibi, C. de Feriis : Non 

potest piagior vidima mattati Deo, qttam rem ìniquusy cap. 
Quali in fin. z?. quxst. y. 1. ] y. tit. 2. part. j. dàcie: 
jtmigo de Dios es , qttien enemigo de Dios mata en riempo 
qualqi,ier.

( g )  Contagiosi enim sunt à  communione homitium 
Scparandi, cap. i .  de Conjugio leprosor. Autlient. de 
Questore, $. Lxsos.Authent. jusjurand.quod presta ab

his, in fin. sicut &  proditor, I. i.cap .io . tit.itf. lib.?. 
Recop. Ripa de Peste in part, de Remediis prgserv. nu
mero yz. Puteus de Syndic., verb. Judicissuprema potei- 
taty fol. z i? , n.z6 . Platèa in 1. Cum supra virentis per 
textum ibi, C. de Re milit. lib. 1 z. Ubi quod leproso- 
rum aspeéhi hominum corda moventur ad tristi tiam. 
Gregor* per text ibi ini, 7. glos.?. tit.z. part. 4. Post 
Guillerm. de Cug. Bald. &Paul. in l .t .  C. de Sum ma 
Trin. Csrpol. de Servit. rust. cap. de Pascuis 6 .quist. 1. 
Alexand.in l,Casus,C.deTestam.'Avil.in cap.z^.Prae
tor. glos. fin.n.4.ubi Mootal.Castel.Palac.Rub.& alios 
citat A vend, in cap. 6 . Prator.n.4. 6. Se 8. Girond de 
Gabel, z. part. §. 1. n.?y. Salazar de Usu, &consuet. 
cap. 1. n. ? i .  fol. z£.

(b) Glos. in cap .i. de Usuris in 6 . Paul, in 1. Nullus, 
C.de Sum .Trin.Alciat.in l.Massuriuslff.de Verb.sign. 
Oros.ìn 1. Juris prateepta, n.7.col.8o.tf. de Just.&Jur. 
1. 2. ric .iz . p.7. G reg.in l.i4 .g los$ .z.tit.io .p art.y. ubi 
alios refert Ripa ubi sup.num. 164. &  seq.posc Avoid, 
in cap.s.Prart.num.?. Salazar ubi sup. ubi alios refert, 
ad hoc etiam quod potest ei auferri domus locata. 
Mascardus de Probat. conci. 1067. num, 8. ubi quod 
puellaque adamanti sui copiam facit,expelli non potest. 
Menoch. lib. 2. cent. 4. casu jz8 .
(i) L . r. C* de Studiis liberal.Rom.lib. 1 1 , & ib i Pla

tèa, &  idem in l . i .  &  seq.C. Qui «tate se excusant.lib. 
io . additio.final. ad Abb.in cap. fin.de Jud,Bart.mini. 
ÌO.& Jas.47.ìu l.i.ff. deSolut.matrim.asserunt comm. 
esse, per glos.fin. ibi Avend. ubi sup. num. t 

(è) Avend. in cap. 6 . Pratt, num. fin. Si dicam infra 
lib> ;. cap. 6 . num. ? . Si seqq.

CO Match, io .



El Corregidor limpie de vicios la Ciudad. 4<<
blica , si son dañosos, é incorregibles. ama mucho la justicia, como el M edico, que
1 4ü ' Dlt Atlstot?le? '  (m> 4 «  «  * -  aboiTéce la enfermedad, y  no al enfermo,
ten hartar lot que gobsermn de aborrecer los (según atrás queda dicho.) (r) 
delitos, hasta que los desatraquen de loshont- El Rey Don Hentique el II en T oro
bree:y  si de otra manera no pudieren come- (s) estableció, y  mandó, que IosA leu ack 
¿ '“ r esto, dáctilos matar, porque dure el bien les de la Corte no consientan hacer daño 
común. Y  a esto almfc lo que di*o el Profe- ni perjuicio en los Lugares donde reside la 
ta D avid : (#) A la manaría mataba a todos ¡os Corte > y  que escüsért alborotos y  escan- 

f  ccadora de U  tierra , por gustar de la C h -  dalos, y que prendan los rebolvedores, y que 
dad del Sentir a todos los que oblaban U nid- no se haga Fuerza i  nadie : por manera, 
dad*. Y en el Exodo (p) Se dice : No sufrirás que los Pueblos estén seguros; y  si no lo hi- 
vivir los malhechores. Y  i  este proposito es ciesen , sería i  su culpa i y  cargo, según 16 
lo que dtxo Cypriano > (p) que debe el Rey dispuesto por el Emperador Justiniano. (t) 
refrenar los hurtos, castigar los adulterios, También el Jurisconsulto Ulpiano (u) dice, 
desterrar los malos de la tierra, y  no con- que éntre las cosas, que tocan al Olido del 
sen tir, que vivan los parricidas , y  perjuros, que gobierna la Ciudad , ó  alguna Provine 
ni que sus hijos vivan m al: y  i  estos tales, c ia , es la pacificación del Pueblo; y  sobré 
aun el Rey (?) ño les puede , ni debe tole- estas palabras dicen Baldo * y  otros , (je) qué 
ra r , ni conceder indulgencia, ni remisión de al Corregido* conviene interponerse en Jas 
sus delitos. Aborrezca siempre el Corregí- questiones * y  rencillas •, yescusar, que no sé 
dor i  los ladrones, y  malhechores, no por vengan i  damnifica* los hombres, só pena 
sus personas, sino por sus vicios, y  porqué de privación de O ficios, (y) y compelerles i  
_________________._____ , . , ,_______ _______ _____ _____  que

(m) Lib. 2. de Rethoric.
(») Psalm. roo. 1» malusino ìnterficìébam omnes peccato

ret terra , ut ditperUefetn de dvitate Domini omnes operan
tes ¡rñquitatem.

(o) Capi z i .  Maléficos non pattarti vivere. Síngulari- 
tèr Guillierm. Bened. in 2-. p. repetít. cap. Raynu- 
tíus, ín fin, líb. qtmr. ati occidere peccatores iiceat, 
fol. Sf - cum seqq. Biessius lib. 2. de Repub. cap. 
y . fol. 9 %. ait : Sanéllus este males ini orfici ,  t¡uarn uni
versas» Rempub. perturbar!.

(p) In cap. Rex deber 2 ?. q. f . Rex debet furta cohíbe
te , adttlteria punire, impíos de terra perdere , parricidas, 
er oerjuros non ¡inere vivere,filtos mas non sinere ¡tapie age- 
re , 1. 1. tir. 1. p. 2, Vers. La tercera , &  1. 2. vers. La 
prhuera3 tic. 23* eadém part.

(j) Auferr. in Ciernen. 1, num. i í  j .  in fin. de Offic. 
ordinar ii > namin correzione malorum placatur Deus 
oninipotens , cap. Si qtiós, &  cap. Esc injusta, &  cap; 
Si enim 2 : . q. 4. tradii Gregor. ín J. n  verb. El Rey, 
tit. j2 . p. 7. quia ádiram Deus provocatur, cura ma
la puníri diftetuntur j id solum bene agicur, ut vitaho- 
jnínum corriga tur, cap. Prodest, 1%. qujcsc. f. &  licer 
ca, qusrnobií coromirtunturí facile possi mus indulgen
do diroittere 3 ea tamen qtiz in Dami comíssa sunr, 
cum magna distinzione, nec síne poenitentia possumus 
relaxare , cap. Si is ,  qui 2 3. q. 4,

(r) Hoc. líb. cap. 8* num. 151.
(s)  L . 4. tit. zìi. lib. 4. Rccop. &  1. 4. tit. 7. part. jr.
(t) lo  authent. Ut nulli judie. §. Vero. Platea in 1, 

Omnis* C . de AqiueduZu, lib. 1 1. Greg. in 1. 20. tic. 
9. part. x. verb¿ Reciban daño,

(«) In L 1. §. Cura carnis, ff. de Offic. praefeZ. Urb. 
&  in fin. 1. Congruít, ff, de Offic, przsid.

(a-) In d.§.Cura carnis, idem Bald. in 1. 1 .§.QuxstÍonis 
per text.ibi, ff. de Offic» Przf. urb.Conrad. in traZ. de 
Sediciosis, líb. 4. c. 4» Fabius lib. 1 z. Inscitution quent 
refert Marc.Mantüa singul.2. num. 1.álceos:Neq^eerup
turas in Rttwpublicain compirationes inultas patíetur oratore

Felin.incap.r.de Tregua,& pace.HyppoIìt.in PraZ. §« 
Pro complemento,num.4i .&  sequentib.ibidem in con
ili; 21. hum. 21. Cathald. de Syndica. h. i j o. quest» 
1 f.ubi quód praises,antequam perpetretur rixa,debetih- 
cendio obviare, &  ad pacem componere. Siimene, de 
Repub.l.S.cap.27. num. 4. ait : £>pod scotioaliqua cum. 
prìmurn erta «V, confestim reprimenda, &  compone>ida est, 
ne universam civitate'm in f ic ia inum.j.io. 1 r.ife 1 z .£X 
ArUtot. &  Plutarco élegantia verba in proposito addu- 
cit, tic Ròlan. cons.S.mim.zi. volum.4. Ant. Gom. in 
j .  rom. DeliZ.cap. 6. num. 16. versic. Ter: io ex tende, 
Greg. Lup. in L20. verb. Lai peieas, tit.v.p.2.AviI. in 
cap.z.Prztiverb; Farci alidad* num. zi.late PJaza lib. t .  
DeiiZor. capi 7. num.j. versic. Ex qmillttd, pag.S4.fic 
capi 8. n. l i .  ad fin. Didac. Perez in l .i  8,tit. 14.lib.2* 
Ord. colliS41 &  1. i i  tit. 8. lìb. 4. Ord. col. 1483.
vefs. Duhitàiur uinurr. Pdt. de Synd.ver.i'ii,jj//iginiw,cap* 
f.nutn.S. Paz in PraZ»Ltoini8.p.cap. unico, num.10» 
foli 21 o.L SÌ usuMruòt. 1 ó. .̂ Aìquissimum, ff, de Usu- 
fill£t.lii:Cur ehtw ad arma &  rìxam procedere patiatur prec- 
foretto* potest jutisdiiìione tua 0 » ctì ,text. singular is in
1. i .  .̂QuieSjti. de Offic.przfeZ.urb.8i ibi Bart.&DD* 
Se Albericiin dìZ.§.£quissimum: Melius emmest in tem
pore occur re re, quàm poit exttum v indicare, 1.1 .C.Quando 
licet unicuique, &  1. fin. §, Ipsum autem, 3c ibi gloss* 
verb. £hti eojjC. de Bonis, quxlibef. &  l.finiC. In qui- 
buscauSisin integr. resntut. necessar. non est, 1. 16. 
tit.4. pate.;. L 4. tìt.7.patt.f. 1.4 - tit.tf. lib.tf.Recop.
1. 4-& ¿0. tic.it.lìb.4*Recòp.Dixisuprà lib.r.cap. 11» 
h. z i .  Sc lib. 11 Cip. 7, n.i4; ibi: Non enlm expcBanium 
est ut biuta ru t , &  tic deinde agi possh ,  & illud ada- 
glum : Principles abita , sero medicina para tur, Cum mala 
per 1 on gas inva ¡aere morati ut in glos. fin. cap. Ad hoc, 
de Rescript. L Scipulationes noudividuntur, §. Plaiie, 
ff. de Vcrborum obiigatioiiibus. ,

(/) Dicam intra libi j, cap. 7. hi f 4. ^  lib. 5, cap. 1. 
hum* / j .



honra del R e y , y  del buen Gobernador es 
en la paz de los subditos > según Casiadoro, 
y  otros : (/ )  45* por cuyo favor , y  respeto 
se permiten al ju ez {g) algunas cosas, que 
no se permitirían de otra manera.

Biesio decía , (h) que se deben recono
cer siempre las culpas , y  delitos, aunque 
sean leves, para ver si pueden de aquellos 
proceder otros mayores , ó  m uertes, ó da
ños crecidos ; pues por pequeños males * teni
dos en poco , se vinieron á perder muchas 
Repúblicas i poique en vano cegamos los 
arroyuelos , si no atajamos las fuentes , donde 
nacen, y  en vano segamoslaS yervas noci
vas, si no arrancamos sus raíces: y  asid los 
principios, aunque sean mínimos, se debe 
siempre ocurrir dlligentisimameme.

4<í. En este proposito decían C icerón, ‘y  
el Rey Don Juan el 11. y los Reyes Carbólicos, 
(/*) que porque la primera regla del buen go
bierno es curar la República de los vicios, 
mayormente de los miembros principales, por 
su mal exem plo, que en los casos donde los 
Corregidores proceden de Oficio contra ios 
traviesos , sediciosos , y  escandalosos, ó con
tra algunos Caballeros, ó  personas ilus

tres, ,

De la Política. Lib. II. Cap. XIII.
’4 5 «

que no salgan de sus casas, ó  que las mu
den, ó  no pasen por las de sus contrarios, 
ni por delante de ellos, (¡&) y  exhortarlos» y  
atemorizarlos i  que se reduzcan i  concordia: 
44. y  aun después de castigados (a) compeler
los á ella por U fuerza de la equidad, te
miéndose escándalo para la República, ó  
por vía de amistad, ó por vía de tregua, 
quando es entre personas poderosas: (¿) y  
esto algunas veces con sufrimiento , y  pa
ciencia , venciendo el Corregidor el furor, 
y atrevimienro de los contendores 1 con lo 
qual, como dice Tito Livio > (c) suelen es- 
torearse muertes, y pendencias. Queriendo 
Menemo Agripa (d) componer la sedición 
del Pueblo Romano, y las diferencias con 
el Senado , y  echándolo por alto el Pueblo, 
los aduxo,  y  persuadió á la p a z, compa
rando el cuerpo humano al cuerpo de la Re
pública $ como quiera, que si los miembros 
del uno, y  del otro cuerpo ño se ayudasen, 
y conviniesen , luego la unión, y  órganos 
se desatarían , y  faltarían los cuerpos > por
que los que habitan juntamente , un cuerpo 
solo hacen Ciudadano , y  de Universidad. 
(?) Y  una de las cosas en que mas consiste la

(z) Vide infra lib. 3. cap. 9. n. 7. in. fin.
(a) Bald, in 1. Transigere, u.i 3. co l.5 .C .de Transac- 

tion.& ibi Padilla n. 90. Avil. in cap.z. Prartor. glos. 
tattta.ildad., n. 2 3. cum aeteced. &  seqq.
(l>) L. Si qiiìsiogenuam,§. In civ ili bus, if. de Ciaptivis, 

cap. Inter Roderkum Seniorem, &  cap. Verbalem, de 
£!e£t. glos. in cap. Placuit 90.distinti:. 1. Si cujus, §. de 
Frxteritis* if. de Usufruii, l.y. tit.7. lib. 1.f  or. Bar. in 
1. z. Ex his, n.4. &seq. fi. de Verb; oblige:. 8c ejus 
Àddit. in 1. Si usufiuttus, §.Sed si inter, ft.tie Usufruì 
Montalv. in didt. ]. Fori, & in 1.1 .glos,fin. tit, 3 .lib.4, 
Pori. Alios refert Didac.Perez in l.i.tit. 8.1 lb.4. Or din. 
col. 148 ; .Vers.Dubitarur, post Montol. in Prompcuario 
juris, verbo Pax, in glos* Inquirer: pacetn, fol.i y 7.C0I.1. 
in ftn.Petrin.Albens.de Re mbit. 1 o.part-fol. 139.11.70. 
cumseqq-Orosc. in 1. Congruit, vtrsic. Pacata, n.i.fF. 
de Offtc.prxsid.Avil.il] tap.i.Prxtor.glos.ftfraW/^^, 
n. 10. &  seqq. Butrk. &  Bald, in did. $.A)quisimum* 
Bart, in di&. l.Congrutt in fin.& Martinus Laudens. in 
tramar, de Officiai* dominor. quxst.zi». ubi ait : Quod 
si inter duos duces bdlorum , vel magnates, vet ci- 
ves potentisimos esset discordia , ex qua potest inferri 
deerjmenruni ReÌpublÌc. vel statuì principis,possum co~ 
gi ad pacem.Puteus de Syndic, verb. Judex, cap. 2, nu
ttier, j y. &  18. &  verb-Jitdicit tupr:ma pan stai, cap.i, 
n. i z. Regular iter enim nemo cogitur parccre infu
riami , nisi in foro paeni tent ¡ali. Bald, ubi op tire è de 
supradj&is, in I. 1. §. Quies, n. z. fF.de Offic. piarle¿1. 
ui b. neque in civilibus cogitur quis ad concordiam, 
glos. in l.i.§ . Et si post, ff.de Novi Oper. nunt.& ne
ttuni licet cogere ad concordiam, nisi Principi.Cassan. 
in Catalog. Glori* mund.f .part. consid.24.r1.9y. &  in 
proposito vide Basititi* in Pra&ìc.tit-de Pace.Clarum in 
Fra&k. §. ftn. quxst.y 8.n,fin. Seguram in Dire&or.ju-

die. a. part. cap.9. n. y .&  seqq. Post Maràntam de Or
dine judic.s. part- tic. de lnquisitione, n. 1 ¿4* Bellug* 
de Specui. Princip.rubric. 11.^.Compendiose, n.tf.5cv* 
SC ibi Addit. liters B. Et idem Bellug. ibi, rubric. ¿7, 
§. Milites , n. 46. &  48. Si die am infra lib .j .  cap. 9. 
n. 8. &  cap. 17. n. n*

(c) Lib. z f .  Nihil atittd d (tede ac dim'-cativtte conti nuit 
homines , nisi pallenti a magiitratuum , qu o d  cesserint it9  
presentì a furori at que audacia paucormn*

(d) Dionys. Hali earn. lib. 6k Mistor.
/(e) L. I.  §. Quitus autan permis:um ,  ff. Quod cu- 

jusque universi, nom.
(/) Casiad. Hb. i* epist. n .  î)ecet api ci s regali j atram 

generaliter custodire concordiam , quantum dà laudem reg
nanti! ir abitur , sì ab ew nibU t pax am e tur, Cassan. in Ca
talog. Glor. mund. y. part.considérât, iti.

(?) L. Si ejus, §. Si inter ducs, ff. de Usufruii. ï. Qui 
cardon,ff.de Sicurii$,l,Æquissin’iiim,ft.de Usufruit-cap. 
Si quando, de Rescriptis, cap* Cum teneamur, de Prx- 
bend. cap. Nulli, de Sentent.excom.glos.in cap.Ubi,de 
Desponsatiotìe Împ.Mascard. de Probation.cond. 148. 
n. 11. verb. A tte n ta tttm ,  quia acqu'tas qua move tur, gra
vamen purgat, Hostien, in Sum. de Dilationibus, § ,1 . 
versic. Et non, ibi : Etti judex ,  &  in §. In qutbiis, &  in 
Summ, de For.comp.versic.Expracmissis col.4.Aufrer- 
ih trail, de Potest. Eccles. super laic. 11.26. Specui.cic- 
de Comp, judic. Addit. §. Generaliter, n.9.versic.7>i- 
getîm oquarià. Gregor, ini. y 8 .  verb. È st os, tit. 6. part.r. 
Quesada cap. z9 . Divers. QQ. n. 1. in fin. &  Antoniuÿ 
in cap. ï. de Mutuis pcticion.BelJuga in di£l n. £.

(b) Lib. 3. de Republic, cap. 10. fol. i9y. pag. 1.
(/) Cìcer. de Offic. cap. 2 .1. 4. tit. 16. &  1. 4. 8c 6* 

Ut. 22* lib. 8. Recop*



ttcs,((t) ó superiores suyos (/) (i quien no pue
den prender, ó  condenar) hagan contra ellos 
informaciones secretas , y las embien al Con* 
sejo (á quien siempre, y  al Rey han de dar 
aviso de las cosas graves, y  arduas ) (m) i  los 
quales manden por la pacificación del Pue
blo , que salgan de los Lugares desterrados* 
(#) ó  que se presenten en la C o rte , como 
también se le manda por el Titulo de su Corre
gimiento , que dice a s i: T  es nuestra volun
tad , que si el dicho fulano , nuestro Corregidor * 
entendiere > que cumple á nuestro servicio , y á 
la execucion de nuestra justicia * que qualesquier 
Caballeros , y otras person&s , vecinos de esa 
dteba Ciudad » 6 de fuera pane que i  ella vi
nieren , se salgan de ella , y se vengan á presen
tar ante Nos , que lo puedan mandar de nuestra 
parte', á los quales mandamos, que luego ba
gan lo que les ordenaré, solas penas que de 
nuestra parte les pusiere. Las quales Nos por la 
presente les ponemos , y habernos por puestas, 
y por condenados lo contrario haciendo,. Pero 
si las dichas personas ilustres , quales son los 
Titulados , cometiesen algún homicidio atroz, 
© horrendo d elito , público , y  escandaloso, 
podrá el Corregidor, no siendo Ministros del 
R e y , demis de hacer la dicha información 
de e llo , restallos,  (o) y  dár noticia al Rey, 

Tom. /•

El Corregidor limpíe

{$) L .X .C . Ne lie. polen. Áutkenc. de Mand.Princip. 
$. Patrocinia, ibi : Ntc sh tibi cura , adusiti: et smt bac 
agentes domimi, sufficit emm per omnia tibì.-dptrjetfam Jhr- 
titudinem, CT ¡ex, W imperii favor , 1. Pr ars id. C- deüffic. 
K&or. provine. Bern. Diaz inPrattic. Crimin. cap; 
Verb. Officiali acVicario, pag.6. n.$. Quern ad hoc refere 
Ininus apte Aviles in cap. 17. Praetor, glos. Requieran, 
n. i . in fin. tradii Puteus dc Syndic, verb. Com um aita, 
il. 7. in fin verste. N¿rn si judex, fol. if7 .D id ac. Perez 
jn l . i .  in fin. tit.i. lib.8. Ordinanti. tom .i. lol.f. col. u  
verste. Ideò cattiti Sc pótese judex inquirerc contra istOs. 
Maranta de Ordine judicior. 6. part. se£L tf. n. 177. 
Tradit singulariter Platea in l. Si gravi us in fin.princip. 
C. de Dígnícat. lib* 11. &  n. r* ait : Quòd si isti com- 
jnittant infamiam, aut perjurium, possum ab ordinario 
sine relatione principi hacienda putiri.
(/) Quia contra superiorem delinquentem in territo

rio suo non potest Prases procedere ad punitionem, 
cap*Inferior n *  distinti, cap. Cum inferior, de Majo
rität. Se obedient, glos. Singul. in cap. i* de Raptor, 
conununiter recepta ibi,  ¡k a Panormitan. Sc Felin. in 
d i&  cap. Cum inferior, Navarr. in cap. Novit, j . nota- 
bil. n. 72. de Judie. Aufrer. in Addir, ad Capel. Tolos* 
decís. 4.2.3. per diíi- glos. cap. 1. de Raptor. &  ibi tra
dita per Calder. &  Abbatem.

(m) L*a. tic. 1. lib.8. Recop. Simanc. lib.8. de Repu
blic. cap. i f .  Sc dixi infra lib. j .  cap. i f . n. 1 17*

(w) L . Sí quis filio 6 . §. Hi autem ortmes , ff. de In
justo rup. ibi : Prove nie udì pericuti causa, Bonifacius in 
Peregrin. verb. Pctens, fob i C l . in glos. Potent. Aviles 
in cap* »*. Praetor. glos. Black»» &  in cap. 6. glos* No-

y  al Consejo , de lo quai sé d i orden i  los 
Alcaldes dé los Adelantamientos , donde hay 
tantos Titulados; 47; Y  tal vez por proce
so secreto * y sumarlo (p) podrán mandar 
salir de la Ciudad alguna muger soltera, y  
aun casada dc buena estofa, pero de incor
regible, y escandalosa vida, hávíendola pri
mero amonestado secretamente * lo qual sé 
puede hacer aun sin citación (q) (como man
dó desterrar el Rey Creon á Medéa ) (r) y  
aunque no se expresa la causa , (i) antes 
pareciendo necesario, para mas disimula
ción , se puede expresar, y  fingir * qué es por 
otra ocasión, y  causa , que aunque séa cul
pable , no inferné, como yá lo hemos prac
ticado diversas veces. Y  en estos casos se pue
de procederá la execucion , sin embargo dtí 
quaiquiet apelación que sé pusiere de tal 
mandato , porque los Pueblos sean mante
nidos en p a z , y  concordia , y  sin escán
dalo*

48. Suele en estas ocasiones de estos pro
cesos sumarios, y secretos, en que se trata 
de honra de mugeres , ó  de personas princi
pales , usarse de cautela, en escribir el mis
mo Corregidor , ó  Teniente por su mano 
los dichos de los testigos, que deponen en el 
caso, sin intervención de Escribano, y guat- 

Mmm dar-
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tifiqmn. Petrus Belluga de Specul. Princip. rubrk. 17; 
n. +6. tul. 146.

(0) L  Di vi fratrés, ff. de Poenís, ibi : Sed si iatrociniutd 
fecerínti iS'c vtnclos eos custodies, íT scribes ,  Eíf ádjUies quid 
quisque ivmmiietis. Grcgor. ín 1. 4. ñt. ¿4. part, z . Imo 
secuitdiun Anchar; in cltm. 1. de For. compet. &  Raid, 
in cap. 1. §, Ad hxc * de Pace juram. iirirt. Archid. 3¿ 
D D . in cap.i. ?. quxst. 6. Felin. in cap. Cum inferior, 
de Majorit. Se obed. &  Aufrer. supra Capell. Tolos*; 
decís. 42 j,  posset eos puniré.

ip) L. 1. Cura carnis, ibi : Et urbe iñterdicere, ubi 
glos. la perpetuara, Vtrsic; Interloqueztdo , fF. de Offic* 
pradeíl. urb.

(q) Conducunt diéla ifiprà hoc Hb, cap; f . n. í í . in 
fin. quia princeps non tenetur servare ordincm judícia- 
rium, cap. In causis, de Re judie* saJrem in citarione. 
Belluga deSpeculo Princip. rub; ie. 11. §; Restât, n. f- 
&  4. &  seqq. SC ibi Aadit. Camil. Rubel. licccra C- 
ubi latè, Se plurics limitât.

(r) Séneca traged. 7. de Mcdea, de qüo illa conques
ta ei dixit : Qttt statuit aUqttid parte inaudita altera, aquurn 
Hcct statuerti , baud aqmtt fuît*

(/) Concil. Trident; session. ¿4; cap. 8. Conrad, in 
Curial; breviar. lib .i. cap.?. §. 5. tic. de Prxcept. poe- 
nali, pag. 245. n. 1, & pag. 172. n. n .  Avendaóus in 
cap.í. Prxcor. n.4. &  cap.sí- • .parc. n.8 &  ibi, vers* 
Non lamed ,  Mexia super 1. Tdfeei, 4. pare. 2. fundani*. 
fol. ¿4. n. 17. &  18. &  1 oí part. 1. fundament. 11. 21* 
fol.ps. Bernard. Díaz in di¿ta Pratlic, cap. 8 ;. verb. 
Adulterí, n. í .  Ubi quod processu carnerario in didt« 
casu procedendum esc.
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tes que matatías , imitando á Christo nuestro 
Redemptor , que según San Lucas , (b) no 
vino para condenadlas almas , sino para salvar* 
las : y  al buen Cirujano, que queriendo curar 
el cuerpo enfermo , no corta luego el miem
bro dañado, y leso, aunque ofenda al cuer
po , si no es que esté tan podrido, y estiome- 
nado, que justamente se rema , que de su 
vecindad, y  comunicación inficione i  los de
más miembros , sino que unas veces con acey- 
te , y  otras con Vino , y  otras Veces con cau
terio de fuego lo  medicina, y  cura. Xenofon 
Filosofe dixo muy bien , conformándose con 
los Políticos: Que es muy mejor gobernación 
prevenir los delitos > que castigarlos después 
de hechos , y v ivir por buenas costumbres, 
que por buena» leyes : Y  vemos , que si uno 
mata i  o tro , la República pierde al muer
to , y  también al matador > porque se hace 
justicia de é l ; de manera , que del d elito , y  
del remedio de él se sigue igual pérdida j y  
asi sería mejor gobernación acostumbrar i  
los Ciudadanos á que con buenas , y  fre- 
quentes operaciones sean virtuosos, para que 
con facilidad , y  deleyte puedan cumplir las 
buenas leyes; porque de otra suerte las leyes 
no son sino carga pesada en flacos hombros, 
y  tropiezos, con que mas eaygan , y  ocasio
nes de derramar sangre , no por culpa de ellas, 
sino por flaqueza de ellos : la qual flaqueza 
debríán esforzar los que gobiernan con to
dos los medios posibles, aunque muy costo
sos Ies fuesen.

50. Y no hará cosa indebida el Corregidor 
en pasar , y  perdonar algunas cosas fáciles con 
severa corrección , y  amenaza, en especial
(c) i  aquellos, que verdaderamente se quie

ren
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darse el tal proceso en: su escritorio i porque 
aunque esto es mas licito ,  siendo el Juez 
también Escribano, ó  en los a¿los de volun
taria jurisdicción, que no en Jos contencio
sos , y arduos , y  que se hacen en forma ju
dicial , (?) todavía éh algunos casos leves, y  
breves, y  en que de la publicidad pueden 
resultar escándalos, hay Autores (») que lo 
permiten: porque de otra suerte , pasando 
el proceso anre un Escribano, no podrá el 
juez retenerlo en $í; porque si el Escribano 
I9 contradice, se le mandará entregar, y  que 
esré en so p od er, para dar cuenta de é l, se
gún doctrina de Abad, (x) 

qp. Los hijos de familias, y  otros mance
bos traviesos , soy de opinión , que por los 
delitos menores sean castigados con prisión 
rigurosa de breve tiempo , y  con destierro, 
que es la pena que inas ellos sienten ; y los 
esclavos con prisión, y  castigo en la cárcel; 
pues ha enseñado la experiencia quan buena 
medicina es la dura cárcel para curar tra
viesos , y  reboltosos , (y ) porque las penas 
pecuniarias d e  los hijos, y  esd a ves, y el des
tierro de estos , sus padres, y  amos las pagan, 
y  padecen , y  no ellos. Y  á los dichos man
cebos , y  á otros, si huviere traviesos en su 
Pueblo , corrijalos, y  amonéstelos con segu
ridad del perdón, porque si una vez errasen 
en d  miedo de la pena, batiales perseverar 
end  yerro de la culpa : la qual les perdone, 
no por faltar de la igualdad de la justicia, sino 
por la esperanza de la enmienda. Y  esta fue 
doctrina de P latón, (z) reducir por las me
jores maneras que sea posible los malos i  
que sean buenos : y  según dicen Patricio, y  
otros , (4) enmendar á los Ciudadanos, an-

(0 IUit. &  Bald. in 1. jubemus, §. Sanè , C. de Sa- 
croianct. Eccles. P ut eu s de Syndic. verb. JWfjr, cap. 1. 
n. 1 î . &  1,'. de in verb. opci.de t , n. 3. Bart. in 1. 2. ff. 
de Stipulation« servorunj. Tiraquel. de jure Constitut. 
ï. part, limitât. îo . iM?.cum aliis. Gratian. regul. 3 jo. 
n.i. Sc i .  fol-1 î ¿t Didac. Perez in l .i .  tit.y. col,428. 
lib. 2. Ordin. Bonifacius in Peregrina, verb. Taleilio, 
quxst. 4. fol. 494. col. 4* glos> Scrîbxnt ad fin, Boverius 
Singul. verb. No tarins > n, 14. per cap. Quoniam contra, 
de Probationibus.

(«) Bart. &  Platéa in 1. Comperîmus in fin. C. de Pro- 
xim. Sacror. serin, lib, 12, Matteselanus singul. 1. &  
ibi ejusAddîtio, n. 13. cum aliis. Bart. 8c Bald. in 1. 
Jubem. §. Sanè, C, de Sacrosand. Eccles, Idem Bart. 
in l i. ff- de Stipul. servor. Félin, in cap. Quoniam con
tra, de Probation, in princîp* Quod dicit esse norandum 
pro potestatibus terrarum, 6c castrorum. Abbas in cap. 
In litteris, n t i .  eod. tit. 8c hoc licèc judex non sit no- 
t a ri us. Avilés in cap. ; <£. Prart. glos. En tiçrîiOy n. 3. 8c 
in cap. 1. verb.oficiait n.+. ad fin. Bald. in Authent. Nisi 
brcvicrcs, n.4. 8c >. C. deSementiis exper. récit. 8c ibi

Additio. Platéa in 1. Uni versus, C . de Decur. Hb. io , 
in fin. Post glos. per text. ibi. Idem in 1. Iis quidem, C. 
Qui militar, possunt, n .f .lib .iz . &  in 1. Nulli, 11.z. C. 
de Numerariìs, lib.12. Vincentius Gitani. in Opere Au
reo in fin. ìnConsil. super alìenatione justi, fol. 144. ait: 
Quod judex potest scribere ada coram se fad a, 8c ex 
eisdem ferre sententiam per d ida, 1. Iis quidem.

(*) In cap. Quoniam contra, de Probation. col. 3. n.4» 
Avil. in cap. 34. Prxtor. glos. Sea» guardadoi, 11. 3,

(/) L. Capitalium, §. Solent, S. de Poenis , &  cap. 
Quamvis , de Poenis in 4.

(x) Lib. C ivili, vel de regno : Mclhresque ex deitnen- 
but efficere. Et Paul. Roman. 12. Noli vìnci à malo,
seti vince in bono malum.
0 ) Lib. 1. de Republic. tit. f . fol. 19. Vt malti chef 

emendare, quàtn ìnterìmere. Magister A vil. in Epistola
rio , fol. 119.

(È) Cap. 9. Ncn vemt antmas perdere , sed salvare.
(c) Nani dispensario quandoque est debita, ut in cap. 

Exigunt,& ibi glos i .  quxst.7. Biessius lib .2. dellcpu- 
blic. cap. 9- iol. 91- pag. 2. ibi: Qmntamtamtn hic uù-
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r¡en reducir A  l i  vim id ( porque , aunque es 

f que i  la República conviene, que los de-»asi,
Utos no queden sin castigo, en especial de los 
hombres mozos , por el herbor de la edad ,51* 
como se hacia en Laccdemonia, según Plutar
co , (d) que los mancebos etan tan riguro
samente tratados del Gran Maestro de la Ju
ventud , que algunas veces en el castigo 
Caían muertos en el altar de Diana; ya* no ha 
de ser regla tan rigurosa, que no tenga ex
cepción ; pues no menos provechosa es aL bien 
común algunas veces la misericordia, que la 
justicia > y  aprovecha mas en algunos la cor
rección , que la coerción; (i) quanto m as, que 
al perdonado no es pequeño castigo de sus cul
pas leves el dolor de la vergüenza, y  correc
ción de ellas , (f)  y  basta que se consiga el 
fin , que es la buena dirección de la Vida del 
hombre. Y  asi él Santo Concilio Tridentino, 
(g) conociendo el mucho fruto de esta correc
ción , la encomendó í  los Prelados.

El Oficio de los Censores Romanos 
( que deSpues se encomendó i  ios Corregido
res ) se crió para reprimir, y  corregir algu
nos menores vicios * y  delitos fuera de las pe
nas legales por él dicho modo de corrección, 
y  por otras formas convenientes á la Repú
blica , según C icerón, Pedro Gregorio , y  

Tom. /*

otros: (b} porque aunque el castigo de los 
delitos es una parte del Oficio de la Justicia, 
y  necesaria, pero es muy costosa, y  doloro- 
s a , y  que no se debe amar por sí, ni comen
zar por e lla , sino A la postre de otros mu
chos remedios, como en otro capitulo dixí- 
mos. (/)

54. Pero porque según el Com ico, y; 
otros referidos: (/t) La mucha licencia suele 
causar algún gran m al, quando de la correc
ción , y  perdón , que se hiciere a tos tales 
traviesos, resultire mayor daño, y se convir
tiere en filria, si los deudos , y  parientes no 
bastaren para impedir sus travesuras, porque 
A la verdad estas correcciones mas proprias 
son, 55. y  se deben hacer en el fuero Éclesias- 
ticoi (/) haga el Coregidor, según en este 
proposito dice Biesio, (#*) lo que el Medico« 
cuyo fin es limpiar el cuerpo de malos hu
mores , como el del Gobernador la Repúbli
ca de malos hombres: el qual, no haviendo 
podido sanar al enfermo con el remedio, y  
medicina fácil, le cura con el ru y barbo , y  
medicamento fuerte* Bien asi el Corregidor 
ponga remedio contra estos tales, encerrán
dolos en la Cárcel , que se ordenó para los 
locos, y traviesos, y  tal vez castigándolos 
con mayores penas: («) porque el loco por 

Mmm a la

lUatetn public am tpeliamits , sì qv.st peccata tint qua vii ne
ghila , vd levins punita videantur ea non esse lxsuray divino 
judìcio rdìnqvÀ postunt , cap. Si omnia 6. quxst. 1. Et dì- 
«timus supra hoc lib. cap. 2* n. 1. &  seqq. Si mane as de 
Republic, lib. 8. cap. 24. pag.478* n. io. &  1 r* Judi- 
ces enim per terrore m levium poenarum à deKétis sub- 
ditos malos prohìbent, & compose tint, cap. Qui pec
car i l .  quacst- 4. &cap. Deus quxst. 1. Pureus de 
Syndic, verb. Contumacia, n. fol, ¡ f 7* cum n. seqq. 
Quia &  ple&endo, Se ignoscendo hoc solimi bene agi- 
tur, ut vira hominum corrigacur , cap. Prodest 2;. 
quxst. j . Segura in Direttorio judic. 2. part, iniciutn, 
fol. 19. n. io. &  1 s . Gregor, in 1. 2. glos. Par.t, tir. 10. 
part. 2. Conducunt scripta infra lib. j .  cap. u .  n. if*  
&  16. &  cap. i f .  n* 74 .

( d )  In Licurgo.
(e) Cap. Licet in 2. 4f* distinsi. Ibi : KcnnunqUam erga

corrigendo! gius agii benevolenti* , quatti st ventai, p:as ex- 
hortaiio quam comminano) plus ebantas quatti potestas. Et 1. 
Capitalium , Solent, ibi : Nec ante smt à preside adtm-
»ìti3 if, dePoen. cap. Cum ad mcn^tcrium ad iin.de Sta
tu Monach. vers. Prior a ut cm, ibi : C orci piai 3 fi?* ca/iigen

(/ )  Glos. in cap. Si quis 2. quarst.8. &  glos. in I.+. §. 
verb. Plon invfrecunde , ft» de Da nino mie ¿to, 1. fin* 

5- Si Generator, ff. Quod metus caus. Puccus de Syndic. 
Verb.Contumacia , n. 1. &  iUud carmen decantari soler: 

Uggia y crede inibì, m  est mccv.rrere lapsts3 
Et verdant meestis ex'ilbuifse reis. ^

(ĝ  Sessione 12. cap. 1 * de Reformatione, censens ad* 
monendos esse judices, ut se pastores, non percussore* 
esse ineminerint, atque ita piacesse sibi subdiùs oporte-

fe , ut non in eìs dominentur, sed illos tanquam filios, 
&fratres diligant, elaboren eque, ut hurtando, &  ma- 
nendoao illic iris deter ream, :ie, ubi deliquerint, de- 
bitis poenis eos coercere cogantur ,  Se Segura ubi supra« 
num. Pi

(b) Cicero lib.4. de Republic, apud Noníum : Censorit 
judicium nib i  1 dam nato ajftrre prater pudor cm , itaque uè 
omnis ea judie atto versatur iantummodo in nomine , animad-  
vertió illa ignominia dilia e ti. HiessiuS lib. 2: de Republic»' 
cap. 9. fot. j>í¡. pag. 2. de Multis causis, quarum notio 
Censoribus competebat, tradii Petrus Gregor, de Spa
ragni. juris, t.part. Kb.47. cap. 16. ti.?. &  seqq. Se 18* 
ubi AulumGcll, Varronem , ¿c alíos citar.

(i) Hoc lib. cap. 2. n. ¡ j,
(k) P i¿ t . cap. 2. n. j2 .
(i) Cap. Si peccaverit 2. quxst. i ,  Paul. 2; adTimo- 

theuni4. Concil. Trident, sess. 15 • cap. 1, D. Clemens 
Kb, 2. cap.4 0 . Div.Thomi 2.2*qua:st.; 2. ad 6 . Navarr- 
in Manuaii Confess* cap.24- n. 17. Palac. Rub. in Alle
gai. hxresis, $.11. in hn. Frac. Marc. Anton, de Camos 
in Microcosm i.part, dialog. 10. pag. i n .  col. 2.

(m) Vbi supra, fol. >7.
(») L.Capitalium, §. Solent, ff. de Porn is, diett : Solent 

quidam qui vulgo se juvenet appellant tn qtùbutdam ctvitor- 
tibus turbulent]s se accia tnationibuspopolarium acccmmndarey 
qui ti amplias nìbH admisserint , nec ante s’nt à preside ad- 
monili, f  uttibus casi diwirtuntut, atti tii -m jpeliaculis eis in
ter dicìtur : quod sì ita corredi in elid an  deprehendantur , exì
lio ptiniendi sunti nonnttnquam capite pudendi. Scilicet,cuna 
sarpius seditiose , &  rurbulenter se gesserint, &  aliqtio 
ties apprehensi tramati clementius in eadem temeritatc

pro*



la pena es cuerdo, fc) Y  i  la verdad el que 
se vi de rienda con osadía, y  atrevimiento» 
y no teme , ni rezeta el castigo de la Justicia, 
privado debe ser de la tierra , y  de la libertad, 
y de los b ien es, y  de las fuerzas, y debe 
ser puesto en estado, que pierda el brío; que 
donde la gente es áspera, incorregible, y du
ra , el mucho castigo amansa , y  el poco em
bravece. Olvidanza, y atrevimiento , dice el 
Sabio Rey D on Alonso > (/>) son dos cosas, que 
hacen á los hombres errar mucho, ca el olvido 
los aduce , que non se acuerden del mal que les 
puede venir por el yerro que /¡aeren , i  el 
atrevimiento les dd osadía pura acometer lo 
que non deben , y  de esta guisa usan el mal 
deforma, que se les torna como en natura, 
recibiendo en ello placer ; y porende deben ser 
escarmentados.

j 6, Refiere Valerio Máximo (q) un mara
villoso precepto de Aristófanes > ei qual en 
una Comedia introduxo aquel famoso Gober
nador Per leles Atheniense , que bavia resuci
tado de los Infiernos, y  dicho por vaticinio, 
y  consejo , que no convenia en la Ciudad 
criarse un León ; porque una vez criado , era 
forzoso obedecerle , amonestando, que los 
nobles insolentes, ó los mancebos, y  vecinos 
muy orgullosos han de ser refrenados, porque 
después con el mucho poder, y  licencia no 
pueden ser comprimidos.

$7. Son algunos de opinión , que la pena 
mas á proposito para la enmienda del rico es 
la del destierro, y  al pobre la del dinero; 
porque el pobre sentirá mas la hacienda, 
que le falta , y  el rico el sosiego, que de
sea. A  otros Ies parece lo contrario, que 
el pobre Sea desterrado, y  el rico en dinero 
condenado , y  en que no salga de La Ciudad
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por algún tiempo , porque la privación de- 
la libertad le es de mayor tem or, y  castigo. 
A  este proposito hace la sentencia, que el 
Rey Salomón (r) dió contra un hombre muy 
atrevido, que havia dicho al R ey David mu
chas injurias , y  tiradole piedras » al qual con
denó á que hiciese una casa, en que mora
se , y  que de ella en toda su vida no saliese, 
pareciendole al Sabio R ey no desterrar aquel 
mal hombre, adonde antes que fuese su ini
quidad conocida , fuese la República pertur
bada. Y  por ventura los Señores Inquisido
res con esta consideración no destierran 
d los penitenciados, antes los mandan guar
dar con gran cuidado, y  que sean entre
tenidos, porque no inficionen d otros , y  se 
vea como viven publicamente. De estas opi
niones , la  mas segura me parece, ni conde
nar siempre al pobre en dinero , ni dexar de 
condenar al rico , y  al pobre , quando con
venga , en destierro $ porque menos inconve - 
niente e s , que el malo damnifique con su 
conversación la Provincia agena , que la pro- 
p ria , pues la caridad bien ordeñada comien
za de sí mismo: (¿) y  si en la otra delinquie
re , también allá le castigarán, y  le expele
rán de ella«

5 8. Debe considerar el C orregidor, que 
conviene á la República, que se sepa quien 
son los malhechores, y  que los delitos no 
queden sin castigo: (/) y  en los atroces, y  
graves no se dexe de proceder de oficio} aun
que la parte se desista , porque podría ser con 
malicia, ó colusión; y  quando no lo sea , que
da por satisfacer la República, d quien los 
malhechores agravian; y  ofenden también con 
sus delitos, y  malas obras, (u)

$p. También advierta de usar siempre
que

Lib.II. Cap. XIII.

propositi perseveraverim, quìa quando non est spes cor-* 
rethonis, servatur vigor, & non misericordia,cap. Ex 
injusta Z j. quxst. 4. glos, in cap. Alligant *6. quxst. 
fin. diit. cap. Licet in 2. 4* .dlstinih ibi 1 Sed dim domi* 
nxrt mago quàm calmiere sttbdhts placet , honor instai in su- 
ftrbiam, O' quod provisum est ad 1 oncordiam ,  ttndit ad m- 
xivn , di£h cap. Prodest z ; • quaest. j . ibi 1 Quvd ss tanta 
est pervertii as O  imputai, ut corrigendi! rcis nec dhcipli- 
nst, nec venta rentedia suffragarsi ur ,  O c.

(0) Siultut in culpa, sapiens erir in poena, cap. Qui ea, 58, 
distinft. l.Scwius, ff. Quod vi aut clam. Puteus de Syn
dic. verb. Judex, cap i .  n. 38. fbl. 2 14. &  verb. Conta-, 
macìa, n.7. Gregor, in l.fin. g lo s.i. tic. 1. part.i. Pee- 
na cniivi dirette dirigit hominem ad virtutem, cap. His 
ita 11. quaest. 6 . Sr timore pacai» dcsistit à malo, 1.1 .  
tir. 1. part. 3. Se ibi Gregor, verb. Rez-elandose.

(p) In proeemio, part. 7 ubi Gregor, refert August, 
dicentem, quòd duae res iaciunr in hominc omnia pec
cata, timor scilicet , &  cupidità : timor facit fugere 
omnia qux sunt carni molesta, cupidità* facit haberc

omnia qua* sunt carni suavia*
(?) Lib. 7. cap. 2. ìn haec verta: Aristophanìs quoque 

alrhris est prudentta praceptum, qui in comeedìa introduxit 
remis sum ab inferii Albe niente Perirfem vatìcmantem , non 
oportere in urbe nutrirì leonem, itti autem sit alitui, <ibsequì 
ei convenire : monet enim precipue mli itaùs ,  tir cocitati in
genti javene t refrxnastur , nìmiovero favore su profusa in- 
diligentia pasti, qnominus potent ¡ani obtineant , ne impedìa- 
tur qmà stultum, £5' inutile sit obtreólare vi reit quas ipse 
foveris.

(r) Cap. 2. R eg.i* . in princip. &  3. Reg. 2. ante fin.
(s) Cap. Scias frarer 7* quxst. 1. 1. Präses, C. de Ser

vitut. &  aqua.
(0  L. Eum qui noccntem, tf. de Injuriis oportet enim 

crimina noce lì uniti nota esse, I- Ita vulneratus, ff. ad 1. 
Aquil. cap. Ut fama*, de Sente«. exeotn. Reipubl. enim 
interest, ne debita remane an t impunita.

(a) Cap* i i  &  cap. Scripta, de Collusione deteg. 1. 9. 
tit.4. lib.+. Fori, 1.2 2. tic. 1. part. 7- Anton. Com. in 
j.tom. cap.3. n .33. Villalp. in d i&  l.part. Padilla iti L

Tran-



que convenga de riguroso castigo , porque 
según Aristóteles, (x ) la canalla, y muche
dumbre de gente, mas obedecen á la nece* 
sidad, que i  la razón ; mas á las penas , que 
ála  cortesía: por lo qual los malos* y vi
ciosos han de ser castigados como las bestias i 
porque los que no reconocen la razón , y  
virtud , con solo el miedo son comprimidos) 
como decia Fabio Quíntlliano. (y )  Y según 
Platón, (z) y  Justiniano > (¿) los malos han 
de ser vexados con las peñas , para su casti
go , y  exemplo de otros : y  esto ño es inhu
manidad , sino piedad , y  clemencia: pues los 
mas , con el castigo de los menos se salvan, 
como arriba dlxim ós: (¿) y  a s i, según ley 
divina , y  humana, jamás fueron vituperados) 
y  tenidos en poco los Jueces, por hacer, 
quatido conviene, justicia rigurosa, y  han 
sido, y  serán castigados, y  abatidos por ha- 
ver la dexado de hacer , si el conocimiento, y  
Censura de esto pasare ante superiores, que 
tengan valor, re&Itud , buena intención , y  
noticia de las leyes: y  asi lo siente el divi
no Platón, (c) qué hablando del ju e z , dixo: 
Corregirá el Gobernador , y  reducirá á bien 
vivir á los malos de su Provincia ; pero no 
pudiendo reformarlos, ni enmendarlos, quien 
por sentencia les quítáre la vida, juzgará ert 
la opinión de todos loablemente, y  sin afren
ta pata con los Principes, y Jueces supe
riores.

60. La misma obligación, que tiene el 
Corregidor para limpiar la tierra, y su dis
trito de hombres malos , tiene de limpiar la 
thar adyacente á su jurisdicción, y  territorio 
de Corsarios, y Pyratas, y  otros malhecho^

El Corregidor limpie

Transigere , n. 47. pag. 11 o. C . de Tra usai!. Àcevedj 
in 1. 14. n. 1. &  2. tit, 9. lib. 3. Recopi 

(x) Lib. io. Ethicor. cap. fin. Multitudo necessitati po
tuti ,  quam ¿attorti, iT punii , quarti bonef tati paret : quarti- 
«brevi ìmprobi, qui volaptatem affeSant, vtrutte reliiiat do
lete affici? ridi /ani, per ìride atipie jumenta*

(p) Lib. 11. cap. 7. gai rattorte traduci ad tritìi or a noti 
possimi, telo meta conti tieni tir.

(*,) Lib. j 2. de Legibus : Poemi mali vexantur, ut &  
ipù , &  qui pttniri iniquitates viderint, trtjuitìtiam odennt, 
aut lalteta minai in simili viti0 peccent.

(a) D e Proconsole Cappadociac, constiti 11 . Atrocia 
cri mina ita acerbe punito, ut paucorum bomtnurn ¡upplìóo 
cmnes reliquos continuo castiges.

(a) Hoc lib. cap. 2. n. jtf. i t
(e) D id .dÌaIog.n . deLL- Prava (inquit) n sanabiles 

sunt , revocabtt : narri si lanari non postarti, qui eos morte 
affi ci un t , apud or fini'j laude di "ni judicei> judicumque prin- 
cipes non infuna tdpius dici posse videi uni tir. ^

(d) Platèa in 1. unica in fin. C- de Classjcis, lib. io. 
Quorum punttìo pertinet ad judicem propinquiorem 
m ari, ubi deli&um fit, glos. in 1. 2. C, de Naufraghi, 
lib. 11. Gregoi. in 1.14* dt. 9» part. 2. verb. Vele j

res> según Juan de Platea, y  otros, (d) aun
que esto mas Incumbe á la potestad Reali 
porque requiere mas fuerzas, que las del 
Corregido* para armar Baxelcs, que anden 
por la mar de armada ; pero baga lo que pu
diere , y  dé aviso á su Magestad de lo qué 
convenga * qué de allí se le proveer! lo ne
cesario.

d i. Pata mejor saber quienes viven mal 
en la República, y en la Provincia, y  distri
to )  tenga el Corregidor personas de secre
to ) demás de los A lguaciles, que le avisen, 
y  denuncien los delitos, y  ánden en espía, 
y echo de los ociosos) y  vagamundos, y  
aun de lo que se hace por las plazas, y  por 
los Oñciales mecánicos, y  por otras personas 
particulares : de los quales usaron en tiempo 
antiguo los Romanos , como en especial del 
Tyrano Emperador Gato Cesar refiere Amia- 
no Marcelino, (e) que lo observó pará su se
guridad , y saber lo que conrra él se decia, ó  
maquinaba, y al presente lo usan los Roma
nos : y  el Jurisconsulto Ulpiano (/) los tu
vo poi necesarios , y  los llamó Milites es tal to
nar i os ; y son los qite el Emperador Jiistinia- 
no llamó Curiosos , (^ ) ó trinareis ; (b) y  
Herodoto ( i )  Escu chador es , y Exploradores : y  
nosotros los llamamos Malsines , » Soplones i 
y  del crédito que sepuede dir á estos rales* 
tratamos en otro lugar, (fi)

62. Una dé las causas para que ía Repú
blica esté limpia de vicios, y  de malhechores,, 
es la buena enseñanza , y educación de los 
niños 3 porque según Platon , (/) bien i»j- 
tituidos , y enderezados en la edad pueril ha
cen adelante Ciudadanos corregidos * y son los

ner- ,

tí  ili Ì. 2. tit. 9. part. $1 glos. 3. &  in 1. 8. gtos. i .  in 
fin. tit. 20. part. 2. Facit 1. Quoties * Ci de Naufragiis, 
lib. 11. &  1. Deprecati«, flf. ad 1. Rhod. de JaCh

(c) L.b. 14, &  Petrus Gregor. ubi saprà.
( f)  Id 1. j i §. Cura carnís, vefsic. guies popularium ,  

S. de Offic- prxfeét. ürb. ubi : Et sane Uebet disposila 
milites ¡talionados babere ad tuendam pojniUnuirt qu'n lem,  
t?* ad referendum libi quid ubiqúe agaftir* Simancas de Re
pública , iib. 8. cap. 2). n. 6. &  7- Pecrus Gregor. de 
Symagni, jur. 3. part. iib. 32. cap. 4. n. r. & seqq.

(g) L. 1. C. d¿ Curíosis , lib. 12. 1. Nec supina 6. í£ 
de Juris , &  fa¿t. ignori

(h) L- 1. Ci dé írenarch. lib. i ó. te dícani de eis in
fra hoc lib. cap. fit). n. 16*

(í) Lib. i .  dejocis i tn exeréeñdájussitia severus erar, 
&  incorruptas , in quent usuisi explorasores austultaioresqut. 
destinavit per univertam regionem cui prnerat*

(k) Libj 14 cap¿ 13. n. 44. &  seq. .
(/) Lib. 6 . de Legíbus, &  lib. 6. de República Tuero- 

rum natura convenientem naíla disciplinarti, stmper profirien
do ad omnem pervertii virtmem, e nutrii a auttm ti fuerìt 
perverte ,  ad contraria facile dii abitar.
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y  muéstreles favor, si lo hicieren bien»nervios (rft) di la República : y  de esto debe 

tener cí Corregidor particular cuidado , 6$* 
porque cómo del misino Platón refiere T u - 
lio; No debe el Gobernado? cuidar por tibie# 
del cuerpo dé la República , de mañera, que 
amparando una parte , desampare las otras* 
De esta crianza de tos niños tuvieron mas 
particular cuenta los Griegos, los qualeseran 
dé Opinión , que esta edad » quando estaba 
para tos vicios dispuesta , había de ser de 
aprobados Maestros encaminada » con cuyas 
doctrinas, y  excmplos domésticos se habi
tuase á la virtud. Los Persas » ségtm Xeno- 
tonte, demás de esto enseñábanlos en los 
Lugares de poca gente , mostrándoles por 
particular obediencia la disciplina, y respes 
to de los ancianos , y de los constituidos en 
dignidad, y  de los jueces, y  de la templan* 
zü en las comidas. San Chrysostomo (») dixo, 
que la juventud ociosa, y  criada silelta, é 
impúdicamente , es mas Crilél que qualqüiera 
bestia fieta. Y  el Sabio (o) d ú o  : Que al mu- 
chacho nadie le quite la disciplina , porgue s í  

le azotaren , ño morirá, y se librará dtl Infier
no. 64. M tiy eficaz es , dixo Biesio, (p) la 
naturaleza, pero mas poderosa es lá crian* 
z a : la qital á la mala naturaleza corrige» 
movido por lo que del Legislador Licurgo 
refiere Plutarco , (q) que queriendo mostrar 
á los Ciudadanos la cmtsa, y  modo dé mas 
templada, honesta , y tuerté v id a , crió dos 
cachorrillos de unos mismos padres, al uno 
goloso , y  mantenido en casa, y  al otro exer- 
cirado en la c a za : y sacándolos después en 
un ario p ú b lico , les echó ciertas golosinas» 
y  huesos de carne, y juntamente hizo soltar 
una liebre, y  el uno se filé á las golosinas, 
en que estaba criado , y  el otro siguió , y  
tomo la liebre. Y  á este proposito vea el Ledot* 
lo que escribieron el Obispo Simancas , (r) 
y  Dan Juan Aguayo de Castilla , (s) y  el 
Maestro Avila, (t) Solo acohsejo, que el Cor
regidor haga llamar algunas veces á los Maes
tros dé las Escuelas, y encargúeles sus Ofi

cios. ,
Y  atienda á visitar las Casas de los Niños de 
la D o d fin a , dé cuya institución sé soliá dár 
Instrucción á los Corregidores , juntamente 
con el Titulo de sus Oficios: y i  mí se me dió 
algunas veces * y  yá no se d i , no se por que* 
También, porque oygan Misa las Fiestas, pro* 
vea el Corregidor , que á las horas ordina
rias de e lla , tío los dexen sus Alguaciles ju
gar i y cuidé en corregir, y ocupar los otros 
muchachos dé su Provincia : que los de estos 
Reynos lo han mas menester, porque son mas 
insolentes qué otros algunos. Y  asi con san
ta , y  piadosa consideración la Serenísima 
Doña Eugenia Clara Isabel» Infanta de Castilla, 
hija del Rey nuestro Señor» y  su imitadora 
en los píos institutos , y  Seminarios de Chris- 
tiana Religión, y virtud , ha erigido en esta 
Corte la C a sa , y Colegio de Santa Isabel, 
donde se recojan muchachos, y  muchachas po
bres , y sean enseñados en dodrina » y  virtud 
con gran recogimiento, y  dirección para bue
nas costumbres»

Á  proposito es de advertir al Corregidor I o 
que dice Aristóteles, (») que asi como debe 
expurgar la Ciudad de vicios, y  de todas 
obras malas, la debe rambíen limpiar de la 
torpeza, y  deshonestidad de las palabras; 
porque fácilmente hablando sucia, y  lasci
vamente , se desliza Já sensualidad á ía ope
ración de ello (que por esto Ulyses cerraba 
los oídos á! canto de las Serenas ) y  esto se ha 
de evitar mucho en los mozos , que ni lo di* 
gan , ni lo oygan, só graves penas ; y  lo mismo 
advirtió Platón. (x) Y  por una ley Real (y ) 
está asimismo proveído, que ninguna perso
na cante, ni diga de noche» ni de día por 
las calles, y  plazas, ni caminos , ningunas 
palabras sucias , ni deshonestas , ni pullas, 
ni otros cantares sucios, y deshonestos, so 
pena de cien azotes, y  destierro de un año* 
Pero hay en esto el día de hoy tan gran diso
lución, y  rotura en los cantares, y  zara
bandas , y  palabras sucias , que de noche, y

de

0«) Diotogenes lib, de Sanriitate : Àdalercentium edu
ca/io fundament uni est tettiti Rei pubi.
(n) In Match, homil. 38. Othsa juventat mpudtnter 

educata amai ferocissima bestia ittom.miór est.
(ò) Pro Verb. cap. 2?. Noli wbtrxbcre à puern d: scipìinàm, 

sicnUfi pentii seri) sum vb'ga, no« morìe tur > tu vtrga pin it
tici tim , (?" anìtriam ejui de inferno liherabis.

(p) Lib.i. de Rep. Rcs efjkax est natura, sed potenthr est 
ìtistitmìo, qua malarn natur ati corfìgtt : tfT pvcromin tnge>da, 
tatiquam agrns ex quibus Reipub. mhos omnes fnifi ut est pe*1- 
eiptura , ¿Vigentissime colantur, 5iT rebus optinus serantur ; 
probibeanrur inferi quactmqtee Rsipub. noxia stenti nam semina 
vìrttitis ad trndum rara sunt, Ó* sterile soluto vel ìncultum

nail a provenite mal arum btrbarum facìllimt marcesatnt.
(q) In Apoohtegm.
(r) De Republic, lib. 9. cap; t f .  &  z i .
(s) Lib. 1. Del pcrfeflo Regidor, cap. to. fol. 4/.
(f) In Epistolario spirituali, fol. 1 J4.
(0) Lib.7 Politic, cap. t 7. ait : Ut caters mali, sic de

bit tegum later serstivisi s turpitudinem c civitate peliere: ram 
facile turpia loquenJ'o efpehur » ut homines bit proxima fa
timi, quod maxime prbvidendum eit in adohscentibus, i^r.

(x) LÌb.io. de Republic, ait : Si voiuptmsam musam in 
emticis, &  carminibus acceptaveris, wluptat ac dolor in ci- 
vdtate pro lege,  &  rariane dominabuntur.
(/ )  L- ft tit. to. Sc ibi Aceved. lib. 8* Re cop.
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de día se dicen , y  cantan por hombres, y  
mugeres , y  muchachos , que causa gran 
corrupción de costumbres í y  d i sospecha 
de grandes males , ver , que no se remedie, 
ni castigue; como quiera , que i  los Religio
sos en sus Celdas, y  i  las doncellas , y  mu

eres honestas en sus retraim ientos, y la- 
ores ofende , y  avergüenza o ír lo ; porque 

como se dice en el Edesiastés, (z) i  los jus
tos , que moran en este valle de tristeza, es 
cosa importuna \¡l música , y  los cantares 
lascivos: i  lo qual alude un lugar de San 
Agustín, (a) Y  de este daño son mucha cau
sa los Ministros de Justicia, qué no lo repri
men > por no tener de d io  interés, como del 
quitar la espada, y  guitarra. Pues sepan los 
que dicen estas suciedades, y los que las 
o y e n , y  consienten , que están muy ame
nazados por Dios , según Ezechiel. (b) Y  en 
el Exodo se dice , (c) que quando Moysés ba- 
xaba del monte con las Tablas de la Ley, 
o y ó  los cantares , y  músicas, que tenia el 
Pueblo en lo llano , y  halló, que festejaban 
d un Becerro, animal lascivo, con cantares 
lascivos; y  a s i , por haver hecho el Becerro, 
y  cantado lascivamente, los pasó i  cuchillo 
casi á todos. Y  de aquí e s , que tampoco se 
havian de consentir libros deshonestos, y  obs
cenos , como aun los dichos Platón , y  Aris
tóteles (d) lo dixeron , y  últimamente Hermas, 
y  otros. (/)

Cóm o se deben seguir los delin
cuentes.

tfy. A  Cerca de la segunda parte de este 
capitulo, y  manera de seguir los 

delinquentes, tenga el Corregidor muy gran 
cuidado, que aunque salgan de su jurisdic
ción ,  sean seguidos con Cartas de Justicia, in-

(*) Cap. 21. M úsica in lu i íu  importuna fit narraría.
(4) Super Psalm. 1} 6. guarno do cantabimttt canticum Da- 

ntint in terra aliena ?
(b)  Cap. i  S .  a i c  : Pro to quod plautitti matas ,  C T  percu- 

su ti pede y tff* gavita es tato a ffeliu  super terram Israel, id- 
circo ego extendam  maman rneam super t t  } (S' tradam  te in  
direpttonem gentium  ,  IT  Ínterficiam te de popurís.

(c) Cap. 32. Vocem canetttium ego asedio,
(d) In locis supra citaos, &  ídem Aristot. lib. 8, Po

litic. cap j .
(0  Hermas Üb.3. de InstaurandaRelig. Ub.f. & Ace- 

Ved. in did. 1. f ,  n. 3.
{/) L. i* tic. 19 . part. 7.1. 1. 2. & 3. tío i 6 . lib. 8. 

Recop. singularicer Avendafi. ín respons. 40. n. 3. 8¿ 
per totum.

'") Probatur in di£l. 11. Regiís, ÍSf in 1. i  o. tit. tf. 
«it. 3. Recop. 6cin 1. 23. tit. *8. lib.c. Recop.
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serta la información en ellas, ora de pedi
mento de parte, ó  de oficio hasta prender
los í y  presos, y  trahidos á e lla , sean oídos, 
y  castigados> y  no se descuide en hacer esto 
luego, aunque sepa que el delínqueme sa
lió de su jurisdicción huido , pareciendo^, 
que yá no está d mas obligado, porque só pe
na de ser punido tiene obligación de seguirle 
por los otros Lugares, requiriendo por sus 
Cartas á los Jueces de ellos, que se le pren
dan , y  embien preso , y  d buen recado: y  
asi dice la ley de la Partida: (f)Q ue deben 
embiar su Carta aljfuet del Lugar : la qual pa
labra Deben importa necesidad, y  obliga
ción precisa : y  para esto , si fuere menester, 
use del auxilio de la Hermandad, y  tenga 
hombres diligentes , que lo sepan, y  puedan 
hacer , y  yo  fiador , que si esto hace, que 
ningún atrevido ose hacer mal en su Repú
blica : y  si el delínqueme se le encastillare en 
algún Lugar , ó  Casa Fuerte, ó  en Lugar de 
Señor particular, requiera con la Carta de 
Justicia el que la lleva al Alcayde de la tal 
Fortaleza, ó  Alcalde del Lugar , que le pren
da , y  entregue al tal delínqueme, (g) como 
está obligado d hacerlo , aunque la Forta
leza , ó Lugar fuese privilegiado, según la 
ley Real $ (b) y  si no lo haciendo , el Corre
gidor le sacase de allí , dice Belluga , que 
no haría agravio, mayormente si saliese d 
delinquir de a llí, y  se tornase a recoger allí» 
(/) salvo en las tierras de los Señores de Ara
gón , que son sin reconocimiento , ni apela
ción al superior, sino ert ciertos casos: (le) 
pero lo mejor e s , si el tal Señor, ó  su Alcay
d e, ó  Justicias no le remitieren el delinquen- 
t e , ó  le avisaren, ó  soltaren, quexarse de 
ello en el Consejo Real i pues es caso de 
Corte , donde se librará sobre ello la Provisión

- - ■ -  ■ —
(b) L. 1. 8c ibi Aceved. ti. tof .  tit. 1 a. lib.8. Recop» 

Sc ibi n. 11 tf.
(t) Be)lug. ubi supra, rubric.! 3. Vers. Sedpeae, n 24. 

Sc i f .  Bald, in Feud. tic. de Cleric, violat. pads, cap. 
Publici latrones. Authent. de Mandat. Princip. §. fin.

(k) Belluga dc Specul. Princip. rubric. 11* §. Ex quo 
prardiximus, n. 1. in fin. &  2. &  quoad dominos A ra- 
goni* ibidem, rubric. 23. vers. Sedpone,  ii. 10. versic. 
Kune dicamutt cam seqq. usque ad n. i f ,  ubi Indecisum 
relinquit.

(J) Imponieur enim eadem poena did. 1. 3. tit. if»  
lib. 8. Recop. Sc ali*poen* ,  uc in I. 4. &  3. tit. t%. 
lib. 8. Recop. &  1.fin. tit- 23. cod. Jib. &  l.z* . tit.13. 
part. i .  &  ibi Gregor, glos. 13. Bonifacuis in Peregri- 
na , verb. Capita, tol. ¿7* in glos. Caps in fin. Avendafi. 
in cap. 7. Prztor. 2. part. n. x. ie 3. Idem in did. ft**, 
porn. 40. n.4. foL I4- ceh 3. in fin. St scq.

ordinaria , y  se hará justicia , y  castigo 3 (/). 
porque importa m ucho, que los delitos se

cas-
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casrigucn donde se cometieron, (w) asi por 
el exeiuplo , y escarmiento de los otros ma
los , como por la comodidad de los acusado
res , y  facilidad de tas probanzas ; porque 
como dice la ley  Real; {») A llí dé capó en la 
atipa , reciba la pina*

66. En este proposito se suele dudar > y  es 
muy controvertido , sí el Juez , ó el Algua
cil del Corregidor > que sale de su jurisdicción 
en seguimiento del delínqueme, podri en
trar en la de su vecino con su Vara de Justi
cia , y prenderle en ella por su propria auto
ridad ; y si las Guardas de la C a za , y de los 
Montes podrán prender lucra de la jurisdic
ción á los cazadores, y leñadores á quien 
van siguiendo : ó  si han de acudir á pedir las 
penas , y  prendas al Juez de su domicilio. 
En lo qual Bartulo, Angelo , y  otros (o) tu 
vieran , que podrá el tal Alguacil , que salió 
en seguimiento del delínqueme , en fragante 
delito * ó  dos dias después de cometido > y  
le vá en el alcance, entrar , y prenderle por 
su autoridad en la jurisdicción agena; por
que dicen, que se debe considerar e! princi
pio (p) licito , y permitido > y no el fin, 
mayormente trayendo consequencia del dicho 
principio.

¿7. Pero la contraria opinión (que no

sea licito al tal Ministro entrar con vara en 
la jurisdicción agena, ni prender en ella al 
delínqueme , que vá siguiendo , y  caso que le 
prenda, le hadedexar en poder d éla  Justi
cia de aquel Pueblo , y  jurisdicción , para 
que de ella sea preso , y  entregado á la Jus
ticia en cuyo territorio delinquió) tuvieron 
Baldo , Floriano, y  otros5 (q) porque sintie
ron , que los delitos se denominan, y  juz
gan del fin , y  consumación : (r) y  pueden- 
se ponderar para esto las palabras de unas 
leyes departida > (i) que dicen : Ante de- 
vimos, que en qualquier lugar que lo bailaren-, 
en que ellos han poderío de juzgar, que lo de- 
ben prender: luego por ei contrarío no podrán 
prenderle donde no tuvieren jurisdicción. 68. 
V  por esta opinión, que es mas común, según 
los dichos Autores , y  nuevamente Farinacio, 
lo he sentenciado.

Esta opinión entienden Hypolito de Mar- 
sílis, Rolando , y  otros , (t) quando las ju
risdicciones fuesen de diversos Señoríos , y  
Principes, que en tal caso no se pueda en
trar á prender al delinquente de la una á la 
otra , aunque el Ministro le vaya siguiendo: 
como sí de tierra del Rey nuestro Señor se en
trase en la de algún Señor de estos Rey nos, 
ó  por el contrario ; pero que lo pueda hacer,

quan-

(m) L. Capiraliutn, §. Fair.osos, ff. tie Poems, clem. i .  
deOffic. ordin. cap. 2. deCalumniator, cap.Ad lifceran- 
dimij de Judaeis, cap. Qiiaproptcr 2. quxst. 7. Authent. 
Ut nulli judic- Si quis, versic. Comprebemorum , 1. 2. 
tit. itf- lib. 8. Recap. Covarr. in cap. Alma mater, in 
piiiicip. u. y, de Sentertiaexcommun. Aceved. in 1. x. 
i). f?. &  sequent!b. did. tit. i 6. lib. 8. Rccop.
(») Dida 1. 2. Rccop.
(o) Bait, in 1. Cohsulata , C. de Testament. Ahgel* 

Ferusiu* in 1. Graccus, col. i . n. 4. C . de Aduiteriis. 
Roman, in i. 1. §. Occisorum, col. penult, n. 18. in 
fin. if. ad Sillanianum. Puteus de Syndic, verb. Captura, 
cap. 4. n. 2. fol. i%-j. fade 1. Quod ait lex, §. Quod 
ait,ff. de Adulter. Anton. Gomez sibi contrarius in 
1. 4;. Tauri, n. 48. ad fin. Petrus Belluga de Speculo 
Priucip. rubric. 2 $. vers. Sed pone , n. 1 5. in fin. Ubi 
dicit ita tenere D D . communitcr in did. 1. Quod ait 
lex, per text, ib i, Be per 1. Si quis in serviiiutm, ff. de 
furtis , &  Authcnt. de Mandat. Princip. §.Sed neque. 

(/>) Inltiuirt enim in multis casibus, «  delidis const- 
deratur. Jas. in 1. Plerique,col.z* ft', de In jus voe.Cor- 
neus consil. 1 f9 . vol. 2. Hyppol. de Marsil. inPradic. 
$. Ulterius $ rruxime n. 1. 4. &  j .  late Alexand. con
sil. 7). n. f . vol. 5. Prxsertim in favorem rci, & quan
do initiura esc licicum, uadit late Farinacius in 1. tom. 
Qrirain. tit. de Inquisitionc ,  quarst. 7. n. 4;.

($} Bald, in 1. Sicuti, §.Aristo, ff.Si servit. vendicetur, 
Be ip 1« Non esc verisimile, ff. Quod tnetus caus. ¡k in 
cap. Cum olim, in lin.de t>oI.& cotitum. &  esc commu
nis opinio secundum Barbat.c0mil.2i. in fin.lib. 1. Cas- 
tan- superConsuctud,Burgund. rubric-11. i. m c. Sc

seqq. fol. ¿£4. Roland, consil. 6t>. n. 9. Sc seqtj. vbl.2. 
R.emig. de lmmunit.E celes, fallent. ; t. Bosium in Prs£t. 
tic. de Captura, pig. 16. n. 54. &  tit. de Favoribus de- 
Fens. n.7. tit fin. Suarez in tit. De lot efnpiax.aMenfit, Ver- 
sic. Qa'wto quaritur, n^. pag.î ic* Et ita piadKcatur ie- 
cundumÀntoii. Gotnéz in 5.torn. Debitor, cap.s. n. $. 
Julium Ciar, in Pradtic. §. fin. quarst. 19. n. 10. Aviles 
Í11 cap. i. Prattóíj glos. t . n ,6 . VCr sic. Sed quid si aliquit. 
Gregor* in 1. 18. glos. j .  tit. 1. part. 7. Post Angelum 
Arecizi* de Malcfictis ,  in parte : fama publica precedente,
6. quits t* prircipali, ni 6 2. Joabn. Tierius in trad, de 
Fuga,col.¿.n.io.ÉonacosainCornmunîb.opin. t.parc. 
versic. Delinquent il ptmeqüattír , pag. f r. cbl 2. Latè 
Brunus à Sole hanc défendit in suis Quxstionar. It ga- 
lib. quarst. 30» n. 4. &  omnibus seqq. Farinac. 1. torn. 
Crimin. quxst. 7. de Inquîsitione, n. 41. Cathald. de 
Syndicat, quzst. 1 19. n. 100. fol. 24. Puteus ubi suprà, 
n. 2. Aceved. in 1. tit. 2. n. %, lib. 1. Recop. St n. 
séq. & i n l  1. m 76. tît. us. lib. 8. Recop. cap. Ex

Îarte, el 1. de Verbor. signifie. 1. Quis sît fugîtîvus j §. 
tem apud, cum glos. ff. de j£dilit. edidt. &  in tit. de 
Pace tenend. in feud. $. Si vero quis, versic, Vîdetvr. 
Ubi quod si reus fugiat facïetn judiéis,  non potest capí 

111 alieno territorio.
(r) Bart, iu 1. Libellorum, n. 7* ff. de Accus. Tiberius 

Decían, in i.tom- Deliéior. lib.4. tit. 17* n. 11. &  se- 
quentib. Aceved. ¡n 1. x. n.70. tit. 16. lib.8. Recop.

(/) L. 7. &  t 6 tit, 4. part. í*
(r) Marsil. consil. i l i ¡  h. zr. Roland, in did. con

sil. 60. n. 2í . yol. 2. Brunus did. qusest. ío . n, 4^. Si 
seqq. Farinas, in qid. quæst. 7. n. 41. in fin.



quando las jurisdicciones fuesen todas de un Se
ñor. Mas yo  tengo lo contrario, porque pro
cede lo mismo quando las jurisdicciones están 
distintas, y  debaxo de diversas cabezas, y  par
tidos , ó  Corregimientos. Pero es de adver
tir , que dice París de Puteo , (#) que no será 
lícito ni tal delínqueme , entrando en otra ju
risdicción , matar, ó  herir en su defensa al 
Ju ez, ó Alguacil que le sigue, aunque no pue
da evadirse de otra manera.

69. En lo que toca d prender, y  remitir 
los deünquentes forasteros , que se acogie
ren d su jurisdicción, quando con la sumaria 
información , y  con justificadas requisitorias 
los pidiere el Juez del Pueblo donde delin
quieron , y  no de otra manera : (je) obligado 
está ei Corregidor i  prenderlos con diligen
cia, 0 0  y  á precisamente, y  no de urbani
dad , como algunos tuvieron , remitirlos: (a) 
v para ello se din Provisiones Reales en las 
Cnancillerías, y  en el Consejo j porque el

'Tom. /.

El Corregidor limpie
Juez requerido es sujeto, en alguna manera, 
del Juez que le requiere, según Cyno , y; 
otros: (a) y asi para cumplir sus Requisito
rias son competidos ¡ y  por no cumplirlas, 
suden, y pueden ser castigados, (b) salvo en 
los casos leves : (c) los quales, Avendañu, {d) 
disputando esto, reduxo, y  exemplificó en 
términos, que no se huviese de hacer pri
sión , por no haverse de dár pena corporal, 
ó  Inviendo prevenido la causa sin d o lo , n! 
afectadamente por rraza del reo, ó teniendo 
preso al delínqueme por otro deliro menos, 
ó mas grave, cometido en su jurisdicción: [e) 
y  en otros casos en que no há lugar remitir
los , que por ser larga materia , y estar muy 
escrita, no la resuelvo toda a q u í, y  se po
drá ver en la ocasión por los A u tores, y  lo 
que nuevamente juntaron Tiberio Deciano , 
y  Prospero Farinacio , demás de los del R ey- 
no. (/) Solo es de advertir , que de la Cor
te , por ser patria común, muy raras veces

Nnn se
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(u) De Syndic, verb. Captura, cap.4. n.4, fol.i 38.
(*) Bart, in 1. i.n, 1. C.Ubi de crim.agi oport. Gram- 

mat. decis.ztf. Bonifac. in Peregrina, verb. CapttOi glos. 
Capit fol. £6. &  glos. seq. Avend. resp. 40. n. 1. &  2. 
Sc 4. vers, lilt* tamen , &  num. f * vers. Secunda concilino. 
A  vìi. in cap-27. Prator. glos.Requieran In princ. Oros- 
cius ini. Prases, col.446. n.8. ff.de Offic. presid, Co- 
varrub. in cap.i 1. Pradic, n. f. pxg* 78. vers. Quarta 
trìti l .i .  tit.29- part.7. ibi: Debt embiar tu Carta, aljuex. 
fa està el malbechor , 1. j . tit.x 6 . lib. 8. Recop. ibi : Em- 
dandotelo a requerir lot Alcaldes , que dienti la teat end a. 
Aceved. in l . i . t ic . i i .  n.jtf. & 4 0 . lib.8. Ree. Didac. 
Perez in 1.x. tit. 17- p*g- 3 39. in fin. cum seq. lib. 8. 
Ordin, Farinac. in 1. tom. Crimin. tit. de Inquisito
ne , qmesE.7. n.H* &  i8.

(/) Azor in Sum. C. de His qui latron. vel alios Cri- 
min. reos occultant. Bonifac. ubi supr.

(*,) Quod in gravibus delidis teneatur judex precise 
remi ree re delinquentem ad locum delicti, probat Au
chan:. Ut nulli judic. §. Si quis vero comprehensorum, 
I. Sicut,§. Cum sacrilegium, ff. de Accusationib. glos. 
in clement. 1 . verb. De more, de Rc judic. &  glos. ult. 
in cap. fin. de Rapt. glos. in 1. Harres absens, §. 1. verb. 
Ibi debebit,ff. de Judic. tit. 16. lib. 8.Recop. Montalvos 
in l . i .  tit.i9 . part.7* &  in i.1. tit. 1. l ib .F o r i .  Boni
fac. ubi supr. fol. £7> gins. Remittere* Avendan. did. 
resp. 40. n. z. Gregor, in 1> 18. verb. Recabdar , tit. i .  
part.7. Aviles in did. cap. 27. glos, fin. Bellug. de Spe
dii. Princip. rubr-11. §. Ex quo prardiximus, n. 1. 8c z , 
ad fin. Ibi late ejus additio littera A . Bossius de Crim. 
tit. de Foro comp. n,8. Probat did. l .i .  tit. 29 - part, 
z. ibi: E el Juxgador del Lugar do qmer que fuere balla
de el malhecbor ,  despues que la Carta redbhre , debelo fa
ster ati, maguer non quiera- Et ibi Greg, in eoverb. De
lete fa w .  Tenent plures alii relati à Tiberio Deciano 
in 1. tom. Crim. lib.4. cap.i9. n.7. &  n. anteced. Re- 
fert alios asserentes de urbanicate faciendum esse remis- 
sionem reorum, &  utrumque affert late Aceved. in
1.1. n.8. &  seqq. tit. 16. lib.8. Recop. fit probat. glos. 
in did. $. Sacrilegium 17*

(a) Quorum infra meminimus hoc lib. cap.18. n.8 2. 
super glos. Bartulo.

(b) Avend. in did. respons.40. num. 4. Bossius ubi 
supra , num. 48.

(r) Abbas in cap. fin. n. i f .  de Foro comp. Covarr, 
in did. cap. 11. Pradic, 0,7. vers. Qffavo rtmhmni. Bo- 
nif. in did. glos. Remit tere. Avendañ, in diet. Respons. 
n. 5, vers. Item aliud■ Gregor, in dí¿t. 1.1. verb. Debelo tn 
fin. tic.z^. part.7. Dueñ. in regul.378. limit. 7. Clarus 
in Prad. §. fin. qusest.j 8. n. 2 3. glos. in Clem. Pastora- 
lis, de Re judic. Tiber. Decían, r. tom. Crim. lib. 4. 
cap.i?. n .f. Aceved. in did. l .i .  n,?, usque ad 7. Fari
nac. in i .  tom. Crimin. tic. de Inquisitione , quzst. 7» 
num. 5 6 .

(d) ln dido resp. 40. n. 7. vers. Hodie tahien , per 
aliquot columnas, &  vers. Et in quantum, usque ad ver- 
sic. Secunda conclusio , &  n. 10. vers. 1 3. Continúo , 1. 1. 
tit. 2?. part.7. quamvis contra Avend. tenet Aceved. in 
I.3. n.i. dr i .  tit.16. lib.8. Recop.

(e) D id. 1. Si cui, §. fin. ff. de Accusation, ut resolvie 
Clarus in did. §. fin. q.38. 11.28. Gregor, in did. glos. 
Debelo i vers. Sed quia si judex. Bonifac. ubi supra in 
did. glos. Remitiere. Aceved. in did. l .i .  n. 14. &  i f .  
tit.i<,. lib.8. Recop. Farinac. 1. tom. Crim. tit. de In
quisitione , qutst.7. n. 42.

(f)  Avil. ubi supra ,&  in glos. Entregue. Guido Pape 
quasi. 202. &  ibj Additio* Cassan. in Consuetud. Bur
gund. rubr.11. §. i. fol. t¿4. Boerius quast. 29- Boni
fac. ubi supr. Avendan. in dido responso 40. Covarr. in 
did. cap.i i .  Pradicar. Anton. Gomez 3- tom. Delid. 
cap. i. n. 87. Dueñas did. regula 278. Ec Clarus dicta 
qujcst.j 8. á n .i?. Gregor, in did. l.i 8. part. &  melius 
in did. l . i .  verb. Debelofaicr. Et est glos. Singul. in 
did. Clement. Pascoralis, verb. De more , de Re judic. 
Late Tiber. Decían, in dido 1. tom. Crimin. lib. 4. 
cap.i9. Et Bellug. &  ejus Addit. ubi supr. Farinacius 
in i .  tom. Crim, tit. de Inquisition, q.7. per totam. Et 
Aceved. in hr. &  seqq* tic. itf. lib.8- Recop. ubi num. 
S%. &  seq. Poni t requisita, ut remissio dclinquentis 
fieri dcbcac.



4.66 De la  Política. L íb. II. Cap. XIII.
dellnqucnrcs d otros Jueces i y  r a , y  otros emolumentos, son frutos de ía jase remiten ----- ,

también porque el superior , que puede ad
vocar las causas, no remite ios delinquen-
tes* (g)

70. Pero sepa el C orregidor, que podra 
la parte querellosa seguir su justicia ante el 
Juez , en cu y o  territorio está preso el delín
queme , aunque el tal sea domiciliario de 
otra jurisdicción, ó haya cometido el deli
to en e lla ; y  esto , por una L ey  del Reyno,
(h) que dice estas palabras : Pero si el querello
so pidiere , que los Alguaciles del Lugar don
de fuere hallado el malhechor , cumplan , y  
executen la sentencia , que sean temidos de la 
executar , tanto quanto con fuero , y con dere
cho deban , Y  lo mismo sería, aunque no 
estuviese dada sentencia, para poder proce
der en Ía causa , y  sentenciarla el tal Juez 
dó está el r e o , i  instancia del acusador, si no 
fuese de inconveniente, por la mucha dis
tancia del L u g a r , y  dificultad de hacer las 
probanzas fuera de a llí, ó  por imposibili
dad , por ser de otro Reyno , ó  Provincia, se
gún la opinión de Baldo , Gregorio López, 
Covarrubias, y  otros. (/) Pedro Belluga di
ce en este caso , quando el Juez donde está 
el reo conociese de la causa i  instancia del 
acusador , que podría sin embargo el Juez 
dó se com etió el delito , conocer, y  proce
der, á lo menos, quanto á las penas pecu
niarias , y  aun suplir la sentencia defectuo
sa , y  corta del Juez, según Baldo singular
mente ; (f) porque no se le pudo quitar su 
jurisdicción, y  derecho, (/) ni el de la R e
pública para el casrigo ¡ porque las penas de 
los despreces , y  multas j  y  penas de Cama-

risdiccion: (m) y  en esto soy de contraria 
opinión , y  que no se puedan dividir las pe
nas, ni duplicarse por ambos Jueces, sino 
que se observe la disposición de la dicha ley 
R eal, y  la extensión de Gregorio L óp ez, 
aunque inconstante en ella : para lo qual ha
ce una ley de Partida, (») que no alegó , 
con la qual se quietará. Pero esta retención 
no se podrá hacer de oficio del Juez, (o) sino 
á instancia del acusador ; porque siendo am
bos Jueces de un Rcyno , y  no haviendo al
gún fraude , bien se puede prorrogar la juris
dicción. (p)

71, A l que cometió delito en otra juris
dicción podrá el C orregidor, sí aquel es na
tural , ó  domiciliario de la suya, hacerle in
formación , y  pesquisa del tal delito , y casti
garle por é l : porque aunque por el delito 
perpetrado en otro Pueblo, ó  distrito , no pa
rece que se hace ofensa al Lugar donde es ve
cino , ó natural el delínqueme , no se pue
de negar , sino que conviene á la República, 
que no moren en ella hombres de mal vivir, 
y  limpiarla de ellos: y  darsehia ocasión de de
linquir , si los que hacen mal en unas partes, 
huviesen de estár seguros en otras > y  esta es, 
según Bolognino , y  Augustino de Arimino, 
y  los Modernos , la mas común , y  pradícada 
opinión. (q) Y en tanro procede , que aunque 
el Derecho Común solo el Juez dó se come
tió el delito podía librar requisitorias para 
prender los delínquenres, y se debían cumplir; 
pero según la ley de la Partida, (r) y Gre
gorio López, que la reputa por singular , pue
de el Juez, donde el delínqueme es vecino,

0?) Covarrubias in did. cap.i 1. Pradic. n. 9* in fin. 
Decían, ubi suprà n.2f, Clarus in did. qusest. }8. nu- 
mer.íf. Aceved. in d idal.i. n. 44. Se fo. EtFarínac, 
ubi supr. n. %%. limit. 4.

(A) Lib, %. tít. 16. Hb. 8. Rccop.
(¿) Bald, in 1. Executorem, col. 7. C. de Executíone 

reí judicata?, Avendañ. in dido responso 40. n.6. vers. 
Quinta co0(hiiioy & vers. seq. Greg, in l.t- tit.29. verb. 
Debelo* col.}, ad fin. vers. Si vero offensus , part.7. C o- 
varrub- in cap. 1 1. Pradicarum,n.6.in fin. Etfacitcom
munis resohitio tradita per Didac. Perez in L1.col.884, 
vers. Sed confrjrhttn, tit. 4. lib. Ordín. quod in Cri- 
minalibus possit prorrogar! jurisdídio, &  cumCovarr. 
tenet Aceved. inl.r» n .íi. tít. i í .  lib. 8. Recop. Ubi 
asseric ita definitum in Pinciana CanceUaria , &  rursus 
in n .tt. Se }8. Quamquam Prosper. Farin. in 1. tom. 
Crimin. tit. de Inquisirione , qiiatsc. 7. n. 50. contra- 
rium teneat.

(fe) In did- 1. Executorem,
(/) L. Juris gentium, §. Si pací scar, if. dePadìs, 1.2. 

C. deSportulis. Bald, in 1. SÌ qui cx consensu, C. de 
Episc-aud. Bcllug. deSpccul. Pnncip. rubric.2 3. vers.

Et it iciat, num. 4.
(rrt) Bart, in 1. fin. If. de Solut. matrim. Bellug. ubi 

suprà , §. Sed pone , 11.2. ad fin. fol. 1 29.
(«) L . i f .  tit. 1. p a r t i 
to) Perez ubi supra, 8cGregor, in did. 1. ry. verbo 

Rapcndicse. Et quz tradit Aceved. in l .i .  11. 24. tic. r 6. 
lib. 8. Recop.

(p) Perez ubi suprà, &  Gregor, in did. l . t f .  verbo 
Re spandine in fine.

(q) Bologni comil* Si- vers. Sed plus dicunt. August* 
ad Àngel. de Malefic, in verbo H#c est quadatn inquisiti», 
n.8}. Alciat. in cap.i. n. 01- de Offic. ordin. Conrad, 
in Curiali breviar. fol.2 f 1. n. 18. &  seq. lib. 1. cap. 9. 
§.5. Bossius in Prad- tit. de Foro comp, o, 182. Plures 
refert > &  sequitur Clar- in Prad. $.fin. quarst-39. n. 4. 
vers. Contrarijm- Bonif. in Peregrina, verb. Capti0, glos, 
Remittere , fol-¿7* vers. Quidam- Gregor, in 1.18. glos. 
1. tit. 1. part.7. Avilés in cap. 27. Prattor. glos. Re
quie ran ,0 .1 .  Covarr. in Fradicis , cap. t i .  post n. 6. 
vers. Sexto in hoc. Villalobos in jErario Common, opin. 
littera D. n. 68. fo l.}8.

(r) L. 18. &  ibi Gregor, in glos. 1* tit .i. part-7.



O natural, embiarle á prender por Requisì- pequeña cantidad, ó  grande quedará al al
toria*  ̂  ̂ _ vedrío del Ju ez, (x) que lo huviere de deter-

Aunque la contraria opinion llamaron mas minar.
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común , y  la siguieron Hypolíto, Rolando, y  
otros muchos A utores, ([s) que el tal delín
queme se ha de remitir al Lugar, y  Juez don
de delinquió , y que en todo tiempo , antes, 
y  después de la sentencia, se ha de cumplir 
la Requisitoria.

71. A  este proposito es de resolver, si el 
ladrón , que hurtó la cosa en T o led o , podrí 
ser castigado por ello en M adrid, donde es 
con cita aprehendido. En io qual Bartulo, y  
otros (0 comunmente tuvieron que s í ; por
que el tal ladrón v i delinquiendo , contac
tando , y  llevando la cosa hurtada $ y  dete
niéndose en el Pueblo donde fue preso, siquie
ra un d ia , consumó allí el delito.

73. Pero la contraria opinión , que deba 
ser remitido al Lugar donde hizo el hurto, se 
tiene por mas común , y  recibida s y  asi lo re
suelven Paulo de Castro, Covarrubias , Julio 
C la ro , y  otros muchos Autores j (u) pero 
d igo ,q u e  si el hurto fuese calificado, y  de 
importancia, que es justo se remita el delín
queme donde le hizo , por la mejor comodi
dad para hacer las probanzas, y  satisfacción 
de las partes, y  de la República , con eL 
exemplar castigo: mas si fuese de pequeña 
cantidad, y el Lugar donde se hizo el hurto 
distante, entonces por odio del ladrón podrá 
ser castigado donde fue aprehendido. Y  la

Tom. I.

74. Lo que tiene duda, según las leyes 
de Partida, ( y ) e s , quando el tal ladrón fue
se convenido civilmente á la restitución de la 
cosa hurtada, que dó quier que fuere halla
do con ella se le puede pedir, y  compelerá 
que la entregue á su dueño: y  asi se deben 
entender las dichas leyes s porque dicen, que 
se puede pedir la cosa hurtada al ladrón , ó i  
su heredero: lo qual no puede ser criminal
mente ; porque no pasó contra él la acción 
criminal, que se extinguió con la muerte; (*) 
pero si el que es hallado con la cosa hurtada 
en un Pueblo, no es ladrón, sino otro posee
dor de e lla , y  el dueño de la cosa le quisiera 
detener, y  convenirle allí sobre ello , bient 
podrá el tal poseedor declinar la jurisdicción 
del Juez de aquel Lugar, dando fianzas de no 
trasponer, ni enagenar la tal cosa, y  de estár 
á Derecho sobre ella en su domicilio con el 
tal demandante, según una decisión de Nico- 
láofioerto* (4)

En lo que toca á las competencias entre Jue-j 
c e s , sobre quál ha de conocer de la causa, sí 
el que la comenzó verbalmente , procedien
do contra el reo ausente de O fic io , ó de pe-* 
dimento de parte, ó  el que prendió al delin- 
quente, que es prevención R eal; porque es 
materia difusa , y  de falencias., resuelvo, que 
la determinación de esto es arbitraria á los su- 
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(s) Hyppolit. in Pra¿t. $. Constante, n. 90. Sc in sin- 
gul.f 76. Rccroa&is ubi hoc commendac Rolan, con- 
sil. 19. n. 8 . & seq. vol.2.Et Viváis lib. Commun. opin. 
verb .Judex domicilii. Et alii quos jeferunt Rolan. Se Cla
ms ubisupr- Anton. Gom, i .tom. Delia. cap.i. n.87. 
Gregor, in l.i. verb. Debelo in princ. St vers. Advcrte 
t a r n e n  , tit.29, part.7. &  in l.if.g lo s .i. in princ. tit.i* 
part. 7.

(t) Bart, in 1.51 dominium, n.z .  flf.de Furtis, quam di
elt sxpius in praxi observatam Angel, in 1. Si abdu&a, 
C. de Furtis. Et Bald. India. l.Si dominium, Paul. ini. 
Sive manifestum, §. 1. n.i j. ff. de Condid. furr. S i  di
ch comm, ex aliis Covarr, cap. 11. Pra&. n.9. Sc Clarus 
in dia. §. fin. quxst, 38. n. 1 6 . Vivius obi supra in fin. 
pag.112. Et Gregor, ini.4. tit. 14. glos. Ladrón, vers. 
&ene tamen fateor, pag.7. Post Boiiif. in Peregrin, verb. 
Accusatfayquxst. 7. littersF. fol.21. asserensopin. Bart, 
procederé, quando fur cum re furtiva fuit apprehensus. 
Boer, decís, fin. vol.2. n. 2. &  4. ante fin. &  decís. 1 j. 
n.47. &48. EtCapiciusdecis.104. Avend. respons.40. 
B.ro. vers. Decimiquarta conduiio.

( u )  Paulus in 1. Sive manifestum, §. r. supra cit. Cae- 
polla in Consil. Crlm. 79. circa fin. Bald. con$il.47i. 
lib. j. Rimin. cons. 106.n.i 1. lib. 1 . inter Cons, crira. 
diversorutn Dodorum. Marsil. in 1. fin. ff. de Jurisdic- 
tione omnium judie, ex n. 212. Bossius in Praia. dtuL 
de Furtis, n.18. Angel, in di£. LSi dominium,

Covarrub. lib.x. Variarum Resolutionum, cap,2o. nu- 
m er.if. in fin. Et in dia. cap.i 1. Praaic. n.9. Clarus 
in dida quxst. j S n.itf. Vivius ì . tom. Commuti, opin. 
P*g* ito . q .4. Qui omnes reprobane Bare. Se dìcunc 
magis commun. Se veriorem,& xquiorem, Si tcnendam 
coatra ipsum. Et Dee. in. 1. tom. D elia, lib.4. cap.i 7 . 
n .if .  ubi cìtat Socia, dicentem quod hxc optnio Bare, 
fecit suspendi ultra centuno millia hominum , &  praxi 
tenendam aie Aceved. in l . i .  n,j2. tit.is . lib.8. Reco- 
piL Si ibi n.78.

(x) Bart. in Authent.Minoris,col. 1. in fin. vers. Scd 
quttroy C. Quam mulier tur. off. fung. postpost, glos. ibi 
Ab. in c> 1.11.7. vers.Tenia ti c a u t a , de Dilat. Menoch. 
de Arbitr. caso 71. lib. n. 11.

(y ) L.4. tit.i4.part.7. Se 1.2. tit.i. ead. pari. S i z i .  
tit.2. part- j. secundumGreg. india. 1 4. verb. £11*~ 
d r o n , col. 1. vers. I à m i t a n d a .  Ecqux tradie Bocr. decis. 
fin. n.4. voi. r. Quamquam Avend. dia. responso 40. 
n.io. vers. D ec im a q u a r ta  c o n c l u d o ,  intelligitdia. i. 4. in 
casu Criminali, quia edam in attrocibus deliais non fie 
remissio delinquentis , quando causa inrencatur civili- 
ter, tradir Covarrub, in cap.i 1. Praaic. \ e n .O f l z v o .  Ec 
Prosper. Farinac. 1. tom. Crimin. tic. de Inquisitione  ̂
quxst. 7* num.57.

(fc) Ut in dt. C. Ne ex delia, defunaor*
OÓ Ubi suprà. ;
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perfores, considerado el n egocio, y si hay 
sospecha de alguna colusión : y  lo mas usado 
es, que el que previene de pedimento de par
te , conoce: sobre lo qual se podrá ver lo que 
escriben J o d o c o , Bosio, Farinacio, y  otros.
(¿)

y y. T ras lo dicho queda otra no menor 
controversia entre los D o lo r e s , en la qual * 
según A n g e lo , (c) era necesaria decisión de 
ley 1 si puede ser castigado el delínqueme , se
gún las leyes > y Ordenanzas del Lugar donde 
es aprehendido, y  es vecino , ó  natural, ó por 
las del Lugar donde cometió ei delito i y  la 
resolución e s , según Albor ic o , y  otros > [d) que 
se ha de juzgar por las leyes » y  Ordenanzas 
del Lugar d ó se cometió el delito.

76. Si algún delito muy atroz, y  grave 
se ofreciere , podrá el Corregidor, para ave
riguación de é l , y prisión del delínqueme, 
hacer echar vando , y  pregón , ofreciendo 
premio al que le manifestare, ó prendiere; 
que aunque esto es permitido solamente i  
los Jueces superiores; (e) pero podrá el Cor
regidor en algún caso proveerlo , y pagar
lo de gastos de justicia , según , y como en 
otro lugar diremos: (/) aunque el tal pre
mio no puede aplicárselo el Corregidor á sí 
mismo, ni á sus Oficiales, si hicieren la tal, 
prisión , por estir obligados á ello por razón 
de sus salarios, y  Oficios. Y  acuerdóme, que 
por un pregón , que hice dár en una ocasión 
importante, ofreciendo cinquenta ducados, 
descubrió un moz# de unos Frayles á un re-

trahido homicida, por lo qual fue preso.
77. Si para prender algún delinquente, ó  

sacarle de la Iglesia , en caso necesario, y  
permitido, el Corregidor no tuviere Algua
ciles , ni familia bastante , puede por pre
gón , ó vando, convocar á los vecinos de su 
Pueblo, que tomen armas, y  que acudan á 
ayudarle: los quaies, aunque sean Caballe
ros , están só graves penas obligados á acu- 
dirle. (g)

7S. Finalmente no querría que se mostra
se el Corregidor muy cuidadoso , y  herboro- 
so en investigar, é inquirir delitos antiguos, 
acaecidos en tiempo de otros Corregidores, 
quando yá las injurias con los muchos años 
están de las parres olvidadas , y  los delin- 
quentes de sus excesos, y  amancebamientos, 
y  otras culpas enmendados, y  compungidos; 
y  esto mismo hallo dispuesto por una Consti
tución del Emperador Justiniano , y  por los 
Jurisconsultos, y  Doctores , (b) que todos 
condenan, y  reprueban la demasía , y cu
riosidad grande en esto, y  en todas las accio
nes penales , pesquisas , y  persecuciones , 
cuentas, y cobranzas en favor del F isco: no 
dexando por io dicho de castigar quando con
venga los delitos graves antiguos , que du
rante su tiempo se descubrieren, ó  se acusa
ren : de manera que no se cause cizaña, ni 
escándalo, sacando á plaza la culpa, é inju
ria secreta, como en otro Capitulo diximos.
(i) En Sena hay parricular esratuto, que los 
Corregidores no puedan castigar sino los de-

li-

(¿) Jodoc. in Prad. Crim. cap. 3 3. tit. de Remissio
ne, n.i. &  seq. Bos. de Crim. tit.de Foro comp. n.8o. 
Ubi ampliat, etiam si judex prjtveníens sít inferior. Hie- 
ronym. de Monte ¡a trad, de lia. Regun. cap.2y. n. 6. 
Anton. Thesaur. Decís. Pedcnio». 90. n. 6. vers. Ñam 
prcevtntmii locus est. Late prosequitur Farinac. 1. tom. 
Crimin. tit. de Inquisitione, quzst.7. n. 31. &  seqq. Vi- 
de infra hoc lib. cap. 17. n. 1¿4.

(c) In l.fin. ft. de Jurisdidíone omnium judie.
(d) Alberic. in l.Sivè manifestasi.Tandiu,ft. dc Con

dizione furti. Bart. inl.Cundos populos, n. 47. C. dc 
Summa Trinit. &  fide Cathol. communiter recepta,se
cundum Socin. cons. 3oz. n. 4. in fin. lib. 1. Et plures 
quosrefert Clarus in Pradic. fi. fin. quxst. 8;. num.3. 
vers. Terttiu casus. Gregor. in I.4. tit. 14. glos. El ladren 
in fin. part.7,

(e) Ut resolvit Clarus in Prad. fi. fin. q.a*. n. 6.
(/) Infra lib .f. cap.4. n.18. &eod. lib. cap.7- n.18. 

Avil. in cap. i .  Praetor, glos. Salario,11.9. &  seqq. Baeza 
de Inope debit, c.18. n.8. fol.iy i* Clarus ubi supr.

(g) Bald- in L Si quis in hoc genus, C. de Episcop. 8c 
Cler. Angel, in 1.1. C. de Nili ager. rumpen, Puteus de 
Syndic, verbo Rracbium. Roland, cons.3 7. n. 1 voi. 4.

(b) Justinian, in Novel, tit. deArmeniis, conitir.it. 
ait: Vetera curioiius perquirere, fS1 ai preterita jam tempo-

ra recurrere confusioni! potuti , quam legislationis st , 1. Fis- 
cus, fi. Debitores, ff. de Jur. Fisc. 1. Divus, ft. de Bonis 
damnat. ibi: i^ued quidetn per qv.am nuns* diligentia est, 
I. SÌ bene collocata 3 3. ft. de Uburis , ibi; Nam inter in- 
sole tit ism curiosata , iT dilìge ntiam no» ambi ti os am mult urn 
interest, l.Senatus i j - in princ. ft. de Jur. Fisc, ibi: Et si 
justa cauta abolii ionis sit, CT si erratic vi debit ur, dei impru
denti* veal atn, l.Nec supina <5. ft. de Jur. fif fad. ign. ibi: 
Nec scrupulosa inquilino exìgenda , scientia entra hoc modo *s- 
limanda est, ut neque negligenti* crassa, aut aitata Securitas 
satis expedita sit ,  ncque dilatoria curio sit as exsgatur, J. D o
ll, ft. de Novation, ibi : Nam etiam ri sdit, dissimulare 
debet ,  ne curiosai vii eat ur , l. Servus vetirus 1 a 2. ff. de 
Legat. 1. ibi: Ne scrupulosa inquisititi, hoc est, ut negligenti* 
ra’iontm babeaiur , sei tantum fraudata. Erase, in t. Chi
liad. Prov. 383. &  in Pioverb.i 30. Bald, in 1. 2. in 
fin. ft. de Const, pecun. Benvenut. de Mercat. tit. Quo 
modo proced. sit, pag.477. Avend. in cap. 16. Piacer, 
n.ttf. Avil. in cap.2.Prztor. glos. Enjunlcia, n. 18. in 
fin. Baraon. in Addit. ad Palac. Rub. in Repetitione, c. 
Per vestras, fi. n .  incip. Ex bis, Itttera K , pag. 470. 
Thom. Doccius cons.143. Sarmient. lib .t. Seledajrum, 
cap. 1. in fin- vers. Sed ut jam.

(i) Hoc lib. cap. 3. n.19. &  seq.



litos cometidos durante su Corregimiento, se- tír» demás de lo dispuesto por una ley del 
gun escribe Thomas Doccip. ( )̂ R e y n o , (l) por la qual se corrige una ley del

Acerca de los gastos que puede hacer el E stilo, ím) que decía, que no sea remitid» 
Corregidor en seguir * y  prender los delín- el malhechor i  su cosra , tratamos en particu- 
quentes, y á cuyas expensas se deben re mi- lar en otros Capítulos. (»)

El Corregidor limpie de vicios la Ciudad. 469

SUMARIO DEL CAPITULO CATORCE.
L A reverencia,  y culto de las Tiestas es 

proprlo de Dios nuestro Señor , nu- 
mer. 1.

Por culpa de unos , y otros Jueces es ofendida la 
inmunidad Eclesiástica, num. 2.

La inmunidad Eclesiástica, si es de Derecho Di~ 
vino, num. 3.

De las Casas , Aras , Asilos, y Templos de losan- 
tiguos, reservados para los delincuentes , nu- 
mer. 4,

Los anímales, quándo , y dónde tuvieron refu
gio , num. 5.

'Tiberio Cesar revocó la inmunidad de todos los 
Asilos, y Templos , excepto el de Esculapio, 
num. 6.

De las diferencias de lugares sagrados de los 
Gentiles, y unidad de nuestra Iglesia, nu- 
n:er. 7.

Del origen de la inmunidad Eclesiástica en Espa
ña , num. 8.

Cómo se ha observado en Francia la inmunidad 
Eclesiástica, num. 9.

Los Godos , cómo la observaron, tbid.
Tcómo en Aragón, y Navarra tienen inmuni

dad las casas de Infanzones, y Caballeros, nu- 
mer. 10.

En España quí inmunidad tienen por las Leyes 
las casas de los Nobles, y las de los Embajado
res , num. 11.

E l que se acoge al Rey , ó ásu efigie , si se libra
rá, y se libraba el que se acogía al Prefe Lio de 
la Ciudad, num. 12.

Por qué razón del fuego, ni del pozo no pedia ser 
sacado el delinquente, num. 13.

La Cas a de Dios se llama de Oración , w.14.
E l Emperador Constantino , si concedió la inmu

nidad Eclesiástica , num.i 
De la inmunidad Eclesiástica goz m qualcsqujsr 

personas por qualesquíer delitos, que no estén 
prohibidos , num. 16.

De la pena del Juez , y de los que quebrantan la 
inmunidad Eclesiástica, ibid. y numer. 17. y 
79.

Sí gozarán de la inmunidad Eclesiástica, solamen 
te los exceptuados por Derecho Canónico , ó 
también por Derecho C iv il, num. 18.

0 los famosos, y atroces delinquentes indistinta
mente , y ios Sodomitas, num. 19.

Al Clérigo Sodomita, si vale la Iglesia , nur 
mer. 20.

El Derecho Canónico prevalece en las causas espi
rituales , num. 21.

A qué genero de ladrones no vale ¡a Iglesia, nu
mer. 22.

Los que de qualquier manera matan en la Iglesia, 
si gozan de ella; y los robadores de vírgenes, 
y los adúlteros, y los,homicidas , num. 23. 24.
y 25-

Si se presume, que el que mató, ó hirió en la 
Iglesia tuvo animo de gozar de día , num. 25. 
y 26.

0  el que estando en la Iglesia ofende en ella á otro, 
ó sale de ella, ó de cercade ella áofender astro,  
num.26. zg.y 30.

Si al que peca, confiado de la virtud de la limos
na , le ayuda el mérito de ella , ó de los Sacra
mentos, y ados meritorios, num. 27.

E l que desde fuera de la Iglesia tira arcabuz, ó 
otra arma al que está en ella , si gozará de 
ella, num. 28.

O el que desde la Iglesia, ó cimenterio tira al que 
está fuera , num. 29.

Del requerimiento , que el Corregidor ba de 
hacer al Juez Eclesiástico para que allane la 
Iglesia 5 y no allanándola , cómo ha de proce
der, num. 31.

Por delitos le ves cometidos en la Iglesia, no de
be el Corregidor sacar los reos, ni alborotarla, 
num. 3 2.

E l alevoso matador ,  si gozará de la Iglesia, nu
mer. 33.

T el que hirió alevosamente, num. 34*
Alevosía, se comete de muchas maneras , nu

mer. 35.
£/ que sobre ocasión sucedida de caso pensada, 

armado, ó con ventaja, hirió, 6 maté á otra
ros-.

(1) In cornil. 14;. n. 1. & incíp. Inocaimttti* 
(í) L.4. tit.ií. lib. 8. Recop.

■ (01) L  roj*
(n) Iníir. hoc lib. cap. 18. n. 3 zy. Se lib.j. eap.j.
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rostro árostro, si gozará de (a Iglesia nu-

mer. 36. y  37.
O el que mató por detrás á su enemigo capítol, 

edli.
O el que estando en la Iglesia, mandó matar ó 

otro, num. 38.
0 el que mató á  otro en desafio aplazado, nu- 

mer. 39.
El que desafia es habido por aleve , y  se le de* 

niega sepultura, num. 40.
Délos de safios que privan de sepultura, num.

O los alzados, num. yo.
O el esclavo fugitivo, num. 71.
E l encartado , 6 bonito, num. 72.
El preso condenado 4 galeras, ó 4  otro servicio 

personal, num. 73.
E l que mata con veneno, num. 74.
Si para dar corrección penitencial puede ser uno 

sacado de la Iglesia por el Presado , ó por el 
Juez Seglar, para que satisfaga el daño con 
caución juratoria, num. 75.

Asesino , si goza de la Iglesia , aunque no mate,
. j  num. 7 6 .

E l fabricador defalsa moneda, s i goza de la in- E l que huye de la residencia, num. 77.
munídad Eclesiástica, num. 42. E l incendario , num. 78.

O el que sobre seguro, 6 amistad, ó easopensado E l que se salió voluntariamente de la Iglesia, & 
dU de palos , ó bofetón 4  persona principal,  ti el Juez , 6 sus Ministros le engañaron con
aunque no por detrás, num. 43. # buenaspalabras, num. 79.

La boira, si se iguala, ó prefiere 4  la vida, nu- Si el Hospital, ó Cimenterio, ó lugar bendito,
mer. 44.

Los palos, y  el bofetón repútame en Derecho por 
muy grave injuria, num.q^.

El que mató 4  Clérigo, si gozará de la Iglesia, 
num. 46.

O el qíte comete sacrilegio en ¡a Iglesia,  si goza
rá de ella, num. 47.

O el que robó ,  quemó, ó rompió las puertas, ó 
ventanas de ella, num. 48.

O el excomulgado, num. 49.
O el Infiel, ó el Judio, num. jo .
Potador de caballos, ó de dineros, ó otros per-  

trechos de guerra a los Infieles , ó á Reynos es
-  **-- * -------- i  J -  f -  ' ------ —¡ J - J  J . / ,  T „ 1 .

pió, ó religioso , tiene la misma franqueza que 
la Iglesia consagrada , num. 80.

E l que se ase 4  las aldavas de la Iglesia, si gozar 
rá de la inmunidad de ella ,n . 81.

Del Palacio Real, si puede ser sacado el deltn- 
quente, num. 82.

Si los Reyes ,y  Principes , aunque sean enemigos, 
y de otra ley, se amparan de otros Reyes , nu- 
*»«*.83.

De la casa del Obispo, si puede ser sacado el de- 
linquente, aunque esté distante de la Iglesia ,y 
no tenga Oratorio, num. 84.

Q de la casa del Cardenal, num. 8 f.
tr a b e s , si gozará de la inmunidad de la Igle- E l que se acoge al Sacerdote, que lleva el San-. 0 . o___ _______ i .  • >___i.. < .......... .....ña, num. 5 1 .

O el transfuga, que se pasa 4  los enemigos, nu-, 
mer. 52*

O el herege, é blasfemo, num. 53.
El traydor al Rey , o la Patria , num. 54.
Si el Papa mandase sacar de la Iglesia al delin

quente , si gozará de ella , num. 5 y.
O el apostata de la f é , ode la Religión , nu- 

mtr. 56.
Clérigo, si dehe gozar de la inmunidad de la Igle

sia, y en qué casos, y por quien puedeser sa
cado de ella , num. 57. y 50.

O el preso, que juré al Álcayd* de bolver 4  la 
corcel, num. 59.

¡D el delinquente, que quebrantó la Cárcel, 6 huye 
de la Justicia ,y  se fue á la Iglesia, ó el que 
pasa por ella,num. 60 .y  61*

O el deudor por deuda civ il, aunque sea sospe
chosa de fuga , num. 61. y siguientes.

tisimo Sacramento, si podrá ser preso, nu- 
mer. 85.

El que se amparaba de las Vírgines Vestales, ó 
flamen Dial era libre , num. 87.

E l que toca al bonete del Cardenal , 6 se am
para de su persona , si podrá ser p ra o, nu- 
mer. 88.

E l que se amparaba del Estandarte , ó fondera, 
si podio ser preso, num. 89.

Si conviene que se amplié > 6 restrinja la inmu
nidad Eclesiástica en favor de los delinquen- 
tes, y quánto los Jueces Eclesiásticos la am
plían , num. 90.

En qué casos puede el Corregidor echar prisiones, 
y quitar tos mantenimientos ,y  dar ahumadas 
4  ios retrabidos, num. 91.

No moleste el Corregidor 4  los que huvieren de 
gozar de la inmunidad Eclesiástica, nume
ro 92.

Deudor, si se entrega á sus acreedores,y qué usa- Si baviendo el Corregidor sacado de la Iglesia 
ron en esta los antiguos, ibid. 4  uno sin infirmación, dehe restituirle, aun-

EráBica de lo que debe hacer el Corregidor sobre que después la haya tomado suficiente, ñú
tate? el deudor de la Iglesia, num. 68. mer. 93.

3>m*dor de tributos Reales > si goza i r  la Iglesia  ̂ Lo que debe el Corregidor hacer antes de sacar 
69* al retr abido déla Iglesia, num. 94.

Quál



A quáles delinquentes no vale la Iglesia. 471
Qual de los dos Jueces, Eclesiástico , ó Seglar, Varios cxsmplos, y historias de sucesos infelices 

es competente para sacar déla Iglesia, y cas- de Principes ,y  de otras personas desacatadas
ligar ai delinquente, que no ha de gozar de d los templos de Gentiles , y á nuestras Igle-
ella, num.cy). sias Santas , num. i o i .

Si quando el retrahido puede , y debe ser saca- A l que huviere el Corregidor sacado de la Iglesia 
do de la Iglesia, ba de hacer el Corregidor al- injustamente , restituyale á ella luego de su
n u v t / t  At ü / J p v i r i / I  r n r t  e l  ’P r l e t ì s t t + I r n  Á . C i  .  __ . . _  .guna diligencia con el Juez Eclesiástico, nu~ 
mer. 96.

J u e z , quando ha de hacer caución juratoria , ó 
dar fianza de no dar pena corporal al que saca 
de la Iglesia , allí.

La inmunidad Eclesiástica, si la puede pedir el 
delinquente sacado de la Igle sia, y el Juez Ecle
siástico , num. 97.

Qué Juez ha de conocer , si debe el delinquente 
gozar , ó no , de la Iglesia, num. 98.

J u ez, escusase de sacar al reo de la Iglesia en caso 
dudoso, ó en que haya costumbre , num. 99.

Exhortación á los jueces , y Ministros de Justi
cia , para la reverencia,y culto délas Iglesias, 
num. 100.

oficio , ó sin replicar d la sentencia del Ecle
siástico , num. 102.

Si convendrá alguna v ez , por satisfacer al Pue
blo , y d las partes , fingir, y simular el Cor
regidor algunas diligencias en sacar al retrahi
do, num. 103.

Los Estudiantes, si deben ser presos en las Es
cuelas por los delitos en que vale la Iglesia, 
y los Soldados en el Real, y los Abogados en 
las Audiencias , y los D olí ores en las Catbc- 
dras , num. 104.

Juez Eclesiástico , si puede inhibir al Seglar, 
porque procede contra los bienes del recluso en 
la Iglesia , num. 105.

CAPITULO XIV.
C O M O  SE DEBEN REVEREN CIAR  
las Iglesias, y  lugares benditos , y  

sagrados por los Corregidores, 
y  sus Oficiales.

1. Ran tiempo h i que deseaba po-
«  der tratar de la materia de este 

C apitulo, que es negocio pro- 
prío de D ios, y  de su honra, y  culto de su 
santo Templo > porque presupuesto que la ad
ministración de la justicia en lo temporal, co
mo havemos dicho , es causa de D io s , y  que 
por su Divinidad se administra en la tierra, el 
culto , y  honra de la Iglesia es la jo y a , que 
está mas llegada á su voluntad, y  servicio ; y  
llama Christo nuestro Señor al Templo, éIgle
sia Casa suya por San Marhéo. {a) Y  querien
do Salomón edificar el Templo de Jerusalen, 
según se lee en el libro de los Reyes, (b) pi
dió , y le fueron concedidos grandes privile
gios , é inmunidades. La ley de Partida, (c)

hablando con los R eyes, dice: Amar, é hon
rar , é guardar deben aun d las Eglesias , man
teniéndolas en su derecho , cd muy guisada cosa 
es , que los lugares dó consagran el Cuerpo de 
nuestro Señor Jesu Cbristo, que sean amados , é 
honrados , éguardados. Y  el Altar, según Anas
tasio Germonio, (d) signifícala fígura de Chris
to. Y por esto digo, que es negocio proprio de 
D io s, porque la inmunidad de las Iglesias pa
ra los que se acogen á ellas, se introduxo pa
ra reverencia, y honra de D ios, y  por la ca
ridad , y  piedad del próximo , (c) y  es privi
legio de las Iglesias, y  no de las personas, sino 
es por respeto de ellas. (f ) En la prosecución 
de esta materia se usará de mas brevedad, que 
el negocio requería , y  procederemos por 
dudas, porque el dudar es ocasión de mas acer
tar ; y discurriendo por distinción de casos, 
se colige mejor entendimiento , reíiríendo , y  
concordando las opiniones , que hay en esto 
de los Canonistas entre si , y  con los Legistas; 
y quien quisiere ver el origen de esta mate
ria , vea los lugares que citamos en las mar
genes , (¿) de donde sacará aviso de ío que 
debe guardar.

2. Causa es la que aquí tratamos, ofen-
di-

(a) Cap.i i .  Se cap.n. Tiber. Decían. 2. com. Crini, 
iib. 6. cap. 24. n. 2.

(b) J. Reg. cap- 9. Santificavi dotnum bañe, quatn ¿edi
ficasti , ut colerei urnaomen mmm ibi tn tempiiernutrt, eruni 
odili mei , er cor mmm ibi cunflu dieèut.

(c) L . fin. tit. io. part. 2.
(d) Lib. 1. de Sacror. Immuni t. pag. 131. n. 11. Et

Duran, in Rationabil. divi, lib. 1. cap. 7- de Altari« 
consecr. n.27. &seq.

(e) Joan. Visquis in tra&- de Immunirat. Eccles. col. 
fin. vers.?2. Remigius de Conni eod. tra¿fc. regul. 1. n.z. 
Paz in Pradfc. i.tom. f . part. cap.;. n.2;.

(/) Vide infra hoc cap. n.v7*
(g ) Ultra quos vide plures Doftores relatos à Remi

gio



iida sin razón por algunos, y  bien defendida 
por los Jueces Eclesiásticos, con las armas es
pirituales , y  aun soüa serlo por algunos Clé
rigos con las materiales> y no se si la desor
den que vemos en algunos Jueces , que por 
causas bien ligeras quebrantan la inmunidad 
Eclesiástica, proviene, ó de la poca consi
deración que los semejantes tienen i  la honra 
'de la Iglesia , 6  de tener entendido , que al
gunos Clérigos , ó Jueces Eclesiásticos en 
qualesquier ca so s , y aun en los exceptuados 
por Derecho Canónico, procuran salvar, y  
defender los delínquentes, no considerando, 
quan grande ofensa hacen á D ios en e llo , 
pues su Iglesia Santa, que es , y  ha 'de ser 
factura de justicia , y  no de injusticia , (b) no 
quiso que fuese cueba de ladrones , como 
lo dixo por Jeremías, y después por los Sa
grados Evangelistas: (i) y  que pues su Divi
na Magestad echó del Templo á los contra
tantes, y cambiadores, no .se deben ampa
rar en él Los mas iniquos, y  «celerados hom
bres i y  que del mucho desorden puede resul
tar algún grande inconveniente , como ade
lante diremos. (&) Lo qual seria justo, que 
asi de la una parte, como de la otra , se pu
siese en ra zó n ; porque vivir fuera de ella, 
no es vivir en ley  de Dios, ni en ley de hom
bres.

3. El origen de la inmunidad de las Igle
sias , según Juan Igneo, y  Remigip de Gonni, 
y  otros, (/) es de Derecho D ivin o; pero C o- 
varrubias, y  Tiberio Deciano , que callán
dole , le sigue, resolvieron, (m) que no era
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le y  Divina , que se haya de observar en la 
Iglesia de Dios i porque las leyes del Viejo 
Testamento espiraron con la venida de Chris- 
to  nuestro Redentor. {n} Y  a si, aunque por 
la ley Mosayca el Altar de Dios (com o se 
lee en el Exodo) (o) reniainmunidad, y  el 
Tem plo, y  el Tabernáculo, para que ningu
no fuese sacado de allí para ser castigado; y  
en los Números (p) mandó Dios señalar seis 
Ciudades para seguro, y  refugio de homici
das , y  de los fugitivos 5 y  lo mismo se lee en 
el Libro de los R eyes, (q) y  en el de Josué 
(r) y  en el Deuteronomio i (/) es i  saber, 
que de las quarenta y ocho Ciudades con sus 
Aldeas, que Dios mandó dir á los Levitas, 
fueron señaladas las tres Ciudades de la una 
parte del Jordán , id a  el Oriente, en la tierra 
de las dos T ribu s, y  media, que eran Bosór 
en la Tribu de Rubén, y Ramod en la Tribu 
de G a d , y  Golan en la Tribu de Manases} y  
las otras rres Ciudades fueron Cedes en la 
Provincia de Galilea del monte N ephrali, y  
Sichem en el monte de Ephraim , y  Cariathar- 
b e , ó  Hebron en el monte de J u d i, y  estas 
eran en las tierras de los Cananéos , y  las 
otras tres susodichas eran en las tierras de 
los Am orréos: i  las quales podían acogerse los 
que huviesen muerto á otros sin culpa suya ,  
y  no mereciesen castigo por e llo , y  navian de 
estir allí hasta la muerte del Sumo Sacerdote: 
y  entonces se podían tornar en paz , sí hu
viesen probado estir sin culpa: no se sigue 
por lo dicho , que esta inmunidad sea estatui
da en la Iglesia por ley Evangélica 5 porque

se-

Lib. II. Cap. XIV.

gio in did. trad- inprinc. n.x. Aquíbiisdicit matcriam 
recollegissc , &  vide Petrum Medina de Immuim. Ec- 
cles- August, in Epist. ad Hieronym- 2.8. Idem Medina 
de Memoiab. Hisp. cap. 18. Alfons. Tostad. Exod. z z .  
quant. 16 .8: Josué z z . quatst. $. cum seq. Catelian. Cot
ta in Manor, verb. Asylum. Alciat. Jib. j. Przsumpc. 
cap. j i- &  lib.7. Parerg. c.í. Corras, lib .y. Miscellan. 
cap.ii.Prosp. Farinac. 1. tom. Crim. tit. de Career. 
&  career. q .t8. Et Tiber. Dec. 1. tom. Crim. üb. 4. 
cap. 24. cum seqq.

(b) Cap. x. de Alienatione feud.
(i) Hierem.7, Match, cap. 21. Luce 19. Marci 11. &  

habetur in cap. Salvator, i.quxst. 1.
(k) Infra hoc cap. n.y ¿.
(/) Igneus in 1.1 .  in princ. n. z6, cum seqq. ff. ad Syl- 

lanian. Remig, in trad, de Immunit. Eccles. in princ. 
n-f. Petrus Pcliius in trad, de Arrest, cap í- n .f. Que* 
saia cap. 1. Divers. QQ. u.z. Anastas. Germon. de Sa
crón Immun- lib. $. cap. 1 tf. n. j - &  seqq. pag. z f %. Et 
q'.i;c referr, licet non sequawr Tiber. Decían. 1. tom- 
Crimin. lib .i. cap.zf. n.z.in princ.

(>«) t ovarr. lib. 2. Var. cap. 20.11.1. vers. Secuela con- 
clash. Et Decían, in did. loco, u.z. postprincip. usque 
ad fin. Et Farinac. in 1. tom. Crira. tit. de Careeribus, 
frcarccrat* quxst-zS. n.i.

(i»)Cap. Translato, de Constit. Div. Thom. 1. 1. 
quzst.98. art.i. 8c quarst. 104. art. Magister in 4. 
sentent. disiind.3.

(0) Cap.ii. &  3. Reg. i .  Dicitur quod Adonias fillus 
major Davidís, rimens Salomonem Regem, abiic in ta- 
bernacuium Dom ini, ut tutus esset, &  n. 7. Santifica- 
vit Moyses Tabem^culum. Igneus ubi supr. n.z9. &  De
cían. in dido loco.

(p) Cap.j y. Sc Anton.deEutrius in cap. Cum Eccles. 
de Immunität. Eccles. Facit cap.Illa 1 ; .  quxst-1. Joan. 
Lupus in trad- de Libértate Eccles. quxst.i 1. col. 4. Sc 
verba Numcrorum sunt: Dtcermtt qua urbes esse debeant in 
pratidia fugitworum, qu't mientes langmntmfuderim , in 
qttibus cum fuerit profagut ,  cognatus oca si non potent earn 
oeddere.

(1) j. Reg. i .  2. &  j.
(r) Cap. 20. Separate urbes fugitivorum , ut confugiat ad 

eat quicumque animam percusserh netcius , (S’ posits tvaátrt 
tram proximi , qui nitor tit sanguinis ,  cum ad unam barum 
confugerit Civitatum.

Í1) Cap. 4. &  19. Pineda in Monarchia , lib. 2. cap. 
?2. §. 1. ad fin. &  §. 3. col. 3. fol- xyi.  &  sequent., 
Et Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 3. part. lib .; j . ca- 
pit.21, n.xy.



À quáles delinquentes no vale la Iglesia.
sigun Santo Thom as, (#) Christo nuestro Se- ~
ñor , no hizo ley es, ni preceptos fuera del 
Derecho N atural, sino de aquellas cosas que 
pertenecen á los Sacramentos, y  Artículos de 
la Fe : eñ lo quat no se cuenta la inmunidad 
Eclesiástica , y  asi no es instituida de Dere** 
cho Divino Evangélico» Verdad es , que la 
Iglesia Universal» justa » y  santa, y legíti
mamente con Sacros Cationes, Concilios, y  
autoridad de Santos Varones, estableció la in
munidad Eclesiástica para utilidad de la Chris- 
tiana Religión: y  así es de Derecho Humano, 
y  Positivo, en lo qual también se resolvió T i
berio Dcciano, y otros. (#)

Esta opinión de Covarrubias reprehende, 
y  contradice nuevamente Anastasio Genno- 
n io , (x) diciendo, que la contraria es co
mún , y mas verdadera , que la inmunidad 
Eclesiástica es de Derecho Dtvino; porque los 
preceptos del Viejo Testamento , que en el 
Nuevo no están alterados, son vistos estar re
petidos , y  renovados en él : y que siendo, 
como e s , el Templo de Dios, según San Ma- 
theo, casa su ya , no es licito hacer en él vio
lencia, sacando al retrahido. Pero última
mente Prospero Farinacio, su conterráneo Ro
mano , (y )  pasa con la opinión de Covarru
bias t y  trahe entre otras cosas un Decreto 
del Santo Concilio Tridentino , (z) por el qual 
la dicha inmunidad Eclesiástica se declara, y  
manda deberse observar inviolablemente, se
gún los Sacros Cánones, y  Concilios, y  deter
minaciones Apostólicas.

Tom. /.
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4* De los Gentiles se le e , que el primer 

lugar reservado para el amparo, y  seguridad 
de los delinquentes , le hicieron en Athenas 
los descendientes de Hercules para su amparo, 
y  tuición, temiendo la invasión, y  fuerza 
de aquellos que de él havian sido ofendidos, 
según refiere Stacio. (a) Otros dicen, que le 
hizo Cadmo para la población de Tebas; (b) 
y  este lugar se llamó Asylo : á cuya imitación 
Romulo, luego que comenzó á fundar á Roma, 
hizo otro Asylo entre el Capitolio , y  el Pa
lacio en el Sacro bosque, i  cuya fama acudie
ron muchos delinquentes, y  creció la po
blación de la nueva C iudad: de lo qual ha
cen mención V irgilio , (r) y  Libio , y  otros:
(d) y también el Templo de Apolo , y  el que 
se celebraba con el nombre de la Diosa Juno, 
y  el Templo que se dedicó á Julio Cesar, y  la 
casa de L ucila, Matrona Romana, que era 
privilegiada, como los Templos de Roma, 
los quales tenían los Romanos por tan segu
ro refugio, que dice el Jurisconsulto Pompo- 
n io , (<0 que guardaban en ellos todos sus fue
ro s , derechos, y  leyes: y  el Templo dedi
cado á Diana enEfeso tenia la misma inmuni
dad, según Tulio , y  Justino , (/) y el de
dicado a C eres, y  á Proserpina en el Pelo- 
poneso : y  los Templos de los Griegos se lla
maron Asylos , de los quales hicieron men
ción Servio, T ito L ivio , Strabon , San Agus
tín , y  nuestro Jurisconsulto Ulpiano , yf 
y  otros í (g) j. Y  lo que mas es de admirar, 
que por autoridad de Aristóteles, refiere Tibe- 

Ooo tío

(ì) 1. 2. quatst. 108. artic. 1. &  2. 8c quodlib. 4, 
attic, i 3.

(») Ut ex Div. August. &  aliorum Sandorum Pa- 
trum testimonio mentirne Gradai]us 17» quaest. 4. Ma
xime cap. Miror. cap. Id consti tnimus, cap. Retini» 
cap. Constituit, &  cap. Difnnivir, ubi plura etiam com* 
cilia ad id citantur , 8c èst text. Celebris in cap. Inter 
alia, &  cap. penult. &  fin. de Immunit. Eccles, 1. 2. 3. 
&  1. Presenti, C. dc His qui ad Eccles. confug. 1. 2. 
tir. >1. part. 1. Remigius ubi supra, hum. 6. &  7. 
Covamib. ubi suprà. Mcnchac, de Testament, lib» 3, 
§ * ti. J4. Et Farinacius in i- tom. Crimin. tit. de 
Caicerib. &  carcerat. «juarsc. z8. n. 1. Et Tiber. De- 
ci.ii.. 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 28. n. 6. fob &  
did. cap. 2y, ft. 2. usque ad 3*

(x) Lib. $. de Sacrorum Immumcar cap. 16, n. 4. &  
seqq.

(y) In did. tom. 1. Crimin. tit. de Carccrib. &  car
cera t. quxst. 2 8. ft. t.

(r.) Session i f .  cap. 20.
(s') Lib. 12. Theb;.idos.

Fama est , de tei tot ash post butta pavesi 
Numi nit , Herculeoi tedem fund atte ctilonos*

Et Servius in 8. aEneidos Corfas. Miscellane ,  lib. f » 
cap. 23 Decian. did. 2. tom. cap. 2,'. n. 3.

(b) Liviuslib.r.Dionys.Halicarudib.2.JuVed.satyr,8.

August, de Civitate Dei, cap. 14. Anastas. Germ. lib. 1. 
de Sacror. Immunit- cap. r f . n. 1 f . pag. 3 f . Alios referc 
Tiber. Dedan. 2.tom. Crimin. lib.tf. cap.ip. n.4.

(c) Lib. 8. H e lucuta ingenttmyquem Rotnulut aver Asylum*
(d) Lib. f. Belli Maced. Pineda in Monarch, lib. 4. 

cap. 6. §. 3» fol. 240.
{() In 1. a. $. His tameti temporibus, If. de Origin*- 

Jur.
(/) Tullius 3. in Verrcm, &  Justin, lib. 27.
(g) Servius lib. 8. A£neid. Livius ab urb. cond. lib. 3 ¿V 

August, de Civitate D e i, cap. 34. Ulpian. in 1. j 7. 
Apud Labeonem, ff. dc Asdilit. edit. &  ibi Budxus ia 
Annotation, ait ; Hanc immunitatem vocari Asyliam* 
Catelia Cot. verb. Asylum. Joann. Ign. in did. 1< 1. n.7.9, 
ff. ad Syllanian. Dionys. Halicarn. lib. 2. Strab. lib. f -  
Patricfus de Republic. Ub.8. tic. rtf. Ovid. lib.3. Fastor* 
Cornel. Tacit, lib.?. Thucid. lib .i. BelliPelop. Petrar- 
in Thcseò,& Romul. Corras. lib .f. Misccllane,cap.2 3- 
Atexand. ab Alexand. lib. 3. Genial, dier. cap.20. C o- 
varrnb. ubi suprà, n,2. Alciat. lib.7. Parerg. jur. cap.c. 
&  in trad. Prxsumpc. regul. 3- prarsumpr. 33. Cassali» 
in Consuetud. Burg. fol. 34. col. i. n. 111.  rubric, 1- 
5- ?. verste. 16. Quesada in cap.w Diversar, QQ. n. t .  
Prosper.Farinac. r.tom. Crimin. tit. dsCareer, 8c car
cerai» qua:st. 28. n. 1. EtMenoch. de Pnesumpt, lib. 
prxsumpcionc to. n. ».
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(h) ■ qire aun las bestias¡rio D eciano, (b) ■ qnc aun las bestias te

nían asylos , y  Jugares tic r e f r i ó , donde 
perseguidas , de oteas fieras se amparasen > y 
fuesen seguras: y  en entrando en el bos** 
qwc de Diana , lo estaban d e  los cazado
res* (?)

6. El Emperador Tiberio Cesar (k) quiso 
averiguar sí los Emperadores ,  ó  el Senado 
con justificación ha vían concedido tantas in
munidades á los dichos Templos , y  Asylos, 
y  revocólas todas, por los muchos delitos 
que sucedían : y  concedió Ja dicha inmunidad 
al Templo de Esculapio en la Ciudad de Per** 
gamo. De manera, que unos tuvieron Aras, 
y  Templos de respeto, h on ra, é inmunidad, 
para ampararse , y guarecerse ch ellos ios de- 
íinqeenres , y  llamábanla A ra de misericordia 
de) Dios no conocido, como se lee en Plauto, 
San Pablo,  Gerson , Pausanias, Cicerón ,  y  
en otros Autores. (/)

7. Pero es d e . notar, Según Alciato, y

para contemplar , y  adorar, y  que viene de 
contemplo. San Isidoro , y  Arcediano (») 
dicen, que se deriva de techo ampio. Pero en* 
tre nosotros los Christianos Iglesia se llama 
principalmente la congregación, y  Union de 
los Fieles, conforme d lo de San MatheO: (o) 
Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y  i  otros 
lugares de la Sagrada Escritura: (/>) y  'después 
se ha interpretado , y  se usa llamar Iglesia los 
Templos, y  Casas Sagradas, donde los Fieles 
se congregan en la administración de los 
Santos Sacramentos, y  culto Divino.

8. En España, según refieren los Historia
dores , y  el Obispo Simancas , (q) el R ey 
Gundoimro G odo, concedió, y  confirmó, 
mas há de novecientos a ñ o s, la inmunidad 
Eclesiástica i  las Iglesias de e lla , exceptuando 
á los ladrones, y  á los traydores , y  alevosos, 
y  á los He reges , requiriendo primero el 
Juez al Sacerdote, que le Entregase al ho
micida rctrahido, y  jurando de no darle pena
J -  __e - ---------  _ * ___  I _____ ______ 1 . J 1 . .  ■

j*  1  v i v  i > a  v i v  ( i i v i n t  y  7 j  ***** y j  j h a u i i m v  m v  v u i i v

otros, (w) que los Gentiles , lo  que nosotros de mtterre , sino de entregarle á los padres, 
llamamos Iglesias , llamaban en tres diferen- ó  parientes del muerto , para que con raí que 
d a s : Delubra ■, lana , Templa* Dtlubra eran no le matasen, hiciesen de él lo quequísíé* 
unos Edificios donde se ponían, y  declaraban Sen , según lo disponía una ley de los Vice- 
las efigies , y  simulacros de los Dioses. Fana, G odos, que refiere Anastasio Germonio; (r) 
eran unos santuarios» donde los Sacerdotes 9. En Francia, según refieren muchos Autores 
decían á los Dioses algunas palabras, deriva- Juristas de aquella nación , (/) que trataron 
dos de Fondo , qué significa hablar, ó  de de la costumbre, que acerca de esto entré 
Faunos , los quales, según FeSto, en los pri- ellos es usada , afirman conviene , que la in
meros tiempos daban las respuestas á las con- munidad de la Iglesia no sea nociva i  los sub
sidias que se les hadan: y  de allí Se derivó el ditos del Rey no , amparando á los deildores, 
vocablo Profana, para decir cosa irreligio- y  delinqucntes en los casos exceptuados : y  
sa, y lejos de Fana: y  el Templo era edificio hay Constitución de ello de Francisco Prime*

(¿) Decían, in did. 2.tom.Crimín. lib.4. cap.2y. (1.4. 
Et Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 1. part. lib. 
cap. 11 . 1 .  rom. Crimin. líb. 1. cap. zy. n. i  j* in fin. 

(i) Homil. llHad. i.
(k) Sucton. cap. ? 7- Tacitus Ànnàlium , lib. 3.
(l) Plant, in MustelUm »aftu y. seen. 11 Div. Paul« 

Ador. t7 .S c ibi Nicolaus de Lyra, Gerson in trad. 4. 
super Mag, Pausan, lib. 1. in Atticis Cicer. in Addon, 
in Verr. Justinus lib. z8. Covarr. did. lib. 21 Variar, 
cap. 20. n, 2* Virgil, lib. i, ALneid,

Oratifet ventarti i ( f templara clamore peiebant.
Et 4. ALfteid«

Taltbttt otabat diSit , antique i e rubai.
(iw) Alciat. lib. z. Parergon, cap, 4. in 'fin, Tiberius 

Dedan. 1. tom. Crimín, lib, 4. cap« 14. n. 1.
(14) Isidor. Etym. lib. 1 ;. cap. 4. Archiduc; m cap. 

Et hoc 1 6* qu*st. 4«
(0) Cap. i 4,
(p) Ibid. cap. 18. Etti nòti àttdierlt eos t dìe Ecclesie, 

&  Ador, f . Timor magmi in Universa Ecdesia¿
(</) RyppoUc, in 1. Senacus Consulto, fF. Sicar. Petrus 

Medina in Metnorab. verb. Atyluiñ. Alciat« lib« j • Prar- 
sumpt. cap, ? j . &  lib. 7. Parerg. cap. 4. Corras, lib. y. 
Miscellancaf. cap. n .  did. Petr, de Medina cap. ultim.

de Ifrùnunit. Eccles. August. Hieronym.cpist.28. Gòn- 
salvus de Haretic. pravitat. quacst. 11. Boerius dècis. 
1 tOi Rehiigius Conni in tra&ar. de Immunità!. Eccles. 
fallen!, 18. Covarr. lib; 2. Variar* cap. fin. Sithahcas 
lib. 8. de Republic- cap« 44. m 5. pag. y 12. Si idem de 
Catholic; institution, tit. 44 . n; c j .  fol. 22 j;

(r) De Sacrorum Immunit. lib. 2. tap; 16. n. 4. Ubi 
quod ih lib. Visigottorum,lib. 4, tit; f .  cap. 14. ita ta- 
Vettir : Sed eitam ti contigerit cum (homicidam intelligé) 
ad altare tanilv.m fortuite coitfugere ,  non quidem pretUiftat 
turn absque consult# sactrdms persecutor ejut ahstrabere, tbn~ 
iulfo tame» sacerdote, ac rtd to sacramento se eunde'm stele- 
ratum public a mortis poena non condtmnaturutn, tacerdos cum 
sua inten/ione ab altari repeUat,  VT extra chorum prijiciat % 
cui ab Ecclesia non alias inert)feral infer at potnas% ted in po- 
teitatem parent wn , (S' eorum quorum propinqiiitt òcchur fue- 
tit ,  contrabendum e>t, ut excepto mortis periculot quidquid 
de to facete voluerint, licentiain babe ant.

(j) Ut videre est per Rebuf. in Prooem. Constitution. 
Rcgiar. gibs, y; n, 40. Covarr. lib. y. Variar, cap. 20. 
n. fin. vers. Caterum. Ferrara in Prad. tit. de Form, in- 
quisit. col. 11. vers. Ex hit pantt* fol.221. Joann. Lucius 
lib. i; Placit.Curt, tit. 2. Placiti fin, EtPetrwi Gregor, de 
Syntagrtu jur* j.part. fib. j j .  cap. 12. h. 2, &  j .
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“  " ----17-------- i_ “  J ' y poderosa, y Dios tiener o , y  Carlos M agno, Reyes de Francia, y  del 

Senado de París. Los Godos » según escribe 
'Juan Magno , (?) tuvieron gran piedad en no 
desfavorecer , ni violar los que invocasen la 
seguridad de los Templos. io» Y  en el Reyno 
de Aragón de ruin estilo se acogen antes i  
las casas de los Caballeros» según afirma Re
migio de G on n l, (0) que á las Iglesias. Y  en 
Navarra hay ley , que los Palacios de los 
Infanzones (a?) tengan esta Inmunidad, t i .  Y  
en la Corte de España las Casas de los Emba
ladores (y) tienen seguridad: y  las de los 
Nobles de España,según una ley departida, (¡c) 
solian , y  debían ser guardadas, como los 
Castillos , y  tenían libertades : y  hay Autoí 
’(a) que d ice , que puede el Emperador , y  
R ey  en su tierra d ir esta inmunidad á casas 
de particulares. 12. Y  el que se acogía i  la 
estatua, (b) y efigie del Emperador, 13. ó  
R ey  , y  con mas razón i  su persona, como 
dixo Esopo al Rey C reso, que k  havia man
dado matar : (/} y  el que se acogía al Palacio 
del R e y , estaba seguro, y  el que i  la casa 
del Cardenal, y  del O bispo: y  enríe los Gen
tiles á la del Flamen D ia l, como adelante ve* 
rem os, ó  á la estatua del Perfecto de la Ciu
dad , ( d )  no podía, según Derecho C iv il, ser 
quitado de allí. Y  Guillermo de L u d o, (?) di
c e ,  que quando algún delínqueme está ¿n 
casa de algún poderoso^ que los Ministros 
de Justicia no han de entrar dentro , sino 
aguardar í  la puerta. 14. Y  Marco Mantua 
decía, (/) que aun del fu ego , y  del pozo 
no podía ser sacado el delinquente, por ser 
el agua, y  el fuego principios de la vida. La 
observancia de la dicha inmunidad particular 
debe se t, poiqué los Caballeros defienden 
sus fueros, y  Privilegios con mano armada, 

"Tom. /.

, y  lyius Licué mas paciencia para 
sufrir , que los hombres, sin tener quien buei- 
va por su honra , y  por su casa: 1 j. la qual 
llamó Casa de Oración í (¿) y  en especial los 
Christianos , y  Catholicos , que en los Sa
grados Templos nacemos del agua, y  del Es
píritu Santo, y  participamos en ellos cada 
dia de los otros Sacramentos, y  finalmente 
allí hemos de seí sepultados , no dudamos 
de ofender con todo eso su inmunidad, ni 
tememos disminuirla, como lo exclama el 
Obispo Simancas, (b)

i j i  El Arzobispo dé Florencia (t) afirma* 
refiriendo la Vida de Sylvestro Papa, que en*, 
tre las cosas que Constantino Emperador con
cedió i  la Iglesia, quando filé bautizado ( te* 
níendo la opinión de los que afirman, que 
filé bautizado antes que pasase el Imperio i  
Constantinopla) concedió esta inmunidad 
Eclesiástica, para que ningún recluso en la 
Iglesia fuese sacado de ella contra su vo
luntad : y  hallo y o , qüe ni Eusebio, ni Pía* 
tina, ñi Vicendo , ni San Geronymn , ni 
Beda, ni San Isidoro, ni otro ningún Histo
riador de los que tratan de la Vida de éste 
Constantino, dicen que lá dicha concesión 
emanase de é l:  ni las leyes d elC od igo, que 
fueron establecidas en razón de la dicha in
munidad, son del Emperador Constantino, 
sino de los Emperadores Arcadio, y  Hono
rio , y  Teodosio, y  Marciano, y  León , y  
de Jiistiniario en los Auténticos: pero como 
qüier qüe ello sea, si tenemos la opinión del 
dicho Arzobispo de Florencia, por esdr apro
bada en el Decreto, (k) havremos de decir, 
que la dicha concesión emanó del Empera
dor de Roma , del qual hizo mención Juan 
Visquis, Doctor ju rista , (/) aunque no refiere 

Ooo 2 de

(r) Lib. 2:. Historix Cothor. cap. 21. fit 22.
Remigius ubi supra, amp liar z 2. & in Legibus 

Ä*gon. tit. d e  His qui ad Ecclcs. vel palatia infahzo- 
,ium conftig. cap. 2.
( x )  Remigius in dido loco»n. j.
(j ) Facitl. 9 .  tic. 2J-. part* 7.
(&) L. i 1. tic. 18. part, i i
( a )  Tiberius Decian. in 2.tom. Crjmin. Jib.tf. cap.z j". 

fi.ifi. ad fin. Contrarium tarnen tenet Isernta in cap. 1. 
in Vers. E t b o m  c o m m i t t n t i u w y in tit. Quar sint regal, in 
feud* quern ibi sequitur Match, de Afflict, in col. 7. in 
fin. fit col. 8. in princip. St n. i j %. ubi ate; Vidisse mul- 
ta privilegia dc hoc, non tarnen observari.

( b )  L. Quis sic fugitivus 17. §. Apud Labeonem, fF. 
de jEdiiit. edict. 1. Capitalium, Qui ad statucas * If. 
de Poenis, 1* unica, C. de His qui ad stacuas confug. 
communis opinion, secundum Remig. in diet. traClat* 
de Immunität. Eccles. ampltat.ii. Tarnen Restaur us 
de Imperatore, quxst. 9 6 .  fit Clar, in FraCtic. $. fin. 
quxst. jo. n. 27. dicunt difficile esse hoc praiticarL

Quejada cap. 17. Divers. QQ, nuni. s í . Paz in Praétic. 
1. tom- j. pare. cap. 3. n. jo. &  $ 1. Late Fari- 
nacitis r, tom. Crimin. tit. de Career, quxst. 28. n.4*. 
& sequent. Multa quoque adducic Tiberius Decían, in 
z. tom, Crimin. lib. 6 . cap. i f .  num. 5. Petrus Grego
rius de Syntagm. jur. j. part. lib. 33. cap. 21. n. n .  
fie seq.
(r) Maxim. Flatiud; in Vita JEsopi, ibi: Et ego hap» 

Rex , tttor pede* attingp , ne me sins cauta occidai.
(d) L. 2. if. de His qui sunt sui, vcl alien. )mr, 1. j. 

§. j. ft; de Offic. prxfeii, urb. Joann. Visquis in trad« 
de Immunitat. Eccles. col. x; n. 3.
(e) Singular. 98;
(/) Singul. 6 i 9 i fit in 1. Prxscnci, C. deHis qui ad 

Eccles. confug.
(g) Match. 21.
(6) Lib* 8. de Republic, cap. 40. n. 3. pag. ;x i .
(/) fi. 2. in 2* part. Historiariun.
(4) Cap. San&a Romana Ecclesia, 1 jr. discing.
(0  In di¿i. traékt. de Immuoit* Eccles»



a7'6 De la politica. Lib,II, Cap.XlV.
'  “  ■ • 1 - ^ ---- *--- V  A* „lit '<invícÍAii>ti1ne ni ide la Vida de Sylvésrro, ni de Constantino, Y  

según esto, y  ó  sería de parecer> que en caso 
que ello asi á le s e , esto se -dirá más congrua- 
ji.cn re reconocimiénro, queconcesion de in
munidad  ̂ com o to filé de todas las otras co
sas pertenecientes al derecho ,  y  honra de la 
Iglesia, que cada día hacían los imperado
res , como iban entrando mas en el Gremio 
Evangélico : porque concesión es ddc lo  que 
es proprio» y  reconocimiento :es reconocer 
jo que es de la Iglesia, la q u a l, como queda 
dicho, tuvo de tiempo antiguo en el Testa
mento Viejo grandes Privilegios en su Templo* 
y  entre Gentiles no ios huvo pequeños en 
sus Oráculos, según se há d icho. Solo es de 
Considerar,  que dice Tiberio Deciário, (m) que 
estas inmunidades éntre los antiguos Romanos 
se concediah á  los Templos ;por los Empera
dores, y  ellos las Revocaban, como a rria  se 
dixo de T iberio  Cesar.

16. V in iendo,  pues, í  lo  particular, la re
gla universal, y  conclusión en esta materia 
e s , que deben gozar de Ja inmunidad Ecle
siástica qualcsquier personas que se retfaxereft 
á la Iglesia, y  en quaksquier g raves, y  enor
mes delitos $ y  asilo dice la  ley de Partida: 
Por mal que oviesefecho, y  el Derecho Canó
nico , y  Im perial, (n) salvo los que expresa
mente estuvieren por Derecho p ro h ib id o s y  
asi contra su voluntad no deben sñ  sacados de 
la Iglesia, porque las personas que se meten, 
y  amparan en la Iglesia, en cierta manera, 
según dice Anastasio G erm onío, (o) son he
chos sacrosantos, y  «o pueden ser sacados

de allí, aprisionados, ni condenados á muer
te , ni á mur ilación de miembro, sino ampa
rados , y  asegurados , como en fortisimo, é 
inexpugnable alcázar.

17. Y  por ser tan digna de observación Ja 
dicha inmunidad Eclesiástica, impuso el Em
perador jiístiniano </?) pena de muerte al que- 
brantador de ella > y  aun al que lo intenta, (q) 
'como reo dé lesa Mngestad: (r) y  tiene asi
mismo peña de ‘sacrilegio, y  de excomunión 
por ley de Eartida en concordancia de otros 
textos, (s) la  quai dice a s i : E  qualquier 
que contra esto ficicse •, furia sacrilejo , é de- 
bcnlo excomulgar , fasta que venga a enmien
da dello , porque non guardo á Santa Eglcsia 
la honra que debía: Pero el Derecho Canóni
co , usando de equidad, lo  reduxo i  pena 
pee uniaria, la qual desusada reformó el Con
cilio Tridentlrio: (t) lo qual también estable
ció su Santidad el Papa Gregorio XÍV. en la 
Bula que el ario de mil y  quinientos y  no ven
ta y uno mandó promulgar sobre la  inmuni
dad Eclesiástica, de lo qual se podrá vér lo 
que nuevamente escriben Juan Gutiérrez, y  
Prospero Farinacio. («) Tuvo Agesiláo , Rey 
de los Persas, por tan sacrilega cosa violar la 
inmunidad de los Tem plos, que refiere Emi
lio Probó, (*•) que havieñdo vencido á los 
Athenienses, y  Beodos en la C otonea, y  acó* 
gidose algunos de ellos al Templo de Miner
va , antepuso la Religión i  su ira , y  no qui
so que los molestasen. Y  e\ mismo, según 
Xenofon , (y) entre los Barbaros se admira
ba , y  decía: Que por qué no te bavia dé tenet

(m) z. tom. Crimin. Jib. 6. cap. zf .  h. f .  pose med.
(n) Cap. Reos z 3. quise. j . cap. Inter alia, de Inrnm-

iiitat. Ecclesia*. ibi : ^uantmnatrtque gravia maiefia per- 
fetraverit, 1. Prxsemi, C. de Hüs qui ad pedes, confiig.
1. 1, tit. 11, pan. i. Ancharran. Imol. & Cardinal, in 
dem- i. quxst. %. Et ibi Guillielm. de Monte Laudi, 
de Poenitcnc. &  remissio. Remigius de Conni de Im
munität. Eccles. regni, i. in princip, Covarrub. lib. i . 
Variar, cap. io. n. <s. vers. 7. Clatus in Praftic. $. fin. 
quxst. 30. n. i . 8. & 9. Petrus Dueñas in rcgul. u t .  
Anton. Goiucz 3. tom. cap. to. ti. 1. Dldac. Perez in 
1. 6. rìt. a. glos. z. lib.i . Ordin. Paz in Praftic. i.tom. 
j .  part. cap. 5. 1* n. zz-& o. ; y Avend. ìn cap.za.
Prxtor. U. s .  in princip, Aceved. in 1. 3. n. 18. tìt. %. 
lib. i. RecOp. Tiber. Decían, consil. 80. ti. 14. Úb. 3. 
Idem Decían, in 2. com. Crimin. lib. c. cap; 28, n. r. 
& cap. ts>. n. z. fql.ys. 6ccap. zf. n.t. fol.46, Joann. 
Gutierrez in Hb.a. Praftic. quxst. 1. n. t í  quxst.;. n.t. 
Prosper. Farinac. t. tom. Crimin. tit. de Catcertb. &  
carcerat. quxst. z8. n. 1. & 15. UM haut dicit verio- 
r em , Se communiorem.

(0) Lib. 3. de Sacrorum Immunìt. cap. 16. n. 1.
( f )  In l. Prxsenti, C. de His qui ad Ecdes. confug. 

judoc. in Piadic. CritO- dp. io6T. n t̂. & seqq. öar. 
in Praäic. $, fin. quxst. <8. Vers. Extrahent aliqttem* Me-

noch, de Arbiträr, lib* z. casu J io. n.tf 8. Vers. Dedmus- 
yuintus casus, alios refert Fatinac. 1.tom. Crimin, tit. de 
Career. &  career, quxst. 2 8. ir. z. & seq. Concil. Tri
dent. sess.z;. cap.zo. & vide infra hoc cap. n.79.
(9) Glos. Mt. in l.t. C. de Hisqui ad Eccles. cotlug.Sc

melior text, ibi: -Nulla saltern cagitatione atquc trattam. In 
did. 1. Prxsemi, C. eod. Gigas in trad, de Crim. i$s. 
Majestät, iib.i. sUb tie. Qualiter, 8c a quibtis, quxst... 
Decian. 2. tom- Criroin. lib. 6. cap. 27, n. ;.

(r) L. 2 .C. de His qui ad Eccles.confug. ibi: Si qmqutfn 
centra banc legem venire ientmerit , m at te mejeitati< tii- 
tnine esse ntir.tndum. Late Gigas in traft, de Crim> Lxs. 
Majestät, in princip. quxst. 10* Montalv. in 1. penult, 
glos. t .  post med. tit.i 1. part.i. Petr. Gregor. de Syn- 
ragm. jur. 3. part. lib. 3 3. cap. 21. n. 1»

(s) L. penult, tit. 11. part. 1. 8c prxter Gutierrez, & 
Farinac. hie citatös, &  alios in glos. prxeedentibus, 
vide plures qitos infra citavimus hoc cap; n. '99. super 
Verbo C^nonti-

(r) Dift. sess. z y. cap. 20. de Refor mation.
(«) Gutierrez in dtft. lib. 3. Praftic. QQ. quxst. 1. 

i). 3is. Et Farinac. in dift; i.tom. Crimin; tit. de Car- 
cerib. 8c carcerat. quxst, 28. n. 8c seq.

O) In Agesilao.
D ) In Agesilao.
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paraban , y valsan de los Dioses; y por qué no 
havi.m de ser mas castigados los que en esto dis
minuían la Religión, que los que 'despojaban dos 
Templ Oi.

Pero la dicha regla de observancia de lá 
Inmunidad Eclesiástica, para que todos por 
qualesquier delitos gocen de ella -, procede 
con las distinciones , falencias , y  especifica
ciones que iremos declarando; porque mu
chos delinquentes pueden ser sacados de lá 
Iglesia, (2) la q u al, con santo zd o  , no quie
re con algunos usar de su Privilegio en 
odio de los feos crímenes, y  delitos que co
metieron.

18. La duda primera e s , si deben gozar 
Jos reclusos en la Iglesia de la dicha inmu
nidad , solamente en los casos exceptuados en 
Derecho Canónico , ó  si iserán tambieh con
gruamente exceptuado^ los del Derecho dé 
los Auténticos , el qual vino en esta parte á 
cstender el Derecho del Código i (a) por 
manera, que según algunos, caso que fuera 
concesión la de la dicha inmunidad , no se 
pudo lim itar, ni cohartar en perjuicio de la 
Iglesia, para que unos gozasen de ella , y  
otros no. Y  es de maravillar, que siendo ta 
Iglesia , y  el Principe de una Conformidad) 
¿ intento para conservar la p a z , y  justicia, 
y  que con reciproco, y  mutuo auxilio isé 
ayudan, y  favorecen, {fe) vemos , que el De
recho Canónico indistintamente, como que
da dicho , defiende , y  ampara en la Iglesia i  
qualesquier delinquentes, y  el Derecho C i
vil tío lo admite ; pero dexada esta disputa,

y  opiniones de los Legistas, hallo y o ,  que 
Ancharrano, y  otros Canonistas y  nueva
mente Tiberio Deciano, y otros modernos,
(c) fueron de parecer, que los exceptuados 
en el dicho Autentico no gozasen de la in
munidad Eclesiástica ; porque los casos ex
ceptuados en Derecho Canónico, no afirman 
regla en c o n t r a r ió (d) prohibiendo, que el 
Derecho Civil antiguo no exceptuase otros, 
en qué milita tanta, ó  mayor razón , por 
ser muchos de ellos tanto, y  mas atroces, 
que los exceptuados por el Derecho Canó
nico : mayormente, que quando la excep
ción tiene virtud de demostración, aunque 
fuese por palabras taxativas, no excluye 
otros casos semejantes 3 (<r) porque según 
Juan Andrés, (/) la cohstítucion, aunque 
penal, puede estenderse á otro caso, qué ca
be , y  es comprehensible en la razón de la 
tal constitución, ó  ley , como anima de ella: 
y  quando la ley pone una regla, y  algu
nas excepciones, no impide , ni excluye las 
excepciones puestas por otra le y ; antes se su
ple , y  declara mas por ella. A Juand eV is- 
quis (¿) parece colorada la Opinión de estos, 
y  i  Rabanas (fe) no le desplace en suma 
también la dicha razón, en quanto afirma, 
que no condenaría i  los que tuviesen el di
cho parecer de Ancharrano, y  Antonio de 
Butrio, (i) trayendo aquel lugar de San Ma- 
th eó , (#) que dixo Christo nuestro Reden
tor : Mi Casa es Casa de Oración, y  voso
tros lá hacéis cueba de ladrones: Afirm a, ip. 
que los famosos delinquentes indistintamen
te no deben ser amparados de la Iglesia.

Aven-

(x) Anastas. Germon. ubi supra.
(a) Authent. de Mandat, Princip. §. Quòd si delia- 

quentcs,& §. Necautem.
( b )  Authent. Quo modo oport. Episcopi col. 1 . Bart. 

jn Prooem. Digestorum, cap* Cuín ad verum 9 9 - dis- 
tinft. Quesada cap. 1, Di versa rum Quastionum ■> n. 4,

(r) Ancharran. in cap. Inter aliai de Imhiunit.Eccks. 
ait : A'cu est bona conscquentia 'J u i  Canonicum  enusncr.it a li ' 
quos c asm  ,  í T  n o n  oranes q u i su n t in  legibus expr'ent ? Ergo 

corriget legetn  ;  tu m  tm rn co n stitu tio  lo q u itu r in  r n a ttñ a  j u 

ris  co m m u n is ,  ES* laicoj casus ex c ip h  ,  non per hoc f ir m a i re
gal a m  in  contrañ vm  ,  b m  in casibtu non  except is supple tu r  a  
ju r é  antiquo  Et ibi Anton, de Butrio,  quarst. 3. Joann. 
Visquis in craftac. de Immunicat. Eccles. n. $6 . Jacob, 
de Raven. & Petrus de Bellapcrt. in 1.2. C. de His qui 
ad Eccles. confug. cap. Ad audientiam, de Cleric, non 
resid. FadtDidacus Perez in 1. 1. tit, 16. lib. 8. Ordi
nanti. pag. 320. col. 1. in fin, versic. g u ia  e x  g ra v ita te .  
Paz ìnPraftic. 1 .  tom. f. part. cap. 3; §. 5. n-1 8  ¡. Et 
Tiberius Decían, in x. toni. Crimin. lib. 6 . capi xS. 
n .  io. post med. versic. E t licet certi.

(d) L. Hxreditarium, §. Sed ñeque, flf. de Fundo ins
truyo, cap.Dominus 3 a. quasi. 7. cap. 1. de Conies.

(?) Glos, per text. ibi in l.Ob ars alienum,C. de Przd. 
min. &  in 1.  fin. verb. Voluerit, C- de Rev. don. glos. in 
1. i.C . deCohdift, indeb. cap. Adaudientiam> deClc- 
licis non resident. & ibi Abbas cap. Cum dileda, de 
Conärmat. Utili vel inútil, ubi Abbas n. 4. ait: Quod 
Casus cxcepti á regula extenduntur ad similes ex idenri- 
tate rationis. Bald, in cap. Post translationem, n. 3. de 
Renuncia!. Andr. Siedl. Barb. in dift. cap. Ad audien- 
tiatn, n. 19. glos. & Bart, in 1. Servi, ff. de Usucapión, 
n. x. glos. in cap. Quoniam frequenter, Sc ibi Fclinus 
h. 3. Ut lite non contest. CoVarr. lib. 2. Variar, cap. f. 
n. 6. Humada in Schöliis ad Gregor, in 1. 4. tit. rr. 
part. 1. n. f . Sc fol. 96.
(/) Glos. Sc Joann. Andr. in cap. Si postquam, de 

Ekftion. in 6.
(g) In diüti traft, de Immunität. Eccles. n.3 8.8c  seqq.
(h) In summa ejusdem tituli in \£tk.FitgKntes ad Eccht- 

jia sti.
(i) ln cap. K de Homicid. Quesada cap. 1. Divers- 

Quxscionum, n.
(k )  Cap. x  1 .  D arm s m ea dotnus orationis e s t ,  v o s  autem  

f i 'c i t u  eatn speluncam  latronum .  Montolonius in Promp- 
tuar. jur. 2. patt. toi. 6. littera A.



478 De la Política. Li
A  venda no , y  Covarrubias, después de Ja- 
cobo de R aven a, Pedro de Belapertica» y  
Juan Fabro , y  otros (i) afirm an, que se ha 
¡le observar eh pridica » que en los deli
tos étiotmes , y  gravísimos los delinquenres 
no están segitros en ninguna parte > y  dó 
quieta podrán ser presos, y  que asi no go
cen de la inmunidad Eclesiástica* Y  Papiense 
dice, (te) qu e en Francia > y  en Alemania 
se practica generalmente, y  por leyes de los 
Longobardos : y  Pedro Gregorio» que no 
vale la costumbre en contrario, por ser cau
sadora de pecados» (n) Y  en conscquencia de 
esto tuvieron Salcedo, y  Humada (o) lo mis
mo en los Sodomitas, qué no les valga la 
Iglesia : 20» y  Humada , Contra Bernardo 
Díaz, (p ) lo  amplió á los C lérigo s, atento el 
Mora proprío de Pío Q uinto, pata que los 
tales sean degradados, y  entregados al brazo 
seglar. Y  de la detestación , y  penas de este 
pecado nefando, asi contra C lérigos, cómo 
contra L e g o s , se vea lo que ultra de los Doc
tores ordinarios escribe el D o& or Cerdán de 
Tallada, (q)

ai. Pero en la verdad, según común sen-

. II. Cap. XIV.
renda de Derecho Canonice, tii por vía <í$ 
suplemento, ni por otta v ia , el Derecho C i
vil no puede exceptuar todos los casos con-« 
tenidos en el dicho Autentico : y  esta es k» 
opinión mas segura, (r) porque en esta m¡r* 
teria puede mucho la disposición Canónica*
(j) La ley de Partida (t) confirma lo conte
nido en él un Derecho, y  en el o tr o : y  si 
fuere para abrazarlo todo , imposible es guar
darlo tod o, según sentencia del dicho Juan 
V isquis: («) y  según Ja continuación de las 
dichas leyes de Partida , hay otra ley en el 
mismo titulo , que refiere lo contenido en el 
dicho Autentico s y  por la regla que d ice , que 
lo ultimo deroga i  lo precedente , no esti 
fuera de la sentencia contraría i y  asi para 
alguna concordia en esta controversia, se 
d ebe, según se colige de Inocencio , y  otros, 
(x) atender d la costumbre en los delitos enor
mes , y  atroces*

22 Duda segunda e s , si puesto que por 
establecimiento del Derecho Canónico son 
exceptuados para no gozar de la Iglesia los 
ladrones públicos, (y ) lo serin también los 
simples ladrones í Y  d ig o , que por costum

bre,

(/) Covarrub. lib. z. Variar, cap. ¿o. n. 8» vers. Dem- 
¿f, & n. sequent. Avendafio in cap. u .  Prxtor. n. >. 
Joann.Faber.ín §. Item lex Cornelia, Instituta, de Fubl. 
judiáis. Hyppolit. in 1. única, n. 100.C. de Rapt, virg. 
Sc in tradat. de Bannitis, verb. Cxpti,  n. 3 3. Addit. ad 
Angel. de Malefic, ih vcab .Q u od  fa in a  publica procedente) 
n.f 9. iitrera B. Jodotus in Pra&ic. Crimin. tit. de Cita- 
tionc reali, n. 2.0. Follaius in Pradic, vers» JVomíoj ca
piat, n. «, Franciicus Casson. post trad, de Torment, 
cap.?, tic- de Captura, & career, n.6. Cassan. ínConsue- 
tudin. Burgund. rubric, t. §.f. vers. Decimosexto. Mon> 
talvns in 1. fin. tit.?. part.i. Jacob, de Ravena. & Pe
trus de Bcllapertica in 1. i. C. de His qui ad tecles, con- 
fug. Salcedo in Addition, ad Bernard. Diaz in Pradic. 
Crimin. cap.86. de Crimin. nefand. pag. 2̂ 4, col. 1. in 
fin. Tiberius Decían, in z. rom. Crimin. lib» 6- cap. 18. 
n.10. ad fin. Et alios refere, licet non seqitatur, Farinac* 
i.tom. Crimin. tit. de Carcerib. Sc carcerae. quest. 2 8. 
f í . i f .  EtPetr. Gregor, de Syntagm. jur. 3.part. lib.5 ?. 
cap.zi.n.v & facit text, ¡n Authent. de Mandat. Prin- 
cipum, §. Ñeque antem.

(tti) In Pradic* in forma inquisitionis, versic. Ex bit, 
proiit refert Petrus Gregor, ubi suprá, dido n. 3.
(») L.Convenire, ff.de Pad. dotal. 1. Aiia,§.Eleganter, 

ff.Soluto matrim. Petr. Gregor, ubi supra, dido n.f.
(c) Salcedo in loco suprá citato , & tenet Humada in 

Scboliis ad Gregor. Lup. in 1. 4. tit. x 1. fol. 96. n. 4. 
part- 1. & n. j . usque ad fin.
(p) In Pradic. Crimin. Canon, cap. 80* A quo disce- 

dit Humada in Scholiis ad Gregor, in did. 1. 4 tit. 1 r. 
part. 1. fbl. 9 6 .  n. 3. Argum. Morus proprii Pii V. 
fob U. & fol. 100.
(q) Intradat. de Visitationc career, cap. 13. n. 11. 

pag. x$&.
(r) Abb. in did. cap. Inter alia * 11.14. de Immunk.

Eccles. Joann. Faber, in §. Sed & hoc, n.i» Institut. de 
His qu* sunt sui, vel alien, jur. Alexand, consil. 1/4. 
Remigius in did. trad, de Immunit. Eccles» fallenc. ?. 8. 
Gregor, in 1. fin. tit.xi. part.i. CoYarr. lib.z. Vamr„ 
cap. zo. n. 6 . in fin. Quesada cap. 1. Divers. Qimtio- 
num, n. 4. & f. Clarusin Prad. §. fin. quatst. 30. vers* 
Q uoro nunquid. Jodcc. in Pradic* cap. 106. n. i i .  Pai  
in Pradic. i.tom. 5» part. n. 57* & scq. Didac. Petiz 
in 1.3$. tit. i5>. lib. 8. Crdin. pag. 3 8i>. in princip. & 
ita servari a judicibus Deum tinier.til us tenet Bossius 
in Pradic. tit. de Captura post n.z*.  Quern refertHu- 
mada in did. Scholiis ad Gregor.Lup. super 1.4» tit. 11- 
part. 1. fol. 9 6 .  n. 4.
(jr) Ut late resolvitProspcrus Farinac. 1. tom. Crimin* 

tit. de Carcerib. Sc career, quaesr. 28.11* tf.PosrCovam 
lib. i . Variar. cap. 20. sub *1.3. Et alios quos refert di- 
cehs hanc communem, & tenendam opinionem contra 
Salicet. inAuthent. Et qui, C* de Adulter, in fin-. Sc 
Alciat. dePnrsumpt. rcgul* 3. prxsiunpt* 33. n. y. Ti
berius Decian» consil. 80* n. 28. Late idem Tiberius 
Decian. in 2» tom» Crimin. lib. 6 . cap. i f .  n. 7. Bene 
resolvens favendum esse Eccles ix  ,  Sc deferendum ejus 
debito honor!. Joann. Gutierr. in lib. 3. Prad. quest» j .  
ii. 4. cum aliis.
(r) L. penult; & fin. tit- 1 r. part. t.
(u ) In did» tradat. de Immunitar. Eccles. n. ?y.
(ar) Innocent, in cap»Cutn inter, n.4. de Consuetud. & 

in cap. Inter alia, n.fin. de Imnounit. Eccles. in fin.Verb. 
Rebuf. in 2. tom. ad Constitut. Regias in trad* de Im- 
munit. Eccles. art.i. glos.i. n.z. Jul. Clar. in Pradic. 
$. fin. quatst. 30. n. x 2. Et Humada in did. Scholiis ad 
Gregor, in I.4. tit.n . part, 1. fol.5tf. n.f. In fin.

( ? )  Remigiusdelmmunit. Eccles; fallent.t. & 2. Paz 
in Pradic. i. tom. 5. part. cap. 3. §. 3. n. 6 f .  cum seq. 
Gregor* in I.4. %Ws.L*drontt mamfiestoiiSc glos,sequen-

ttb*



A  quáles delinqucntcs no vale la Iglesia. 479
b re , y  común prádíca, qualésquicr ladrones, 1 

do quier que haya hurtado i ó  con eí(jc> uo quier que Haya Hurtado i ó  con e 
hurto se acogieren i  la Iglesia, y  hincho me
jor si hurtaren en ella , (á) no gozarán de sú 
inmunidad : y  aun segiin Romano, Jason i 
y  otros , (b) los que usurpan , y  defraudad 
hacienda de la República , pueden set saca
dos de la Iglesia; pues como i  tales ladro
nes echó de ella Q u isto  huestro Señor > Í los 
cambios, y  tratantes eh ella , según Sari Ma- 
theo. (c) 23. V también son exceptuados los 
Salteadores de caminos * (d) y los que que
man , ó destruyen los panes, y  heredades de

noche, y  los qué cometen homicidio en la 
Iglesia y los quáles no gozan de la inmuní« 
dad de ella i (0 y  según Derecho Imperial, 
los robadores de las vírgenes , (/) y  l0s adúl
teros , (g) y  qualésqnier matadores, (b) no 
gozan tampoco de la dicha inmunidad : (/) 

aunque según refiere Casíodoro, (ty el Rey 
Theódorico dispuso > que se les diese pena ex
traordinaria;

24. Duda tercera resulta d élo  dicho,al
tercada por los Doctores , y  es, si qualquier 
homicida, que comete el delito en la Igle
sia i será de los exceptuados > para que no

de-
t f i i í i

tib. tit-11. part. 1 • per text, ibi: Addit. ad Bellug.de Spe- 
cul. Princip. rubric. 11. §. Sed quia, liciera I. Late Fari- 
nac. i.tom.Crimin. tit, deCarcerib. cap,i8; n.fo; Ber
nard. Plotusconsil-i i i- hi 17. in fin. & n. 19. Nam sim
plex fur dejure gaudetimmunitate. Anton.Gbin; j.toin. 
Variai*. cap. io; n. 2. Oar- in Pradic. §.fiii; quest; jo; 
versic. ¿¿¿t'nro qttjtro. Et Joann. Gutierr. lib; 1; Pradic. 
qusrst. 1 ■ n. 20. Farinac. ubi supra, n. f 1;

(*.) Covarr, lib.i. Variar. cap. 20. n .ij. vers. Dcdmo- 
nono. Clarus in ¿¡¿to loco, n. 14. Paz ubi supra, n. 70. 
Et si consuetudo legitime probecur, idem sentit Joann. 
Gutierr, in diit. lib. 1. Pradic. quacst.w n.21. Farinac; 
in did. n. f 1. ubi alios rderc. Decianus tamcn ubi su
pra, n.4i Gontra tenets nisi fur iste cum re furata ad Ec- 
clesiam confugiat. Et quod ista cbnsuetudo valcati pro
bat uiemDecian. in diet* 2.tom- Crimin. lib.6. cap.28. 
ij.s, fo l.fi. & dicam infra hoc cap. n.8o.
(a) Covarrj ubi supra, n .if. vers; Vigaimo efiavo, con

tra Angel; tonsil. 4>7. inter consil. Pauli lib. 2. post 
Visquis in d id . trad; de Immunit. Ecclcs. n. \ 5. Remi- 
gius cod. trad. j. folltnc. limit, j; & 4. Quesada cap;r. 
Divers; OQ- t;.i- ubi supra, n; 88. & seqq. Clarus ubi 
supra, quxst. 8). n-16. in hn. & vide qux tradit Joann. 
Gutierr. ubi supra , n. 21; . . .

(b) Roman, in 1. Dies cautioni, §; ait Pr*tor; If. de 
Damnat. ioied. Jas. in 1. Pierique, ff. de In jusVocan; 
& viqe Joann. Igne. in 1-i; in princip. njff.fr. adSilla- 
nia. Decian. in 2.tom- Crimin; lib.7. cap.2?. n.8.

(ij Cap. 2 r. Vomits me& dbttius oratiemis a t , vos facitis 
tarn ipiluncam iaironvm.

(d) Dodores proxinie citati Super verb. Public os, pri
se rtim Tiberius Decianus,

(ej Cap; Inter alia, & cap. firt- delmmunicat. Eccles. 
J.i. tit.2. lib.l. Recop; Visquis ubi supra, n.i9* & seqq; 
Clarus in did. qu*st. jq. «■  9 - Cuesada d id . n. 6 - Di- 
dacusPerez in 1. r. tit. 16- lib,8; Ordin. pag. j u -  Anas- 
tasius Germonius in tractat. de Sacror. Immunit; lib. j.
cap. i<f. n. f 6. pag. 2f7* „ ,

(/) Joan. de Visquis in did; tradat. de Immunicat. 
Ectles. n. i4. Et Remigius eodem tradat. fallent. 28; 
CoVarr; did- lib. 2; Variar; cap. 20. n, 8. Late resci
vi t , non gaudere quoque hodìè Ecclesìa immunitate 
raptores Virginum j ex Authent. de Mandai; Princip; 
$. Sed ncque, did. L fin. tit. 11. part. 1. Post Hyppo- 
lit. in 1. unica, n. 109. vers; Ncc autetri, C. de Raptor.
cap. Et licet in fin. St cap. de Raptoribus j  8; quatsc. 1. 
Contrarium disponefis loquitur secundum jura an ci ila,

quadam distindìone Tiber. Dedan, in i.tom, Crimin. 
lib. <f. cap. 28. n. 20. Clarus ìn did. $, fin. quest, to. 
ri. 9. Quesada in did- cap. i. Divers. QQ, ri. 4; 8c  f « 
Aceved. in 1. j. ri; 8; tit. 2. lib. i. Recop. Anastasius 
Cermon: ubi supra; ri. 166. 8c seq. Comranum tenet 
Paz in did. 1. tom. j. part. cap. j. §. j. n. 8s. & seq. 
& 142. Ex commùni opin. Cassan. dicentis jura civi- 
lia corrigi in hoc per jus canonicum j cui in hac mate
ria standum est : & in hoc residet multa tradatione 
Farinac. 1. tom. Crimin. tit. de Career. & carcerai, 
quatst. 28. n. 17. & seqq. Et latius ex Bossío, & Claro, 
fie aliis idem ctiam resol vi t Joan. Gutier. lib.;; Prad. 
quatst. 5; Ecalii relati à Deciano ubi suprà, 8c  Addir. 
adBelltiga de Specul. Princip. rubric, j j .  §. Sed quia 
loquimur , n. io. fol. ¿9. littcra I.
{g) Ancharran, & Anton, in cap. fin. per text, ibi Rc- 

migius ubi suprai fallent. *. n. 8. Paz ubi suprà, n. 8f. 
de Adulterante intra Ecclesiam. Sed hoc non observa- 
tur hodie, quia adultcria deriventur, ut ait Decianus 
ubi ;uprà. . . .

(b) Simplex autem homicida etiam si sponte , Se non 
fortuito injurióse aliquem occidat, gaudet Ecclesie im
munitate ex communi resolutione, Covarrub.ubi suprà, 
n. 7. vers. K on o, quia jure canonico jam hòc comper- 
turit esc, per qudd contrari« quxdam Regi« Constitu
ciones i de quibùs ibi ¡ subiate jam sunt. Plures refere 
Boer; decís; i09. ri; it  versici E t sic vult, 8c  ri. 4.; Alios 
refert Plaza de Dclid; lib; 1; cap. 34. n. 1 f . Et hoc te
net Farinac; i. tom.Crimin. tit. deCarcerib. 8c carco- 
rat. qùàest. 28. ri, 2i;
(i) Authent- de Mandar.Princip. S.Delinquentes; Idem 

Justinian, in novella 17. ait\C<tterum hom kidh ,  adiùurh,  
C T  virginum raptoribus,  t?" omnibus taita delinquetti ibut ae  
iacris iodi tecuritatem non strvabh  ,  sed Í9* inde eos aforra
b a  j  &  ìuppiicitan iliis irrogabìs ; ncque cnhn bis qui ad butte 
dtiinquunt modumt t e i  qui timtterunt nè ab itnprobiorilm taliA 
paierentury conventi p a ñ e te  cum alidiy tum  vero maximi quia 
JOcrorum IbcorUm ìtnmvmtas à lego non injuriartubus ,  sed 
a fftS ti injuria concetta est :  ncque fieri p o ta t ,  ut utrìque tata  
qui injuñam  f e c i t ,  quam qui patitur  > ex  aquo iti sacro sanc
torum locorum immunitate fidsteiam collocati- Pcrr.Gregor, 
de Syntagtn. jur. j. part. lib. j 3. cap. 22. n. 1.

(4) Lib. j. Variar; epistoh 47. scribens ad Faustinuirt 
Prapositum, loquens dejovino Curiali, qui colleganx 
oCciderat j ait : Sid consciui faiìi sui inter Ecclesia septa re- 
fiUgiinifdeclinarc st credìdìt prascriptam legibus vliiuncm: FW- 
canica intuía perpetua religione datmamus, tfr ut tanflo tempio 
reverentiambabuisst videamurytxcv fadiiìam criminosas evo* 
4at in sotum ,  qui innocenti non credidit esse parccndum.



«leba gozar ele la inmunidad de ella: y  ha- ‘
lio y o , que Hostiense, y  otros {/) tienen, y  
afirman, que qualquiet que en la Iglesia co
metiere hom icidio, ó  mutilación de miem
bro , ó otro delito enorme, (m ) no deba go
zar del dicho Privilegio j porque en vano 
quiere ser ayudado de aquel que tiene ofen
dido: com o á  este proposito lo dispone el 
Derecho Canónico, y  Real , (#) diciendo:
L a Iglesia no defiende á hombre que quebranta 
la Iglesia y ó su Cimenterio , matando , ó h i
riendo en e lla  , por pensar que será defendido 
fo r  la  Ig lesia . Y  la ley de Partida dice : E  los 
que matan ,  ó fieren en la Ig lesia  , o en el Cem en
terio , enfeudándose de amparar en ella. 25. Y  
también porque la presumpeton de la ley es t i  
contra el delínqueme por el misino hecho de 
cometer el delito en la Iglesia , que fué con 
intención dé gozar de ella , (o) sin que sea 
necesaria prueba alguna de la dicha inten
ción. Pero esra regla limita Hostiense en el di
cho lugar , y  dice > que si acaso sobre pala
bras sucedidas de nuevo en la Iglesia, sin ori-

48o De la Política. Lib. H. Gap. X IV .
g en , ni o d io , ó dependencia de arras, se co
metiese delito en ella , en lo qual cesase la 
dicha esperanza de inmunidad, no debe ser 
sacado de ella el delinquente: y  esta es común 
opinion, (p )

La contraria opinion , contradiciéndose i  
sí mismo, tuvo Abad , y  otros, {q) diciendo, 
que para que el delinquente en la Iglesia pue
da ser sacado de ella, no se requiere que se 
haya cometido el delito sobre acuerdo, y  
hecho pensado. Y  en confirmación de esta 
opinion digo , que no sé razón que defienda- 
ai delinquente, que por su propria autoridad 
quebrantó la inmunidad de la Iglesia, matan
do al inocente, aunque sea sin premeditado 
proposito , como tuvo Antonio de Butrio* 
(V) Juan de V isquís, y  otros, que refiere, y  
siguen M enochio, (>) pasan con esta conclu
sion , diciendo, que esta ultima opinion de 
Abad es mas probable j pero que la opinion 
de Hostiense se ha de guardar , juzgando , y  
aconsejando, que no goce de la inmunidad el 
que de acuerdo , y  por acto antecedente co

me-

(/) In cap. fin. de Imnuinicat. Eccles. Joann. Andr. 
Card. & Ancharan, ibi n. 8. Dicit commun. opin. Re
mi g. de Immunit. Eccles. fallent. 3. ampliai. 1. n. 4. & 
fallent. z i. Roman, cons. 214. n .i. Turrecrem. incap. 
Diffinivit, 3 .quxst. qusrsr.4. fol.43. Bocrius decís. 1 o.?, 
n. 3. Joann. Mar. in PraCtic. Crimin. regul. íx. m u , 
Jodoc. inPraCt. Crimin. cap» iy . Rubric» deCitatione 
reo, 11. xx. Capelli Tolos, quxst. 422. Rebuf. 2. com. 
ad Regias Constír. tic. de Immunit. Eccles. art. i.glos. 1. 
n» 20. Nicol. Moron, in tradì, de Fid. tregua, & pace, 
quxst. 103. n. io. Bonifac. in Peregrina, verb» hrcUsiat 
qusst. 9. littera A , verb. Defendi , fol.. ¡ fé. Gregor. Jn 
1>4- tir. 11. part. 1. glos. Empuntándote. Navarr. in Ma
nuali, cap. l i .  n. 20. Anton. Gomez 3. torn. Driidh 
cap. io- n. z» vers. Tertha casus. Covare, lib. 2. Variar, 
op- io. n. 11. versic. Vqesmoprirniu, Clartis in Pradt. $. 
fio, quaest.jo. n.iy .in fin. glos. in cap. Fratcr 17. quest.
4. Quesada in cap. 1. Divers. QQ. n. fin. versic. Ex quo 
Ttsvhjf , fol. 5. Aceved. in 1. y. n» 13. glos. 0 hiriendo 
et* eli a , cuna n- sequent, tit. 1. lib. 1. Recop. Anastas. 
Cermon. in tradat. de Sacror. Immunit. lib. 3. cap» 14.
n. 19 . & seqpag. i f 9. Oprime Farinac. in 1. tom. Cri- 
min. tit. deCarcerib. quxst. 28. n. yz. & seq. Menoch. 
de Prxsumpt. lib, f . prxsumpt. 10. n.j>. Joann, Gutierr. 
in lib. ;. Pra&ic. quasi. 1. n. 8. cum anteced. & seq. 
Tiber. Decían. 2. tom. Crini, lib. a.  cap. 28. n. y,
(m) Quod exemplificat Ancharan, post Hostiens. ubi 

suprà. In adulterio, raptu virginum, & furto, & pra
ter Do&ores proximo citaros diclt communem opinio- 
nem Remigius de Conni in tradut. de Immunit. Eccles. 
falknr. 3, ampliatione 2. n- 6 . Gregor, in 1, 4. tit. 11. 
part.,.verb i«  /* Jg/r/wr.Et est communis secundumCo- 
varrub. in didto loco, ScVillalob. in Agrario Commun* 
opin. littera I ,  n 18. Accv- in 1. 3. tit. 2. lib. 1. Re
cop. n. 24. Ft Joann. Gutter, lib. ?* Fra&ic. quxst. 1.
o. 17. Ubi quod tenentes contrarium citati ab eolo- 
quuntur in kyibus deli&is. Audio tamcn super hoc I2-

tarnConstirutionem à Ponrifice Gregor. XIV. ad ipsam 
recurrere, &  teverere.

(0) Cap. Quia frustra, de Usur. & did. cap. fin. de 
Immunität. Eccles. U4. tit. 11. part.i.1. 3* tit.2. lib. 1 * 
Recop. Hyppol. in 1. unica , n. 111. C. de Rapt, virgi 
Covarr. & alii ubi supra,

(it) Cap. fin. & ibi DD* de Immunität. Eccles. facit
1. 1. §, s. ibi : £>uod hoc spe audachr fa llu t est y & ibi \ Spe 
tmwunhatis libers ant, ft. Si quis testant, lib. esse, cap. 
Estote miséricordes, dc Rcgul. jur. extra Francise. Cas- 
sonius in trad. de Judiciis, cap. Incip. A loco. Covarr. 
ubi supra, glos. E>ftu?eiandost, in 1. 4, tit, 11, part. r. 
Farinac. ubi supra, n. y 3. Menoch. in did. n. 9.
(p) Secundum Abb. indid. cap fin, 11.8. de Immunit. 

Eccles. prxter alios cx supra citatis maxime Aceved. 
ubi supra, n. 26. 8f Gutierrez in diét- n. 8. versic. Si 
aliud incontinents.

{q) Abbas ubi supra. Contrarius sibi in cap. Inter alia, 
n-17. de Immunit. Eccles. & dicit ejus opinionem ser- 
vandam Aufrer. in diet Dccis.Capcll.Tolos.quxst.42 i ,  
vers. Et *veritsimam. Booifac. ubi suprà,diâ.glos»Pfyèn î, 
fol, i f  6. Rcmig. de Immunit. Eccles. 3.fallent, amplia
tion. i . n. 3. ubi hanc dicit verioren. CoVarr.in diâ.n» 1 y. 
vers.22. PazinPraét i.tom. y.part. cap.3. §. 3. n.?8. 
in fin. Rolan, consil 24. n.xo. vol» 2. Joann. deVisquis 
de Immunit. Eccles. n.27. 8c seqq, & ». 30. Nav. in Ma
nual. cap. 2 y » n. 20, Tenet indistinrie Ancon. Gom. jn
3.tom. DeliÛ. cap, 10. n. 2, vers- Tertius casus est. Cla- 
rus ubi supra, did. quxst. 30. Itemqunroy in fin. Ubi di
cit , quod semper vidic obsetvati indistincte , quod dc- 
linquens in Eccles. reputetur indignus Imnmnitate.
(r) In diâ. cap. Inter alia, quxst. 3. de Immunität. 

Eccles» de Quo loquitur Visquis ubi supra, n. 3 6 .
(x) Visquis in did. tra&at. dc Immunit. Eccles. n. 30. 

Menoch.de Prxsumpt. lib.y. prxsumpt. 1 o. n.io.Joan. 
Gutierrez in did. lib. ). Pradic. quxst. 2. n. 8, versic. 
Et ah bat, -



pero que goze de Antonio Gómez (a) tuvo que no: pero lo 
contrario resuelve Acevedo , (/>) cuya opinión 
sigo en esto : porque si el delito se cometió 
lexos de la Iglesia, cuya guarida, y  amparo 
no dió ocasión á cometerle, cesa el funda
mento de Antonio Gómez, de decir, que por 
haver ofendido á la Iglesia, no goze de su in
munidad : pues esta razón solo quadra al que 
delinquió en el Cimenterio, ó  en la Iglesia, 
ó  cerca de e lla , por cuyo contcmptcr, y  desa-t. 
cato de violarla , ó por la confianza de retra
herse á ella, dignamente es privado de su au
xilio : y  este desacato no se puede estender i  
la ofensa del pensamiento, en que consintió 
el dicho retrahido en la Iglesia, para salir á de
linquir lejos de allí ; pues la Iglesia no juzga 
de lo oculto, (c) ni en el fuero exterior se cas
tiga el pensamiento. (d)

29. Duda VI. es, si alguno estando fuera 
de la Iglesia, cerca, ó  lejos de e lla , tirare al
guna xara, arcabuz, ó  piedra, ó  de otra ma
nera hiriere, ó  matdre al que estuviere en la 
Iglesia , gozará de la inmunidad de ella? Y  
d ig o , que n o; porque aunque respecto del 
principio del d elito , el lugar desde donde se 
cometió es profano i pero respectó de la con
sumación , y  perfección de é l , es sagrado, y  
religioso, y  podrá el tal delínqueme ( ora 
porque si estaba cerca, fue visto delinquir: 
con esperanza de retraherse á ella, ora por
que desde cerca»ó  le jo s, cometió sacrilegio, 
por el qüal se pierde la inmunidad Eclesiásti
ca) ser sacado de la Iglesia. (e ) .jo .Y  lo mis
mo es, si desde la Iglesia, ó Cimenterio ti
rase , y  hiriese a! que está fuera, según Fe
lino , y  otros. ( / )  De suerte, que en los 

Ppp di-

A  guales dclinquentós no.vale la Iglesia. 4*1
nv:te eí delito en la Iglesia : 
ciiá , si sobre caso accidental, sucedido acaso 
de obra, ó de palabra en ella , sin rencr de
pendencia , ni derivación de atrás, delinquie
re. Y  asi en este caso resolvieron A cevedo, y  
Juan Gutterez , ( ¿ )  contra Covarrubias, y  
otros, que le valdrá la Iglesia: porque en el 
delito inopinado > y  repentino no se presume 
esperanza, ni pensamiento de gozar de la 
inmunidad Eclesiástica. Pero Anastasio Ger- 
nvjuioiVf últimamente sigue á Covarrubias: 
y  y ó  lo mismo en los delitos, y  casos muy 
graves, y atroces, que no goze el que delin
que en la Iglesia indistintamente.

26. Duda IV. procede de lo dicho, si go* 
zar! de la dicha inmunidad, y  privilegio de la 
Iglesia, el que estando cerca de ella, delinque 
con esperanza de retraherse á ella, y ser de
fendido con la dicha inmunidad ? Y  según sen
tencia mas común digo , que no goza de ella. 
(*) 27. Y  á este proposito hacen unas palabras 
singulares de Laflancio Firmiano, (y )  que 
hablando de la limosna, dice: No pienses, que 
porque se quitan los pecados con la limosna, 
se te d i licencia para pecar: quitanse, y  re
mírense , si la ofrecieres á Dios por haver pe
cado : pero no se quitan, ni remiten , si pe
cares con la confianza de dár limosna. Y  del 
que peca confiado de la compurgación del 
Bautismo, ó de la Indulgencia del Pontífice, 
ó  de la absolución del Sacerdote, vease io que 
tralicn S. Juan Chrysostomo, Anastasio Ger- 
m onio, y  otros, (z)

28. Duda V . e s , si debe gozar de la in
munidad de la Iglesia el que estando retrahi
do en ella , salió á cometer algún delito ? Y

7 íw . I.
(r) Aceved. in ditt. I.;. n.itf. tit.t. lib.i. Recop. &  

Juan. Gutier. in ditt. lib.j. Prattic. quarst.i. n.8. pose 
mcd.

(«) In ditt.trattat.de Sacrorum Immunit.Iìb. j .cap. 1 «. 
n- 8 1. pag. 2 4o,

(x) Covarr. lib. 2. Variar. cap. 20. n. 1 f. ver sic* V id i
mo f exio. Pose Aneharran. in cap.tin.de Iitununit.Ecdes. 
Alciac. de Pracsumpt-regul. ». cap. 5 ? - Et Mcnoch.cod. 
trattat.lib.f. prxsumpc.io.nutn.i2. Et resolvit ex aliis 
Joan- Gutier- IHm . Prattic. quxst. t. n.iy. Se 16»
(y) Lib. <i. Divinarum Instkut. cap. ij . cujus verba 

sunt: Tfec tartan quia peccata largii ione toHitnt [trafori rivi i ì-  
ceuriatn peccarteli pater, abolentw  ertì*«, ti Duo forgiare, qui*  

.p e c e a v e 'a i, n-im i i  fidu cia  forgitm ii pecces,  tton abolemur. 
Qui verba ut caurius intelligas vide S. Thorn. & ibi 
Cajet. 2. i.quarst. 21. art.2. ad j.

(k) Gcrm. ubi supr. n. 8i. Palac. Rub. in cap- Per 
vestras, §.io- de Donar.incer vir. & uxor. & Covar, in 
ditt. lib.2.Variar.cap.20. num.if.versic. l'tgefim otexto. 
Mcnoch. de Prasumpt. lib.f. praesumpt. 10.11.7.

(a) In %. tom. Delittor. cap. io.n. 2. in medio, verste. 
' f j  idem euet.

(b) In ditt-1,t- n.28. proximè citata.
(c) Cap. Christiana jx. quacst. 1. cap. Consuluisti i*  

quaìt. f.
(d) L. Cogitationis, (f. de Poenis.
(e) Raid, in 1. Si quis noti dicam rapere , col.}. C. dei 

Episcop. ScCleiic.Idem.Rald.in l.Multam interest,col. 
pcnult.versìc.Srii bic t̂wo^C.Si quis alteri vel sii>i.Pau- 
lus in 1. Si ut proponitur , ff. de Fidejus. Hyppolít. in 1. 
unica, num.zjo. &seq.C.de Rapt.virg.Remig.in ditt- 
tratt. de Immunit.Eccles.fallait. 4. Navarr. in Manuali, 
cap.z ). n .t 1. Covar, ubi supr. ditto 11. -1 f. verste, Vi- 
gahmtepùmv. P.iz in Pratt-i. tom.f. part. cap. §, î .  
11 -5» 5»- Discutit late Joann.Gutierr. Se tandem liane opi- 
nionem tenet in lìb,5.Pratt.quarsc. 1 -n.2 5. usquead 54. 
Et TÌber.DecÌan.2. tom.Cnmin. lib.ÿ.cap. 28. num.i* 
in fin. Parinac* 1. toro. Crimtn. qimt-zS. n. ix.
(/) Felìn. in cap.i.mim.r+.dc t,*. dePrxsumpt.Ace

ved. ini,?. n.28. ad fin. tic. 2. lib.i. Recop. Qui male 
citât Covarr.ad hoc in loco proximè reiato,curo potiu» 
loquatur in ca$u precedenti contrario , quando in loco 
profano existens percutir existçntem in Ecclesia. Et Fe
lini opinioniccuetNavAr* in Manuali, cap. 2,9. num. 21.

post



dichos qirarro casos, en que es ofendida lá 
Iglesia» 31. sepa el C orregid or, que podrá 
requerir al J u ez  Diocesano , ó  Prelado de la 
Iglesia > q u e  le entregue al recluso-> y sobre 
ello haCér sus diligencias, y  buena guarda i y  
quando n o  se le quisieren entregar , yendo 
contta la razón > y  Derecho , use de la facul
tad que l é d i  la ley. (g) Y  lo dicho se entien
de , no soto en el homicidio cometido en la 
Iglesia , pero en rodos los delitos graves co
metidos en e lla : lo qual restringió la Bula 
de Gregorio XIV. d mutilación de miembro 
por lo m en os; 32. porque no siendo tales* 
no debe el Corregidor sacar de ella al que de
linquiere en ella > ni alborotarla por culpas, 
y  delitos leves. $} Y  acerca de quando se 
entenderá, que uno definque con esperanza 
de guarecerse en la Iglesia -, pót ser cosa difí
cil , y. que Consiste en el animo dicen Aléla
t e , (1) y  otros , que si el delito se-comete 
cerca de la Iglesia» ó  de acuerdo, y ca o  
pensado, y  luego eí delinquente se acogió á 
ella, es visto delinquir con animo de ampa
rarse en la Iglesia»

33» Duda V II.es, si el aleVó$ó, qué mata 
i  orro por industria, ó  sobre asechanzas, go
zará de la inmunidad Eclesiástica? Lo qual está 
hoy por determinar, y  debaxo de censura. 
Leese en el Libro de los R e y e s , (JO que ha- 
viendo Joab muerto á Abñer , y á Amasa, se 
acogió al Tabernáculo del Señ or, y sé escon
dió tras el A lta r , de donde por mandado del 
Rey Salomón, porque las muertes haviañ si
do por industria , y  alevosía, le sacó, y  ma
tó Banayas; aunque como refícre Anastasio

4.82 De la Política. I
Gcrmonio, (i) primero dudó de tocar i  él, 
entendiendo serle prohibido por la Rel'gion. 
Y  en el E xod o, (m) y  en el Deuteronomio 
(») se dice; Que sea sacado del Altar el que 
por insidias matare á su enemigo» El Abnlensc 
(o )  disputa esta questioñ por ambas partes: 
pero en fin, temeroso de la resolución, no afir
ma el pie en ninguna de ellas. Guido Pape, (p) 
D odor Legista , d ice, que el tal matador no 
debe gozar dé la dicha inmunidad , y que 
asi se sentencia éñ el Parlamento del Delfina
do , entendiendo el Derecho Canónico i  la le
tra , Cómo suena i y  refiere p r ó , y  contra ai; 
gunas opiniones, que por sí podrá ver el Lee 
t o r , y  en otros lugares donde lo tratan los 
D odorest y  asi, por estar este negocio en 
opinlohes, les parece á algunos* Jueces, y  
Corregidores tener la parte que siguen tan 
aprobados, y  solemnes A utores, y  la que 
siente la ley de k  Partida: (y) y  por esto, 
quando la muerte es alevosa, y  sobre ase
chanzas , atreyense á sacar dé la Iglesia al mar 
tador, didendo> que no debe gozar de la 
inmunidad Eclesiástica, y  pasan con ello : y 
á mí parecer, por escusar la confusión de tan
tas opiniones, cosa santa sería, que en esto 
hüviese declaración de los que tienen facul
tad de darla : aunque por costumbre univer
sal de estos R éynos, y aun del de Francia, 
aprobada por los Doctores módérnos, eí ho
micida alevoso rio goza de lá dicha inmuni
dad, contra la opinión de Abad , y  o tros, que 
tuvieron la contraria: y  yá la dicha costum
bre, y  opiniort mas contün (7) puede , pasar 
por le y , y  asi se estila, y  sentencia én los

T ri-

.ib. II. Cap. X IV.

post Rcmig. de Immunit. Ecclcs» fallent.4. Joan. Gu- 
tierr. ubi bUpr.ii.ii». Srseijq» Et Tiber. Decian.z.toiH- 
Qimin. lib. 6 . cap. 28. n. 6.
(g) L.jitit.z.lib. i.Recop.Joarii Visquis in did. traC- 

tatude Immunit. Ecclcs. n.ty. & 31. & 6z.Covarr.ubi 
rupf.n.i. vers. I'igtiimoiecLtndo , & vigtshmsexto. Remi- 
giusin cod. trait, fallent.y 6. & ±y. Clarus in PiaCtic. 
$»fin. quasi. 30. num.i,. in fin.Paz in Prad. supr. ci tat. 
«.>4. & seqq. Gregor, in I.4. glos. En la jglesij, tit.11. 
pare.f.

(/>) Hostiens. Abbas, & alii in cap.fin.de Immunic.tc- 
cles.Aufrcrius in Decisione Capd.Tolosan.4i2. &alii 
citati a Covarr. did. lib.:. Variar. Cap.20. n.i y. vers. 
Vsgts'nkoqmmof ubi dicit communem. Paz ubi supr. nu- 
mer. 81. & seq. St Anastas. Getmon. lib.3. dc Sacror. 
Immunit. Cap. itf.ft. 81. pag. 260»
(i) In trad, de Prarsuitlpr. regul. 3. pra-sumpt. 3 %. 

n. 3. versic. Et u ta  opinio, quem sequitUr Menoch. cod. 
trad. lib. y. prarsumpt. 10. n. i f .  St scq. Alios refert, 
& sequitur Joaii.Gunerrez lib. t . Prad. quast. 1. it. 14.
(k) ; ■ Reg. cap. 2. Marcus Manilla sinful. 3 71.Boer, 

decision. 10?. n. 7- Josephus lib. 8.Antiq.
(/) Lib. j.de SacrorumImmunit. cap. i f .  n.4.

(m) Cap. ii*
(») Cap. 19. Si extra, de Homicidio, cap. 1. Si quìi 

per insidias adversarium tuum eceiderìt> ali aliati mia 
e%relies earn, ut monatur.

(e) In did. cap. 21. Exod*
(p) Decís. 121.
(y) L. fin; tit. j i. part.ì; . . . .
(1*) Abbas in did» cap. 1. de Homicidio, &  in cap. In

ter alta, de Immunit. Ètcles. per. cap.fin. eod. tit. Te
net,prodicorium hcfriicidatn gaudere Ecclesia; Immuni
tät e, quod edam tenet Henric. ih did. cap. fin. col. 2. 
Et alii quos citai Visquis in tradat. de Immunität. Ec- 
Clesiarum, n.41» &: seq. Albert, in cap. i.de Hsrtetic. 
in 6. quest. 11. n.tfs». Et Abbatem in hòc nititur defen
dere Joan* Gutierrez in lib.i. Pradic. quist.2.num.4» 
Versic.Hot f ¿»»».Tarnen contra Abb.imo quod prodito- 
rìus hòhùcida non gaudeat Ecclesia? Immumhre, prater 
Abulehs. Se Guid. ubi supr. tenet. Alexand. consil. 14?. 
üb. 7. h. y. Specül* tradati de Conci).2. part, tit» 4f. 
Optimèfioer. decís.tos».Anchar» in did.cap. 1, deíío- 
micid.& in did. cap. Inter alía.Tallada de Career, ca
pte, n  . n.i 3 .pag. is»9. Ferrara ín Pradic» tit. de Forma 
Inquisitio.Alciat. de Prasumpt. reg, 3 .prasumpt. 31. Sf

lib.



A  quáles delinquentès nò vale la Iglesia. 483
Tribunales superiores, quando se trata del
remedio, y  auxilio Real, para quitar la fuerza 
que hacen los Eclesiásticos, procediendo en 
estos cascís contra los Ministros de Justicia: 
en especial, que por la Bula del Papa Grego
rio XIV. se quita mas esta duda ; porque ex
presamente dispuso que este tal alevoso nó 
goce de la inmunidad Eclesiástica: piles tam
poco goza el que sobre caso pensado, aun
que no i  traydon , mató a otro, como luego 
diremos..

34. Duda VIII. es, si quando alguno hi
rió i  otro alevosamente con animo de matar
le , ora sea asesino , ó  no,puesro. casó que 
no se haya seguido muerte , si gozará de la 
inmunidad Eclesiástica, pues las leyes Rea
les ( j ) dan pena de muerte por ello , aunque 
no conste que huvo intención de matar.? la 
qual se e.xccuró en Salamanca, siendo C or
regidor Don Fernando O sorio, contra un mo
z o , que se llamaba Snlazar, porque alevosa
mente , y  con insidias díó una cuchillada en 
Ja cabeza at Racionero Muñón , saliendo dé 
las Horas de la Iglesia, i  la hora de la ora
c ió n ; y  aunque no murió de la herida, fue 
^horcado pót e llo : y  Juan Igneo, y  otros
(f) tienen, que no debe valeíle la Iglesia:

T cm .  /.

y  según dottrina de Innoceoclo , Juan A n
drés , Antonio G óm ez, Rem igio, y  otros, 
(u) por qualquier herida , 6 grave delito, 
proditorio, y  alevoso, se pierde la inmu
nidad Eclesiástica , a lo menos en el bofetón, 
y  palos , como adelante diremos. Y  la dicha 
concusión se práttíca, áunqiie contra Igneo 
tienen B oerio, y  Rebufo, y  nuevamente 
Anastasio Gérmohio, y. Tiberio Deciano, y
ortos. (¿J ................. '

35. Y  es de saber; que se dirá cometer 
alevosía de muchas maneras , según los Doc
tores, ( y )  comoes matar con veneno, (z) 
y  matar ai que no era su enemigo, ni tenia 
causa, ni ocasión de guardarse,, y  recatarse*.
(a) Però tienen Bartulo , y  otros, (b) que eí 
que mató alevosamente i  su enemigo, el quál 
estaba obligado i  guardarse, y  recatarse , rió 
se dirá alevoso : pero su opinión atentó á la 
ley R ea l, de que adelante trataremos, som
bre quál se dirá muerte segura, no sé guarda 
én estos Reynos, y  asi la reprueban Covar- 
rubias, Antonio G óm ez, Anastasio Germo- 
riio, y  otros ; (c) según lo qual se dirá aleve 
el que mata, ó hiere i  su enemigo por der 
tras, ó  con alevosía : y  asi vi sentenciar por 
aleve á uno, que mató á su m uger, y  la alio-

pPP 2 gó

lib.7.Parergrin. càp.tf.Cassati, in Cònsuetud. Burgund. 
rubric. 1. §,y.verste. Archidiaconus,n. 113. Et ita resol- 
vit Còvarr. lib.i. Variar .cap. to. num.7.Versic. Oil avo 
constat, SC vers- Tandem his prenotati*.Carrer. in Pradic. 
Crimin. in principal.? 8.in fin.Et éstcommun. & indu
bitata opinio contra Abbat. secundum Gregor, in 1. 4. 
yeib.Defiende, tit. 11. part.i. Et ibi Jdumada in Addir, 
n. i .S c  4.. fol.>£.Latè Rimig. in did. tradat.de Immu- 
nitat.Eccles. fallent.i 3. Sc i+.Tiber.Dccian. in t.tom. 
Crim. lib.i. cap. 18. n. n .  Sc lib. 7. cap. 30. n.’tf. A11- 
ton.Gom.i.tom.cap. 10. postn.t.versic- ^uintol/mita. 
Plaza de Delid. lib. 1. cap.26. n.c. Menchac. lib.3.de 
Testament.^. 2 2. post n. y 3 . v e r s t e . autem,d icit com- 
friuni usti Jadicum receptarn ìgnetis in I. 1.' §. Si domi' 
nùs, 0,7. a. id SyHan.Ciariii in Pradic. §.fin.qu*st. 30. 
h.i 1. & 1 ?. Didacus Perez in 1. 6 . tit.2.' lib.r. Ordin. 
cbl. 71. in tiled, idem in 1.3*. tit.i*. lib.8- Ordinarti, 
jag. 38*. còl.2. in med.Paz in Prad.i. tom.,-, part.ca- 
pit. 3. §.3. n .n  j. & seqq. Aceved. in 1, 3. ft. tic.2. 
lib'.I,Rècop.Jòan.Gutier.lib. 1. Prad. qu£sc.z.num,z. 
Hanc fatecur cmnmunem , Sc »,8. vers. Sec undo re spon
deo ,SC lib. 3. qitzst.4. n.8. Et late Prosper. Far iliac. 1. 
tom. Crimin. tit, de Career, quxst. 28, n. 24. Sc seq. 
£t Anastas. Germ, in nadac- de Sacrorum immunit. 
lib. 3. cap. t£. ri. y*. & seq, pag. zy7*

(/) L. 1. tit-13. lib. 8. Recop. & 1. 2. tit. i3.e0d.lib. 
Sc Ancon. Gom. in 3. tom. Debitor, cap 1. n. y. vers." 
Dub:um, Sc facit glos. in l.lìn. if. de Sicariis.

(/) Igneus ublsupr.& n.zo. dàcie ita jtìdicatum, ptures 
refert, &  sequitur Joan. Gutter, lib. 3. Prad- quarst-7. 
n. yy. &  seq. &vidcCovarr. &r Aceved. ubi supr.

(k) Anton. Gom. io did. 1 • tom. cap. 1 o. col. 4* n. a.

vers, limit a. Post Innoc. in cap. Inter alia, versíc.
Jguanivis posse, de Inunumtat.Ecclcs.& alii relati à Gre
gor. in J.4. verb. Las ¡m etes, tic. n .  part. 1. Acév«d. 
ubi supr.did.n,5>.Remig.de Immunit.£cck’s.fallenr. 13. 
pag.271 cum seqq. Idem resolvit novissime Farinaç.i. 
tom.Crim. tit. dc Career. qiursc.zS.n.iy. Et quz tra
dir Cassan. in Consuct. Burgund. rubric.i.Ç.j.ÈcBeÎ- 
ltfg.de Specul.Princip.tit. de Propon.grav. §. Sed quia; 
fol.y 1, Et Humad, in Schol. ad I.4. ttt. 11. part, 2. in 
glos.’ 8. n.'i. vers. Quae conci. & n.4. post med, , .

(*) Bocr. decis. : ii>. Rébuf. tom. 1.Reglar .Constitue, 
traébt. de Imtminit.Eccles. art. 1. quæst.y. Germon, in 
did.tradat. de Sacrorum immunitat.líb. 3 .cap. 1 ó.n.óo. 
Decían, in 2.Eom. Crimin. lib.¿. cap.28. ri. 17.

O ) Relatos à Paz in Prad. i. tom. y. part. cap. 2.§.3. 
n. 1 iy . 3c seqq.Et Aceved. tibí supr.n.i o. Et Ànàstasius 
iii did. loco , n. 6 j . & seqq.
(Vj Bald, in 1. Nemo , col. 3. C. de Sumiría Trini tat, 

Anania, Sc Félin, in cap.r. de Ho mie id. Còvarr. lib- 2. j 
Variar.cap. i o.ii-7.versiC. Tandem Bis pranótatss. Paz ubi 
supra did. n. 1 ly .& i 11. Et Àritòn.Còmez 3.tom. câ  
pit. 3. n.7. Aceved. Ubi supr. ' .

(dj Glos. in cap.Clericus 4s. distind. Bart, in I.Rcspb 
cie'ndùm, Délinquant, if. de Pœnis. Bald, in cap. 1? 
in princip. col.+.QLiibus modis feud, ámmitt. Feltri, inf 
¿ap.i. de Homíc. Coyarr. ubi supr. . . ■'

(b) In did- §. Delinquunt, & aliqiios rèfert- Ancóne 
Gom. jn 3. totn. Delid. cap. 2. n. 1.

(f) Còvarr.& Goriic/ ubi supr. & Anastas.Germoniivs 
in did. loco de Sacrorum immuniut. lib. 3. cap.i i ,  
h. ¿4. & rclati ab fit.



gó una noche » porque le hacia adulterio: y  varrubias, y  otros tuvieron lo contrarío , y 
aun se ha dudado (d) si gozará de la inmuni- coft ellos  ̂Anastasio Germónio ,  que llama 
dad déla Iglesia el que m ató al Juez, por te- esta opinión mas verdadera, (/*) que al tal 
nerse este delito por aleve, siendo el Juez de delinquente le valdrá la Iglesia : lo qual en- 
lossuperiores, de que hace mención una le y  tiendo y o , que procedería , quando la muer-

484 D¿ la Política. Life. II. Cap. X IV .

36. D u d a IX. y muy Ordinaria es , si g o 
zará de la  Iglesia el que después de haver 
tenido palabras, o pendencia > o  ocasión de 
enojo, ó  rencor con alguna persona, de- 
proposiro, acuerdo » y caso pensado, arma
d o , ó  prevenido busco á su enemigo, y  ert

te huviese sucedido sin ventajas, superche
ría , ni prodición, sino con igualdad , de 
bueno á bueno ( como dicen ) y rostro á ros
tro , aunque fuese de proposito , y  caso pen
sado , que entonces valdría la Iglesia al de
linquente , según la opinion de Abad. O  se 
entienda, quando el que níató á otro era

buena ocasión, y  á su sativo , aunque no con su enemigo capital, declarado, y  ofendido 
asechanzas , ni alevosamente , le hirió , o  de él ,  que en tal caso procede la razón de 
mató ? En lo qual Ancharrano » Especulador, arriba , que tuvo ocasión el muerto de guar- 
Alexandro , Guido Pape , B oerio, Ferrara, darse: y  no se dirá muerte segura por la ley 
Casaneo, A lciato , después de Acursio, y R eal, (fc) pues se hizo por ocasión de erte- 
Bartulo, y  Farinacio, y  otros ( / )  tienen, que mistad cap ital, ó  de pendencia, entonces , ó  
no debe gozar de la inmunidad Eclesiástica: poco antes sucedida, que en tal caso , aun-
y  esra se tiene por mas común opinión , y  
se observa, y  pra&íca, asi en estos Reynos, 
como en Ita lia ; porque aunque es verdad,

2ue el qu e riñó con alguno está obligado 
andar sobre aviso, y  guardarse5 pero si 

su enemigo muy prevenido le busca, y  ma
ta con superchería, y  ven taja , yendo res
guardado de sus deudos , y  amigos, ó  muy 
armado, ó  en parte donde el otro no puede 
bien defenderse, este delito poco difiere de

l  *  __ 1 *  •  ' *  t  1 . ___ 1  _

que le matase por detrás, parece que té 
valdrá la Iglesia, según algunos A utores: (/) 
pero yo siento lo contrario con Covarru
b ia s, y  Antonio G óm ez, (tn) porque en rea
lidad de verdad , como la muerte , ó  herida 
se haga de manera, que el herido sea sobre
saltado 1 ó  insidiado , ó  que le maten, Ó 
hieran por detrás ó  sin poderse reparar, es 
alevosía, y  no le vale la Iglesia al matador. 

38. Duda X. e s , si el que estando en la
alevosía , y  prodición: y  asi debe regularse Iglesia , mandó matar á alguno , ó  cometer
como si fuese ló mismo; porque en el 
que mata á su enemigo, se presume animo 
deliberado, según lo que trabe josepho Mas- 
cardo , (6) donde junta los indicios del caso 
pensado.

37. Aunque eñ eiste caso Abad, y  C o -

otro d e lito , por el qual se pierde la inmu
nidad de e lla , $i le valdrá la Iglesia? En lo 
q u al, aunque tris larga disputa Juan Gu
tiérrez (») resolvió, que n o , á mí me parece 
16 contrario, con B artulo, Abad , y  otros; 
(0) porque el mandar cometer un d e lito , y

el

(¿0 Uc per Didac. Perez inl.j*. tic.i>. lib.8. Ordin. 
pag. 389. inprincip. col.i.
00 L. 1. & a. tit.xz. lib- 8. Recop*
(/) In locis supr.citatis,ubi tenuerunc contra Abb.Ac- 

curs. & Bart, in di£t.§.Delinquunt, Angel.de Malefic. $. 
Aper.fatet. & alii quos refert Covarr.ubi supr.& Clar. 
in Pra£ic.$.fin.quxsc. lo.n. u .  ad fin. dicit magis com- 
znun. opin. & refet etiam Paz ubi supr. n.no. Et qux 
tradit Menoch.de Aibitr.lib.2 .cas. ? 61 .n. to. Dum lo
quitur quando homicidium non cogitate seu deliberate, 
red tmpecu quodam amrni commissum est,& in hoc itt- 
dinat allegatio Joan. Gutier. lib. 1. Pra£tquxst.z.n.£. 
&  seqq.Quasi consentiat data di£b deUberatione,& pro- 
posico non gaudere homicidam imraunitate Ecclcs. ex- 
presse idem Menoch.Prxsumption.lib. f . prassumpt. 10. 
».iff. Tiber-Decian. z. tom. Crim. lib.ff.cap.28.n .i;. 
Cassan. in Consuetud.Burgnnd. rubric. 1. §.f .col-21 r. 
Bellug.de Specul. Princip. tit. de Proportions gravam. 
$• Sed quia, fol. f 1. Sc ibi Addit. fol. 69. lit. I. Huma- 
da in Scholils ad Gregor, in 1.4. tit.i 1, part.:, n.4. Et 
Parihac.i. tom. Crim.tit.de Carcerib.quxst.z8. num. 
at. ubi late.
(j)-L.penult.fF. dc Militar. testam. l.Qua 900 ad fin.

ff. de Testam.
(b) De Probation, conclus. i>8. n.t. fol-89,
(/) Abb.în cap.i. de Homicid.Covarr. in dîâ- lib. 2. 

Variar, cap, zo. n. 7. ver sic. In bis profitto in fin. dicit 
commun.hanc opinion. Alexand.con5.14f .h.40. 1 *•
lib.7. Conrad- in Curiali breviar. 1.1. cap.9. §-l-ní* 
in fin.pag.zc8.Et ita praâicari firmat Blancus in Praâ. 
fol.4. n.zff. Bossius in Praâ. tît.de Captura, post nu- 
mer.zi. Faz ubi supr, diâo %. 5- n- n  1. Anas tas. Ger- 
tnonúisde Sacrorum immunitat. lib. i . cap. iff- n. ff >. 
pag. z;8.

(A) L. 10. tit. ztf. lib. 8- Recop.
(/) Sentit.Bart. in 1. Respiciendum, §. Délinquant, fi. 

de Pœnîs, & Burgos de Paz ítl consil. zz. n. 17- lib. 1. 
& Aceved. in 1.1 1 . tit. 8. n.i. lib. f. Recopilac. sibi 
contrarias.

(«1) In ; .tom- cap. t . & n. Govarr. in di£lo loco, ver
de. Tandem  b k  in fin. Qui concrarium tenent contra 
Bart, per diâ. 1. to. Quibus pro nunc assenzio : & i»  
observavi in praxi, & observation vidi.

(») In lib. Pra£Hc. quxst. 4. n.i. & sequent.
(0) Bart, in 1. Si ut proponïtur, ff.de Fidejussor.Abbas 

in cap.fin.n.fin. de lmmunit. Eccles. Joan. deVisquisin
trac-



son ados diversos, y  separa- rech o, una cosa es ser tal, y  (jtra cosa es ser
habido por tal. (0 Y

A  quáles delinquen tes no vale la Iglesia; 4 8 5
el cometerle, 
b le s } porque el que mandó , pudo arrepentir- 
“  y  el que éxectuó , tuvo obligación de no

asi se, - —' ■ . ------ sentencio por
los Señores del Consejo el ano de mil y qui
nientos y  setenta y  ocho,en el negocio, que 
pbr vía de fuerza ocurrió ante ellos sobre Ja 
muerte de Don Diego Ramírez, Caballero 
principal, y  conocido en el Reyno , natural, 
y  vecino de esta Villa dé M adrid, al quaL 
mató en desafio Don Beltrán de Guevara, su 
cuñado , junto al arroyo de Valnegral, cerca

se
aceptarlo , por ser ilícito : y  también porque 
si la execucion en el tiempo, y  en el lugar no 
fueron cercanas al tiempo, y  Jugar del man
dado , no se puede decir, que el mandante 
pierde la inmunidad de la iglesia, por la con
fianza que tuvo de ampararse de ella.

$9* Duda XI. es , si el que mató á otro en
desafio aplazado , gozad  de la inmunidad de esta Villa ; y  fue restituido al Monasterio 
eclesiástica, atento que la ley Real (p) le tic- de San Francisco, de donde un Alcalde de 
lie , y  condena por a leve , y  el Sacro Con- Corte le havia sacado, 
cilio Tridentino (q) le deniega Eclesiástica se- 42. Duda XII. e s , si el que fabrica falsa 
pultura? 40. pero digo, que gozad de la dicha moneda, gozará de la Iglesia ? En lo qual di- 
inmunidad , y  que la ley del Reyno se en- g o , que aunque este delito es gravísimo, y  
tiende quanto i  las penas seglares de perdi
miento de bienes, y otras, en que incurren 
los alevosos : 41. y e! Santo Concilio Trideri- 
tino habla en desafios, según las leyes del 
duelo , que se hacen señalando cam po, y  
combatiendo con trompetas , y  en estaca
das , y con padrinos, y  Jueces , partiendo 
él S o l , y  concordando en las armas con que 
Se ha de combatir, según que en los campos, 
y desafíos aplazados solfa observarse, como 
lo advierten Juan de L ignano, y otros A u 
tores , que escriben del duelo. (;•) Y  en estos 
desafíos no hay alevosía, ni insidias , ni se 
puede llamar muerte segura ( que es la difíni- 
cion que la ley Real (í ) dió i  la alevosía) 
quando sucede en riña, Ó pelea rostro á ros
tro , y sin ventajas, sabida , y  conocida
mente : y  la otra ley del Reyno , que dice, 
que el que desafiare á o tro , incurra en pena 
de aleve, no dice que es aleve: y  según De-

especie de trayeion, y  es crimen de lesa Ma
gostad , y  manifiesto robo , parece , que to
do esto es por extension , y  largo m odo, y  
no propriamente : y  asi no parece, que el 
tal reo será privado de la dicha inmunidad, 
como mas en particular lo examinó Juan Gu
tierrez : (w) y  dice haverlo significado así la 
Chanciller ía de Valladolid en un caso suce
dido.

43. Duda XIII. se ofrece en esta materia, 
no tocada por nadie; y  es. si gozará de la di
cha inmunidad el que sobre caso pensado, ó  
sobre amistad , ó seguro, diese bofetón , ó  
patos á algún Caballero, ó  persona de cali
dad , y  si el tal delito se dirá alevoso, aunque 
fuese cometido rostro i  rostro ? Y  d ig o , que 
en los nobles es tanto, y  aun mas considera
ble la deshonra, y  afrenta, que la muerte 
natural, como por decisiones de Juriscon
sultos , y  graves Autores está dispuesto, (¿e)

Aris-

fraítat. de Immunít. Eccles. col.z f. versíc. Quid ti í» 
Bcleiía existens mandavit. Et Remigius in eodern tradat. 
de Immuniat. fallent.f.n.i.Aceved. in Hb. 1.
Recop.Et facír resolutjo Ciarán Pradic,§,fin.qu®st.i 3 8. 
versic. Item quaro.Quod delidum punitur ubi fuit com- 
missum, non ubi mandatum fuit cortimictt.

(p) L.io. tit. 8, lib,8. Recop. Anión. Gómez ;.tom. 
Deli¿t cap. 5.n. j i . & tz.
( f)  Scssio.ie 2 f cap. 19. jn Decreto de Reformatione, 

incipic: Detestabais, pag. 190. Quod antea disposuerat, 
cap.i,& z.deTorneament.glos.in cap.Nullus 13. quats- 
tion. 2.SandusThomas 2.2. quaest. n .  art.i. Alcíat.in 
tradat. de Síngul.certam.cap. ¡ í.Conrad.Ín Templo ju
die,! ib. í .cap. j .de Impera tor §. 3 .vezb.Ducdumpr»b'¡bert, 
n.7.tol.i ?.Gregor. in 1,1 .gíos. 7.tit. 11.partir. t.Et vide 
Platcam in 1. Cruenta,C.de Gladiator, lib.21.
(r) Uc praeter Alciat. & Conrad. supr. citaros tradunt' 

Joan, de Lign.intradat.de Duello, § .r.& 1. Sí Cir- 
ca quar:um,Sí Puteuseodcm trad. Menc haca lib.Contro- 
vers. illusir.cap.49. num. í . tk sequeut. post tradita in 
proposito per Angel, de Malefic.in part,1Sei«pi*&rt'«wJco- 
lum. ]. versic. Sexto qu#ra, fol. in magnis 17. Et Hyp-

polit. singulari 181. verb. Mandates fieri, &  consti. 27. 
n. 3. volumin. 1. glos. in cap. Monomachiatn, per text, 
ibì 2. quxst. 4.
(j) L. io. rit.ztf. lib. 8. Recop.

(t) Glos. verb. Mangones in 1. Mercis io7.ff. de Verb.
sìgnilìcat.
(a) Lib. 3. Prad. quatst.4.
(x) L. Isti quìdem, ff. Quod metus cans, ibi : Certi vn ji 

bonis iste metus major quam mortis esse di bear , I. Si adul- 
teriilim cum incesili 3 8.§.fin. ff. de Adult, ibi : Nam cu- 
j us fam  eì multo m a git vitje parcendtr-n est , per argument, 
de majori ad minus, Si l.Codicii.9 1 .§.Mater, ft. de Le
gat. 2. ibi: Scis filiumnostrum occidue: Sedi? aii.i mi- 
hi deteriora f e d r , 1.2. §. Inicuim. pag. 1 f . ff. de Origin, 
juris , ibi: Et e um casti: at em fits.e rit.s qmfve ej m pr.efs- 
rendam /»iirire/.ArreprocuItrodctaberna lanionis tiliam 
interfecit, in hoc scilicet ut morte virginia contumeliam 
strupi arceret, 1. Justa, junda glos.ft. de Manumis.vin- 
did.l.penult-C.de His qui accus. non possunt,ubi prtus 
poni tur existimau'ojidest fama,Si postea caput, & for
um®, g l o s . verb. Ob ctdpam in §. suspedus autem. Insti- 
cut.de Susptd.cut.Si in Ecclesiast.cap.io.iMé//»/ est mo-



Aristóteles d ix o , (y) que entre todos los bie
nes exteriores , y  que se hallan en esta vida» 
es el mas principal, y  excelente la honra; 
pues de ella solo el bueno , y  virtuoso es 
merecedor. Ponderan San Juan Chrisosto- 
mo, y  o t r o s , (z) aquel lugar de San Ma-
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mu f y uuwj y v*'/ lki& *
théo > (a) que Ghristo nuestro Redemptor, 
no se exasperó en la tentación que le hizo el 
¡demonio , de que se despeñase  ̂y  arrojase 
desde la cumbre del Templó > ni en la pri
mera tentación: pero quando el demonio le 
dixo, que le adorase, y  presumió usurpar la 
honra de D io s , entonces se a y r ó , y  bolvieñ- 
do por e lla , no le sufrió aquella mayor blas
femia > y  tentación, y  con rigurosas y  sobe
ranas palabras le arrecho, y  echó de sí*

De aquí e s , que según Pedro Gerardo,
(b) por defensa de la honra es licito marar i  
otro, como por defensa de la vid a; y la cau
sa de la honra se llama ardua* (c'l Y  que la fa
ma se prefiera i  la vida, compruébase muy 
bien por leyes de la Parrida, (d) que una di-

v tz , é esta ti dt cada dio, 47. Los palos > y  
el bofetón se reputan en Derecho (?) por

fravisima injuria , y  asi la reputaron ios 
vangelistas: ( / )  por loqual se podría dis

putar , y  aun d ecir, que el tal alevoso no 
gozase de la inmunidad Eclesiástica ' (g) y 
asi se determinó en el Consejo Supremo el 
ano de setenta y  seis en otro negocio muy 
grave, en qüe se ocurrió sobre la fuerza, 
y  se impartió dos veces el auxilio, declaran
do hacerla el Eclesiástico; y  por razón de la 
insidia, y  superchería compre henderse este 
caso en los exceptuados de la regla , según se 
colige de lo que resuelven Casaneo, y  Bellu- 
ga , y  otros , que arriba citamos.(h)

46; Duda XIV. es en el que htiviese muer
to algún C lé rig o , que por extensión del De
recho Canónico quieren algunos , que no go
ce de la inmunidad Eclesiástica; para cuya 
verdad sfe veri lo que está escrito por Juan de 
Visquis ; Remigio de G oni, B o erío , y  otros: 
(/) de los quales algunos, y  nuevamente

ce a s i: E por ende los antiguos pusieron la fe -  Prospero Farinacio resuelven, que no solo no 
reda de la fama por mas estrada, que la referida goza de la inmunidad Eclesiástica el que ma- 

porque esa no es mas de una tó a l C lé rig o , pero n ie l que h ir ió , porque
co-

íie la  m u e r t e

ri, ¡¡uam perdere honorem, Nevizanis in Sylva nuptial. }i- 
brox.n.ìf. Lue. de Pen. in l.unic.ad fin.C. de Capital, 
civium censibus eximent. lib, 11. Thom. Gram, con
dì. iy. n. ; r. Covarr. lib. 1.Variar, cap. 11. n. 4. in fin. 
Contrarius sibi eod.lib. i. cap.2.n.8. & de Sponsalib. 
z. part. cap.8.$.11. n.i6. Menchac. lib.i.Controvers. 
illiiscr. cap:i8. n. n.&cap.+S. n.7. & $equene.& ca- 
pit.41. n.8. &  cap. 48. n. z i. Alapa «nini dicirur atro
cissima injuria. Bald.incap.i.§.Injuria,dePacejuram. 
iirm.Gregor. in l.y. glos. i 8. Sc in I.20. glos.4. tit. 9. 
part,7. per text* ibi.Avend. in trail, de Injur.n.ìo.Bc- 
ncdiihis in cap.Raynutìus, verb.Mortuo, in i.n .;i;.d e  
Testam.Didac. Perez ini.2. t it .ij , lib.X. Ordinanti. pa- 
gin. 301. col. 1. versic. Him infamia. Bicsus de Repu
blic. lib.4.tap.f. fol.167. ait: t t  ri quii aliquid ingcnui- 
tatis b.ih?t-, non minmmfatmam > quant supplicìum pcrtimer- 
dt. Conrad. in T empio judic.lib. 1 .cap. 1 3 .fol. j 2. con
clus, 5». n. 3. Se 4. post Dee. con$il.£8f. vol.4. Plaza de 
Dclìdis,cap.<i. n. 3. & 1 f. In tcrminis tenet Aceved.in 
1*3-n.v. ad Hn. verste. Ex qua, tit.2. lib. 1. Recopil. 1. 
Prattor edixit, $.fin. ff. de Injur. & 5. Atrox.Instit.eod. 
ibi: Si in facie nel or aliati percurtum tit. Et de rccomen- 
datione honoris videCassanin Catalogo Gloria; mimH. 
considérât, r. &2.
O  ) Lib. 4, Ethic, cap* t*

inMacth.hom.f.&Simanc. de Carimi. insticnc.ti- 
tuI-8. a.j. fol. 1 3 EtDidac. Perez ina. tom. super Or
dinary. pag. i)8. col. 1*
(«) Cap.4.
Q>) Sing.f î. Seg. in Dirci!. judic.2. part.cap.14.nu- 

Jfter. 2 3. fol. 119.
(0  L.Si ini mici ti at, ff. de His quibus ut indign.
(d) L. fin. ad fin. ut. 13. part. 2 .& 1.4. Se 6 . ibi, Se 1.1. 

tic. 14. versic. <£Jwe evieten, ead. part.
(?) L.6. Se 20. tic.>. part. 7. &  dii!. 1. Prattor edixit,

§.fiu.ff. de Injur. Se dÌ&.§.Atrox. Bald, in di£t. Inju
ria.

(/ )  Matt. i i .  Marc. 14.Lue* 22.Joan, j 8.& i .̂Greg. 
in di&. l.zo. verb. En el ojo , « en la cara.

(g) Ampliando text, in cap-r. de Homicidio, ibi : Oc
cident, ad ìstas injurias proditorc nobili illatas Accved. 
ubi supr.quia ex communi opinione in criminalibnspro- 
cediturde simìlibusad similia ex pari tate aut m.jonta- 
tc rationis, cap.i. $. Porrò, versic. Sed quia natura^ u* 
fuit prima causa benefic. amiteent. in feud. 8e ibi Bald, 
n. 7. dicit meliorem de jure ad hoc , Se per ilium tex- 
tum dicit commun. opin. J.is. in 1. Licet, col.2. C. de 
Liberis praet-Palac.Rub. in Rubric, de Donat, inter vir.
5. ri. n.j, & seqq. Sarmiento lib. 1, Sele&ar. cap. 12. 
n.7. & seqq. Didac. Perez in Additione ad Segura m m 
l.Imperator,fol.i2i.col.2.po$t med. if, ad Trebcllian. 
Mexia super 1. Tolet. fol.2. n. 7. Prodicor autem non 
gaudet Ecclesi* immunit. Anton. Gomez ) .tomo Delicl. 
cap.), n.y. 8e cap.io. n.z. limitat. j, Gregor, ini. 4. 
tit. 11.glos. 8. part.j. Scdixi suprà isto cap.
(b) Suprà hoc cap.n. 3 6. Se seq. Cassaneus in Coniue- 

tud. Burgund.rubric. 1 7.co l.m . Bellug. de Specul.
Frincip,tit.de Proporr, gravam. §.Sed quia, fol.;.

(/) Visquis in traCìat. de Immunit. Ecolesiast. nutrì. 1 o. 
& 38.de 7i.Remigiuseod. irai!. fallent.32. Boer.De
cisions. 3. Se 7*Gigas ih traitat.de Crimin. LatsxMa- 
jestat.Iib.i. Rubric, quali ter, Se à quib. CrimenLxs* 
Majestat.qusrst. to.n. 16 . ad med.Jodoc.ìn Braci.Crim. 
cap. 106. Rubric, de Violator, templorum, n. 14. Na- 
var. in Manuali, cap.zf. n.19. Pax in Prait. 1. tom.f. 
part.cap.3. §. j. n.iiiv.cum seqq. cap.fìn. de Immunit. 
Eccles.Foller. in Piati. Crim. canon, cap. 17. in versic. 
Ut si est racrilegtum , n. io. Farinacius 1. tom. Crimin. 
tie. de Carcerib. quatst.i8. n. 28. Tiberius Dacia 11. 2. 
tomo Crim. lib. 6. cap. z 3. n. 11.



A  quáles delinquents no vale la Iglesia. 48
tómete sacrilegio j y los Clérigos representan 
la Iglesia.

47. _ Duda X V , e s , si el que Comete sacri
legio fin la Iglesia., ó  én su Cimenterio , go
zará de la inmunidad Eclesiástica ì V  digo, 
que no , según tìnà Decisión Tolosátia , y de 
Nicolao Boerio , y  otros, (fy ora comandò 
cosa sagrada de lugar no sagrado, ora to
mándola 4c lugar sagrado , ó de otra mane
ra ; porque como en otros capítulos diximos, 
(/) la a y muchas maneras, de sacrilegio : y lo 
uicho ,$e entiende también , violando (w) la 
Iglesia en qualquier manera, salvo si estuvie
se castigado por ci sacrilegio , que en tal ca
so por los otros delitos no exceptuados le 
valdría la Iglesia,; según Decidilo > («j por
que no sea castigado por un delito muchas 
veces.

4#. Duda XVI, es, si el qué rompiere, ó  
quebrantare las puertas, paredes, ó  ventanas 
de U Iglesia , ó  la robite , 6  quemare > goza
rá de la inmunidad de ella Ì Y  digo , qué no, 
según Juan Fabro , y  otros , (0) pues delin- 
qu'ó contra eiía.

49. Duda XV1Í. es , si ei éxcomuigadó 
gozará de la Iglesia £ Y  los mas Doctores ( p )

tienen que s i, y la llaman común opinioni 
porque al excomulgado iio le csrá entredicha 
ja  Iglesia en v id a , quando en ella no se cele
bran los Divinos O  lacios, aunque Felino 
(r) tiene , que al que está entredicha la Igle
sia , y  que no llegue á ella, le pueden sacar 
de ella;

50. Duda XVIIÍ. es, si el Infiel, ó el Ju
dio , que se retrahe ála Iglesia con fin de go
zar de la inmunidad, gozará de ella ? Y mu
chos resolutamente tienen , qué no deben 
gozar i porque la Iglesia no defiende á los 
que no creyéndo en lo principal -, confian 
de lo accesorio, por la extensión del Dere
cho Canonico ; y de esta opiriíon fueron 
Abad, y  otros * (r) que dixeron ser más ver
dadera. Pero por la parte contrària hallo , que 
la G lo sa , tíosticnse , Inocencio, > Cardenal, 
Juan Fabro, y  otros muchos (#} afirman * que 
los Infieles , y  Judíos gozan de este privilegio 
Eclesiástico, si verdaderamente pretenden go
zar de é l , atento, * que no se concedió respe
tando las personas, sino la calidad, y  privi
legio del lugar. Bien fundaría la razón de es
tos Doctores el dicho de nuestro Redemptor 
Jesu-Christo , (») respondiendo i  sus Disci-

pu-

(fc) Decís, Capéll- Tolo san. 411. incip. Item fuit qua- 
s'fum. Et ibi Auírer; Boerius decisión. 11 o.n, 1 o-Remi- 
giüs ubi supr-fallentia ^.Tiberius Deciduas in i.tom. 
Crím. Iibii.c3p.2i. 11.7. Francisc. Marc, in Décis-Dcl- 
phin. toni- 1. decís. 9 8?. incip: JQuJñtur iúper cam.

(/) Intra ísto libi cap. 17; m 7 i •
(m) ídem Remigias in di&o loco, ampliar, á f  .Paz ubi 

supr. n.103. & seqq. ¿c 143* Navarr. in Manuali dici, 
capir, i $. n. i v*

(n) In diito locò.
{c) Faber. in 1. i.C. de His qui ad Eccles. confug. Re- 

ini .̂ in dici, traélat. de Immurtit, Eccles. fallen t. 3 3.I.4. 
tii. ; t. pare. 1. & ibi Gregof. .
(p )  Boen’us decís. 1 io. n.7. Joan, de Visquis intridi, 

de Immunìt.Etclcs. n.4P:Covar. lib.i.Vafiar. cap.io* 
rum. 1 i.vcrsic. Dttodecnnot & vers. seq.Dicic cciiendam 
Chr. in Pradt. $.fin. quaest-jo, n.18. Anast: Geirm. de 
Sacror.Immunit. líb.?¿ cap.itfj n.7i.Tiber. Decian.z; 
totiuCrimiti, lib.i. cap.iim. j. Gregor. in I.4. tic* ri. 
glos.ii part.i. Et plures ex relatis in glós; sub. seqq; 
hiñe: T.imen Camillus Rubcll. in Addìi* ad Bellug. de 
Spccul. Pnncip.rubric.i 1. §. Sed quia, fol. 69. Reliquie 
cogitandum.

(q) Glos. in cap.Qui studec. r-quxst. i.vcrh Dtnùsit in 
fcì. Butr. in cap. Responso , per text. ibi, de Sentenr. 
exccmmun.

(?) Jrì ccp. A r.obis, n. f - de Exceptionib.
(>) Abb. in cap.Inter alia,num.s. de Immunit.Eccles. 

Henr. Boich. in cap.fin.col.2. eod.tit. Addino ad Bel- 
lug.Ìn Speculo Princìp. rubrìc.i i.$.Scd quia loquimur* 
n.10. litera K, fol.íy. col.j. Et Petr. Gregor. de Syii- 
tag. Jur-i. pare. lib. 33. cap. zz. n.t. Joan, de Visquis 
in did.trail.n. 17.ee 18.& 7j.concl.i i.Boer.decis.i io*

n.4. Covar. lib.z.Variar. cap. fin. n. 11, vers. Dtchno- 
ferriojtk Reperror.Inquisitorum,verb.
& verb£apturaySc vcvb.Cenfttgtmi. Et per Addicionatores 
Petrum Mendramenu(p,&Qujntilian,Mahdosium.Suin- 
ma confesiorum,tit.de Iirmuinit. Eccles. quxst.f. Felin. 
in cap: 2. col. 2. de Except. Remig. iiidiil. tradtat. fal- 
lent.18. & iji Et Humadain bcholiis ad Gregor. Lup. 
super I.4.verb. Defiendt'y tic.n. part.i.n.i.vcrs. ¿gear- 
to fa il it * Clar. in:Pra£tk. §. fin* quxst. 36 n* 17* & 18.. 
Dicit communem Hyppol.in l.Ex Scnatus consulco,nu- 
mcr.io. fF. deSicarns- Bonifac. in Peregrin, verb: Ecde- 
tUy quist.9. fol. 1) 4. litera D. Aceved.in 1. j; ntim.xj. 
tit-i. lib. 1. Recop. Anastas.Ccrmen. intra&at. de Sa- 
cror. inimunit.lib.i. cap. i i .  n.72. pag-iys; Et plures 
relati a Tiber.Deciano in 2.tom. Crim. lib.6, cap.26+ 
n.i. post princip. usque ad fin.glos. in L i .per text, ibi, 
C. de His qui ad Eccles. confug.cap. fin. de Immunitat. 
Eccles.
(/) Glos. Hostiens. Sc Joan.Andr. & Innocent, iri cap. 

Inter alia, de Immunitac.Eccles. & ibiCardin.quarst.i. 
Faber in l.i.C. deHis qui ad Eccks.confug.&'in §. Sed 
Sc hoc, n. 3, InstitUt. de His qui sunt sui vel alien, jur. 
Sylvest.in Suin,verb*/wi/««rt;/tf/,cl 3 .versic.TVrde quart- 
tuf .  Tiraquel: de Frimog.qimt. £<S.n. 8. Et multi quos 
refert, quamvis eos non sequatur CoVar. ubi supr. nu- 
mcr. 1 t.vers; Decirttotercio> ubi dicit, quod fortasse ista 
opinio videbitur magis reccpta. Gregor, in I.4. tit.i r. 
glds. i. part. 1,per did. 1.2. tit. 11. ead.part. verb. To- 
do oifte. Et pro concordia vide Paz in Pra£Hc. 1. tom. 
f. partis, cap, 3. §. n. ios.Farinac-x. tom. Crimin, 
tit- de Carccrib. quaest. 18, n. 39.
(a) Marci: cap.9. ibi: Nclite probifar: , qui enirn mn tit 

advenurn vot , pro vobh tit*
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Duda XXI. es del Heregepulos, que tenían querella de algunos que no 

eran de su C o le g io , y  usaban de su bendita 
do&rina , aprovechándose de las curas que 
hacia, en quanto lesdixo : N o  os indignéis 
contra n inguno, porque ei que no es contra 
vosotros , por vosotros es : y  una ley de Par
tida (je) d ic e : Que la inmunidad Eclesiástica 
goze to d o  o rn e . Y  según esto, parece, que pue-

53. Duda XXL es del H erege, (a) y  del 
blasfemo, (¿) antes de ser castigado por la 
blasfemia; y  en ambos casos todos conclu
yen , que no son defendidos por ta Iglesia, 
sin discrepar ninguno, por ser delitos , que 
derechamente se cometen contra la ‘Majes
tad Divina : y  en lo que toca al Herege pro
cede, no solo por la heregla, pére? por nin-

de e l In fie l v  e l Tudio g o z a r de 1* in m u n l- g u n  o tro  d e lito  le  W l e b M ,
de ei^innei, y  C J . 5 — ,— __ ~------  estuviese castigado , y  corregido del delito,

según Tiberio Deciano. (c)
5-4. Duda XXIL e s , en él que cometió 

trayeion contra el Rey , ó  contra la Repúbli
ca , que en latín se líaitia: Crimettlasa Ma
je  statis ? si gozará de laí Iglesia ? En lo qual 
digo, que respedó , queel que mata , ó  hie
re , ó  el que da de palos al noble alevosamen
te , no goza de la inmunidad déla Iglesia, 
como queda dicho: y  respedo qué la tray
eion al R ey es mas que alevosía , y  que al 
Rey llaman los Derechos Dios en la tierra, 
(4) y  que se hace argumento del crimen de 
lesa Magestad Divina á la humana, («) y  que 
es mayor delito ser traydor al R e y , que ha
cer un h u rto , ó  que quemar unas mieses, 
en lo qual no vale la Iglesia 5 ( / )  parece con 
mas fuerte razón , que ño le debe valer al 
traydor , como lo sintieron G igante, Rebu
fo , Julio Claro , y  D eciano, (g )  contra los 
qualés tienen Bosio, y  Juan Gutierrez: (¿> 
y  por estos Autores hace lo que escribe Tiro 
Livío , (i) que Magio Campano, traydor, se 
libró por haverse amparado de la Estatua de 
Ptoloméo : y  que los Athenienses (f) dieron 
pena de muerte i  los que en el Templo de 
Minerva mataron los compañeros de Cyton, 
que intentaron tomar la fortaleza: y  los Si
cilianos , según Diodoro , (/) ampararon por

- f  -  -  . 1 h r  * 9 * *  É *

dad Eclesiástica. Pero sin' embargo tengo por 
mas probable la primera opinión i porque 
quien no cree en la Fe' de C h ris to , ni en su 
Santa Iglesia , ni se fia , ni sujeta á ella , no 
parece razón que de ella reciba inmunidad, 
y  amparo.

51. Duda XIX. es* silo s que pasan di
neros , ó  caballos, ó  pertrechos ae guerra 
á Jos Infieles ,  o í  Reynos de enemigos, ó  
extraños, confines, y  convednos de ellos, 
gozarán de la dicha inmunidad Eclesiástica? 
Y d ig o , q u e s í,  aunqueá estos los castiga la 
Inquisición , como á fadoresde los enemigos 
de ia Ig lesia : y  parece, que es argumento 
de mayor á menor, para que los deba la 
Iglesia amparar, y defender, y  que no po
drán ser sacados de ella : pues muchos Doc
tores ( com o queda dicho ) tuvieron , que 
gozan de su inmunidad los Infieles, y  estos no 
lo son en el grado que los otros.

52. D uda XX. e s , si el transfuga, que se 
pasa á los enemigos, y  se hace con ellos, 
gozará de Id Iglesia ? Marco Mantua, y  otros, 
(/  ) tuvieron , que se equipara al público la
drón , y  que no debe gozar de la inmuni
dad Eclesiástica: contra ios quales tuvieron 
Boerio , y  Navarro, (z) y i  estos sigo , por
que seria hacer dos extensiones del Derecho 
Canónico, y  casos exceptuados , una al la-
dron ordinario, y  otra del ladrón al transfuga, sentencia e n e i Templo á Dudecio traydor, de

la
(x) L. 2. tit. 11. pan. i .
ì j )  Mare. Mantua consil.91.Bart. inQuxst. incip. Lu- 

can* civ ita tis, n. 18. Remigius in dici. tracUt. de Im
munität. Ecdes. fallent. 3?.
(*) Boer. decís. 109. Navar. in Manuali, cap.iy. mi

nier. 19. io fin.
(a) Sylvcstr. Sc Gregor, ubi supr.Villadiego deHxre- 

tic- quarst.t 1 .num.if.Tiber.Decían, 2.toni.Criminal* 
lib. 6- cap.2¿.n.4*Gregor. in I.4, glos.i.rit.n. part.i. 
Anastasius Germonius in tradat. de Sacrorum immu- 
nit. lib.;. cap.id. 11.7z. 8c sequentibus.
(b) Glos, in Authent.de Mandat .Princip. §.Scd ñeque, 

cap. Conquesti, de Sentent* excomUuioic. Sc cap.fin. de 
Immunitat.Eccles. Remigius in did. tradat.fallent.j8. 
Et Masphemo fallent. i4,Gonsalvus à Villadiego in trac- 
tat.deHxretfc. quaest.i i.n. 1 y. HyppoUt. in díd. 1, Ex 
Senarus consulto ad fin. if. de Xicar. Boerius did. deci
sión. i io. Covarrub. ubi supr. did.n. 1 1.v a  st c. Decimo- 
quarto. Navar. in Manual, cap. iy. n. 20. Simancas de 
Catholicis Institution, fit. 4«. n. ¿y. fol. 223.Paz ubi

supr. n. t o 8. &seqq. Joan.Guticr. lib.;. Pradic.QQ. 
quzst. 4. n, fin.

(<r) Ubi supr. n. 6 . in fin.
(d) Dicam lib.;. cap. 2.0.3. & lib.y. cap.*. 0.237.
(f) Cap. Vergentis, de Harretic. & ibi DD. cap-Licet 

Heli. de Simon. Authent. Gazaros, C. de Harreric.
(/ )  Cap. Inter alia, de Immunit. Eccles.
(g) Gigas in tradat. de Crimin. Larsar Majestatis sub 

Rubric, de Plurib. &Variar.Quatstion.quafSt.;,Rebuf. 
in 2. tom. Constit.Gail. in tradat. de Immunit.Ecclcs. 
art. 1. glos. 1. nurn.z. 3, in fin. Clarus in Prad- §. fin. 
qufcst.30. n.to. in tin. Et Tiber.Decian. in 2.tom.Cri
min. lib. 6 . cap. 28. n. 23* Qui ait ita pradicari.
(b) Bosius in Pradic. titul. de Captura, 11.32. Gutier. 

lib.;, pradic.quarst. 4. n. 17. & seqq.
(i) lib. 3. decad. 3.
(It.) Tucidid. in 1. Plutarch, in Solofie.
(/) Lib. 11. Bibliot. Petrus Gregor, de Syntagmat. Jur.

3. part. lib. 33. cap. 21. n. 9.



9 diciendo , que aquella era causa de dichoprivilegio ? Y  Abad , y  otros afirman,
(>) que no debe gozar; porque el; territorio 9 
ó  distrito de la Iglesia es del fuero del Juez 
Eclesiástico, y  tiene jurisdicción en é l ; pero 
no obstante esto , á Juan de Visquis, y  á 
o tro s, y  con ellos Prospero Farinacio, (j) 
les pareció que debe gozar el Clérigo , res
pedo de su Juez, de la inmunidad Eclesiás
tica, salvo si huviesc cometido homicidio 

alevosamente, que en tal caso, según opi
nión de Abad , la qual llaman común, y si
guen muchos D odores, (0 debe ser sacado de 
la Iglesia, y  degradado, y  entregado al Juez 
seglar.

58. Pero los Obispos Bernardo Diaz , y  
Covarrubias, y  otros, («) que dificultan esta 
duda , resuelven lo' contrario , excepto en 
caso que el tai Clérigo fuese incorregible: 
aunque el mismo Covarrubias mas adelante, 
y  C la ro , y Farinacio, y otros, (je) dicen, 
que en los casos en que el Clérigo debe set 
degradado, que es en crímenes atroces,de
be ser sacado de la Iglesia, y entregado al

A  quáles delínquentcs no vale la Iglesia. 489
la patria
D ios. Pero mas fuerza hace lo que se lee en 
las Divinas Letras, (ni) que Ataba , madre de 
Ocostas, culpada en este crimen de lesa Ma- 
gestad , fue sacada del T em plo, y  justicia
da con pena de muerte: y  Salomón (n) mandó 
sacar del Templo á Jo ab , y  matarle por lo 
mismo.

55. Duda XXUl. sacan los Canonistas , 
quando el Sumo Pontífice, (0) usando de ple- 
narta potestad , mandase sacar de la Iglesia al 
dclinquente, que eu tal caso d ig o , que no 
debe gozar de la inmunidad de ella , porque 
esta concesión es de Derecho Positivo , y  el 
Papa es sobre el D erecho, y todo lo puede, 
y  aun sus Legados á Lnterc suelen conce
der facultad i  los Principes seglares para 
esto, (p)

56. Duda XXIV. es, si el Apostata goza- 
l i  de inmunidad de, la Iglesia \ Y  distingo 
a s í, que el Apostata de la Fe ,bien asi como 
ei Infiel, según queda dicho , no gozará de 
ella ; pero el que apostató de la Religión bien 
gozará , salvo del Monasterio, ó  Religión , de 
la qual apostató, (q)

57. Duda XXV. suele s e r , st el Clérigo 
debe gozar de la inmunidad Eclesiástica, en 
caso que su Juez le quisiese sacar de ella , pa
ta darle la pena del delito, que ampara el

T o m . /.

brazo seglar, sin restituirle i  la Iglesia, co
mo dixo el dicho Obispo de Calahorra: al 
qual en esto no siguió su adicionador Salce
do 5 y  aunque esto es negocio controverso en 
D erecho, y  no toca al Corregidor que ins
truimos , pero la costumbre recibida e s ,  que 

OíM el

(«0 Rfg+- cap.íi. & z. Paralip. cap.2 j.
(/•) 3. Regum, cap.2.
(t.) Joann. Je Visquis in did.trad.de Immunit. Eccl. 

XM 7. Rcmigius eod. trad, fallenc. nf. Navarr. in did. 
Manuali, Sc cap.if. n .n . in fin. Paz in Prad. 1. tom. 
j .  part. cap. 3. $.3. n.i¿2. Tiberius Decían, in 2. tom. 
Crim. lib-tf. cap.27. n>4.

(p) Glgas in trad, de Crim. larsar Majest. sub Ru
bric. QuaUter, Sc à quibus crimed lzsc Majestat. com
mits, quxst. 10. n.4.

(f) Cap.r. Sc ibi DD. de Apost. & 1.1. C. eod- Re-
bur. in Constic. Reg. tom.z. sub tit. de Immunit- Ec- 
dev art.x. glosti. n.xf. Tiber. Decían. 2.tom. Crim. 
lib.*, cap. n. fin.

(r) Abb. in cap. Inter alia , n. 13. de Immunit. Ec
clesia,quod consuetudine, & moribus obtinuit , secun
dum Bernard. Diaz in Prad.cap. 1 i f . Et refert Covarr* 
lib. 2. Variar, cap. 10. n. 16. Remig. in did. trad, fal- 
Icnr.zi. Ubi rcsolvit opin. Abbatis indistindc servari, 
Si vidisse pradicari. Mayn. in 1. Nemo de domo sua,
0 .31* de Regul.jur. 8c Guíllerm. de Monte Laudano in 
dcm.x. dc rank. Sc remiss. Navarr. in did. Manual, 
cap.zf. n.xz. Oar. in Prad. §-fin. quxst.30. num.itf. 
Vers.. Vitrriut. Gregor, in 1.4 . gtos. 1. tit. 11. part. 1. 
Paz in Prad. ubi supr. n. 141. Et quod in hoc serve tur' 
Consumido , tenet Tiberius Decianus in 2. tom. Crim. 
Jib.6. cap. 16, n* s. in fin. Et cum Abb. tenet Humad. 
In Scholiis ad Gregor. Lup. iol.4. tic. 11. num- 3, in fin. 
parvi, fol.94. "

(/) Visquis ul?i suprà 1. conci, n.3. titseqq- Sen. 1$.

in fin. Roman. cons.z 34- & 217- post Innocent. Cardi
nal. quxst.6. Sc alios m did. cap. Inter alia. McnchaC. 
de Testamen. lib.]. §.21. limit. 17. Bernard. Diaz in 
Prad. Crimin. Can. cap. 11 f . Et isra est verior, Sc com- 
munior secundum Covarr. Sc Clarum ubi suprà & tes- 
tatur Prosp. Farin. in 1. tom. Crim. tir. de Carcerib. 
ft career, quest. 28. n.7. Tiber* Decían.indid. 2.tom. 
Crim. lib.tf. cap.24. n.x. ad fin. ubi putar opin. Roma
ni veriorem-

(/) Abbas in cap. 1. de Homic. 8c in cap. Cum non 
ab homine,& in cap. At si Clerici in princ. n.3 9, d e >  
die. Ancharran. cons. ¡ f 8. &in reg. Ea quz, quest, iv. 
de Reg. }ur. in 6. Felin. in cap. r - dc Constit. num.4?. 
Guido Pap. quzst. 121. Benedid post repetitionera, ca
pir. Raynuntius in quest, dc Homicid. ubi dícit comm. 
Sc observari in praxi. Alciat. in did. cap Cum non ab 
hominc,n. 1 . Decius indid. cap. At si Clerici, col. ult. 
Bernard. Diaz in Prad. cap. 90. Sc alii secundum Co
varr. lib.*. Variar, cap.to. n.7. vers.'Vcmmopinio. Ec 
Farinac ubi sup. n.8. ubi latc,& Tiber. Dec. z . tom. 
Crim. lib.6. cap.18. n.44.

(a) Bernard. Diaz in did. cap.90. & cap. i if .  verb. 
ParricuLcque* Covarr. in did. n.7. Anajt- Germ. lib. 3. 
de Sacror. immun. e. 1 i. n.v 1. & seqq. pag. 2 61. ;

(x) Covarr. ubi supr. n. 16. in fin. Ciar, in did. $. fin. 
quacst.io.n.ii. Ec Farinac. in did-1. tom. Crimin. tit. 
de Career. & career. quest. 18. □. 16. Salcedo in Addit. 
ad Bernard. Diaz in did. cap. 1 if. Ec Hum. in Scholiis 
ad Gregor. Lup. iu 1*4« tit. 11. pare.t. fol.96. n.2.



3Dtëla Bélitic& Litfc IL Cap. XIV.
clJue^Eclesiastîcosactde la IglcsîaWCteri- raímente , según Arcediano, 
go en it*  dichos casos, y le. degrada » y  eh-*
ttega al. se g la r , como resuelven los dichos 
A u t o r e s y  últimamente con ellos Juan G u
tiérrez 7 (y  ) pero podrá el O bispo sacar al C lé
rigo de la  Iglesia para reclusión en algún M o
nasterio,7 ó  para que haga satisfacción de al
gún daño , ó  para darle alguna corrección, se- 
gmujuan A n d rés, y  otros, (z)

59. D uda XXVi; es (la qual sacaron al
gunos pot caso nuevo) si el que estando pre
so , juró en manos ¿leí Juez , ó  del Alcayde de 
bolver d la C árcel,si le dexase ir día iglesia, 
ó á oír los Divinos Oficios, ó  d otra qual- 
quiera parre, si estaba justamente preso, es 
obligado i  la observancia del juramento \ Y  
digo, que no debe gozar de la inmunidad 
Eclesiástica, (a) puesto que algunos tengan , 
que sí imviese peligro de muerte, podría 
bien gozar del dicho- privilegio, para que se 
k  de seguridad de fto ser castigado corpo-

r: ■ !-,

Alberícó ,  f  ]
otros, (b) mü

- >̂0. Duda X X VIl. e s , si el delinquerfte 
quebrantase la C árcel, y  se fuese d la Jgl¿¿ 
sia , ó huyese de las manos de la Justicia, es
tando condenado»ó  solamente preso > ó  en 
a ¿lo propinquo de estarlo , porque iban en 
su seguimiento, d la vista , y  alcance de él, 
y  se retraxese d ía Iglesia j ó  pasándole por al
gún Cimenterio , ó  lugar sagrado , se resistie-’ 
s e , y  quedase en él í Y  en estos casos afir
man Hypolító de Marstlis , Doctor práctico 
Degista, y  o tro s , (c) que considerando el prin
cipio del n egocio , y  qu éet'd elinq  uente no 
estaba lib re , qiiando ¿ntró en la Iglesia, y  que 
el favorecerse del dicho privilegió fue segun
dario , y  accidental,  no debe gozar d é  la di
cha inmunidad.

61. Pero la contraria opinión se pradica, 
y  la tienen Nicolao Boerio, y  otros , (d) y  la 
llama común Anastasio Germonio : los quales

di-

(; ) Prater supr. rehfos. tradltGrqg. in 1.6 1. verbo 
H'imiiìiio , tit.6 . pare, 1 .Meneha&. de Testament. §.2.2. 
fol.7f. Salcedo in Addinone ad Bernard. Diaz in dido 
cap.90. suo ordine 9$. pag. \ \6 - Urterà E. VÌlialob, in 
Erario commun, opin. Urterai, n.22. Accved. in 1. 3. 
n.t?. tit. 2. lìb.r. Recop. Anastas-Germonius in trad, 
de Sacror.Ìmrminit.lib.3. $ap.i£. n. 9 i .&  seqq. pag. 
t ìi . Et Joann. Gutierrez, lib. 3. Frad. quxst.4. n. 3,

(z.) Joann. Andrxas in cap. Inter alia, de Iramun. Ec
cles. Joan, de Visquis in trad, de eod. n.3.4.&  6 .

(a) Tradunt Boerius decis. 1.09. n. 1 S.Remig. in did. 
trait, de Immuri. Eccles.ialient. z 3. Additio. Cap e 11. 
Toiosan-422, Aceved. in 1.2. n .u . tit.a. lib.i. Recop. 
Et ita procedunt quxrridunt Joann, de Visquis in did.- 
trad. de Immunit. Eccles. falleut. 7. n. 70. Hyppolit. 
singular.177.2-n.3- Covarr.lìb.x. Variar.>cap.xo. 11.1 3. 
vers.18. ad fin. Paz inPradic. i.tom* j. part. cap. 3. 
§.?. n.43. &

, (b) Archidiac.incap.Cum homo.z 3 .quxst.;. Alber. 
inl.t, C, de His qui adEccles. confug. Henr. Boich. in 
cap. Ecclcs. de Immunit. Eccles. in fin. Et qux tradunt 
Montai. ìn La. tit. 11. lib. ;. Pori. Et Gregor., in 1. 4. 
glos.u inibì- tit.i 1. part.r. Covarr. lib.i. Variar, ca- 
pie.20. n.i 3. vers. Dcrimooffava.Farìnac. ì.tom.Dclid. 
tit.de Career, quxst.28. n.43. Et Tiber. Decian. 2.to
mo Crìmin. lib. 6. cap.2 8. n. 11. ad fin. & n.33. plures 
citar.

(c) Hyppol. in Repetitione lamie*, C. die R2ptu vir
gin- o .n x. fit r if.Ideminsingtil.iti'.n.+.Alexand. 
cons. 24. n.z <s. voi, 2. Cynus in Authent. Si quis e i, C. 
de Adult. Palac. Rub. inRepct- Rubr, de Donation, in
ter vir. &uxor.pag.totf. §.ìS.num.j. & idem in Ltftf. 
Taur. n. 16. Rentig. in did. trad, de Immunitate Ec
cles. fallent.2 3. &  z9 . Cigas de Crimin. Izsz Ma jest, 
lib. I. sub tit. Qualiter, & àquibus Crim. izs* Majest. 
committ. quxst. io. n. 30. Et Nellusin trad. Baonito- 
nun 2.part. 2.tom. quxst. 29* Statuto cavefur. Et Joan. 
Maria Mootìcel inFrad. Crimin. reguL7z.num.20. Et 
June appellai communcm Cassati. inConsuet. Burgund.

fol. £4. n.iitf. Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 3 .part- 
lib. n . cap.22. n.z. Covarr. lib.2. Variar, cap.20. nu- 
mèr.iz. Sc i j. Anton. Gomez tn 3, tom.Delid. c.io. 
npm.2. vers. Quarto Umita. Didac. Perez in L 4. tit. 2. 
lib. 1 , Ordin. col. 6 7. glos. Quebrantar. Mexia de Pa
ne, concLi. num.28. facit 1. Si quis post hanc ,C . de 
Ædif. privât. & 1. Quis sit fugitivus, §. Idem Celsiis,ff. 
de Ædilicio edid. &  Gar, in Prad. §. fin. quxst. 30. 
n. 19. Qui SC Rernig. ubi supr. de Efiradore careen's ce- 
nenr,quodgaudeat immunit. Eccles. PostCynumin 
Authent. Si quis ci, C. de Adult, de manente in cimen
terio. Tiber, Decían, x.tom. Crim. lib. 4. c.28. n.;o. 
Ubi late,& est bona Deeis. Franciser Marci decis. Del
phi. 98 9 .  1. tom.

(à) Bald. Rom. Aiexand. & Jar. in 1. Plerique, ff. de 
in jus vocand, Hdnr. Boich. in e. fin. de Immunit. Ec
cles. Marc. Mant. cons.60. circa hn, n.17. Bassius tit. 
deCaptura^i.22. dicens quod itavidic observan, & tit. 
deFavorih. defensionis , n. 7. alt ita tenendum quando 
reus liber insequutus alguacello intrat Ecclesiamj & 'de 
fugiente à car cere, aut Â familia potestatis , idem tenet 
Salazar de Consuetud, cap.7, n. 19. Boerius decis. 110; 
col, antepenult, n. 8 .Sc 9 .  Covarr. ubi supr. Conducit 
Suarez in 1.2. tit. De lot gobierno t , quxst.;. n. 3. lib. 3. 
Fori,pag.41 s. Disputât & resolvit Camil.Borrel. in Ad1* 
die, ad Bcllug. de Speculo Princ. rubric.n. §.Sed quia, 
fol.O. littéral, col.2. in med.Remig. uhisupra & am
pliar. î o. Sc î i . tenet in prxdiâis omnibus casibus*gau- 
derc debere Eccles. immunit. Ciarusubi supr. nam.i2. 
ubí loquitur de eo, quí dum ad supplicium ducítur, fu- 
git ad Ecclesiam, licet quxst.9Ï. n. 1. contrarium sen- 
tiat; & quod tails gaudeat ímmunítate tenet Cassan. iir 
Consuet. Burgund. Rub. Des justices^.;, cap. sup. 19. 
FazinPraâ, i.tom. part.cap. 3. §, 3. n. 40. usque 
ad**.;. &  n. 143. Dicie communem Anastas. Germ, in' 
trad, de Sacrorum immunit. lib. 3. cap. 16. n. 73. Sc 
seq. p a g . & ibid. cap. 1 ;. n.77.Et Farinac. i.tom. 
Clim. tit. de Career, quxst. ; 8. n.41, 6¿ 44. Ubi hanc 
dicit veriorem , & »mmuniorem, & iq eítradüre car

ee*

&



A quáles delinquentes no vale lá Iglesia. 4?
dicen , que todavía los susodichos deben go- ' ' * ' '  - • ■
zar de la inmunidad de ia Iglesia, y  retuer
cen contra Hypoiiro su misma razón , que 
se ha de considerar el priheipio, para en el 
caso de ir en seguimiento del delinquentes 
pues considerado aquel, estaba libre: y  por 
lo que dixo el Emperador Jusriniano, (*) que 
no es señor de la.liebre el que v i en alcancé; 
de e lla , porque pueden suceder muchas cosas 
para no cazarla. Y  este argumento, después 
de esto escrito, he visco en Tiberio Decía- 
no. (/)

Mas es de advertir, que tiene dos partés 
esta duda : una e s , quando el delínqueme 
yendo preso, pasa por el Cimenterio , y  allí 
apellida Iglesia , no le vale, y  en este caso pro
cede la primera opiníon, aunque Salazar (g} 
lo contradíga , valiéndose , fuera de proposi
to , de lo que dixo San Pedro i  Christo nues
tro Señor en el Monte Tabor : (h) Hagamos 
aquí tres Tabernáculos, pues ni San Pedro 
estaba preso , ni se admitió su petición: y la 
otra parte es , quando huye el reo de La Cár
cel , ó  de las manos de los Ministros de Jus
ticia , que le tenían preso, ó le seguían, y se 
acoge á la Iglesia, entonces le valdrá, y  en 
este caso proceda la segunda opinión: y Co- 
varrubias solo muestra , que no valdrá la 
Iglesia al que pasándole preso por lugar sa
grado , se quedo en él > como tampoco val- 

*Tom. 1*

drá el Monasterioá la muger, que por algún 
delito fuerelclusa, y encarcelada en é l ,  co
mo le valiera , si huyendo, por el delito , se 
acogiera i  él. (i) Entre los Romanos , si algún, 
preso, ó  maniatado se acogía d la Casa del 
flamen Dial i que era el Sacerdote del Tem 
plo de Jupiter, luego le havian de desatar, y 
echar libre por la puerta afuera, según Aulo 
Celio. (í)

6%* Duda XXVIII. e s , si el deudor de ci
vil deuda, tomándolo simplemente, y  no del 
deudor alzado, recluso en la Iglesia , debe 
gozar de la inmunidad de ella i Y esta con
clusion es enconrrada, porque muchos tuvie
ron ,■ que el tal deudot haya de gozar de la 
Iglesia , (/) parectcndoles cosa absurda , que 
goce de ella el delínqueme atroz , y  no el 
deudor: y que asi no debe ser sacadodeella 
contra su voluntad, excepto en los lugares 
donde son competidos los deudores á que 
sirvan á sus acreedores: lo qual también se 
usó entre los Hebreos , según las Divinas Le
tras : (m) y  con mas rigor entre los Romanos, 
(#) porque no pagando dentro de sesenta días, 
se los entregaban, para poderlos matar, ó  
vender, ó  servirse de ellos; pero esta cruel
dad duró poco , según Quintiliano, y  Ge- 
lio , O) y después se prohibió la dicha servi
dumbre; (/>) pero donde prevalece el tal uso, 
dada la caución de no ofender la Iglesia, 

Q q q a  ni

ceris idem tenet in n. 42. Et vide pro dist. Joann. Gu- 
tierr. lib.;. Pradic. quatsr.tf.postAceved. inhi.n.12. 
& in l.;.n.a. tit. 1. lib. 1. Rec. 8t  de fkgicnte afamitia, 
&de effradore carceris. Decian. 2. tom. Crimin. lib.tf. 
cap.28. n.28. &seqq.

(z) In §. Illud, Instic. de Rerum divis.Q u ia  m u lta  de
ciders p o isim t ,  q u a rt earn non cap iat,

( f )  In did. 2. tom. Crim. lib.tf. cap. 18. n-$r.
(g) De Consueuid. cap.7. n.i?. in fin.
(fe) Matrh. 17.
( i)  Archidiac. in cap. Dcfinivic r7. quarst. 4. Sylves

ter in Summa, verb. Im m u n it as  Greg, in l . f  • tic.' z 9 ,

verb. M on a steriutn , part. 7.
(k) Lib. to. Nodium Attic, cap. 1 j. 8c dicemus in

fra hoc cap.
(t) L. Prxsenti, C . de Hisqui ad Eccles. confug. 1. e. 

tit. 1 r. part. 1. Abbas in cap. Inter alia , n. 22. de Im- 
nuinit. Eccles. Rebuf. in z. tom. Conscit. Franci* , tit. 
de Immunit. Eccles. art.i. glos.2. n .i. &seq. Oldrad. 
cons. (4. Aufrer. in Capella Tolosan.quxst.42 2. Albe- 
ric. 1,part, staturor. quscsc.;?. & in Rubric. C. de His 
qui ad Eccles. confug. Boerius decis. 11 f . n. 7. Com- 
mun. opin. secundum Covarr. lib.2. Variarum cap. 10. 
num.14. vers. Sed profefl>. Post Suarez in did. quzst.f. 
Joann, de Visquis in did. trad, de Immunit. Eccles. 
11.(4. 8c  f f .  Et plures quos citat Joann. Gutierrez in 
Repetitione, 1. Nemo potest, n. 18 j. vers. Sed contra- 

r ia n t ,  ff. de Leg.i. pag.62. Anton. Gom. inl.79. Taur.
• Greg, in L2.uc.11. part.i. verb. For deuda. Dida-

cus Perez in Addinone ad Seguram , 1. Ab exhscredati, 
ii.ro. fol.tf4. ff. de Legat.i. & in I.4. tit. 2. lib. 1. Or
dinarvi. col.ff?. vers. Ett tameng aliquos refert Acevedo 
in l.r 3.tit.2. lib. 1. Recop. num.z. post Rcmíg.in did. 
trad, de Immunit. Eccles- in princip. n. 17. & late fal- 
Ient.27, Et Dueñas regni. 17;. limit, fin.Jacob. Novel, 
in Supplemento ad di«, Petrum Dueñ. in regul. fal- 
lent.4. fol.7. Camillus Borrcl. in Addir- ad Bcllug. de 
Speculo Princ. rubr.; f . §.Sed quia loquimur , fol. ff?. 
lietcra N. Perms Pechius in trad, de Arresto, cap. ?. 
n.4. & seq.fol.fi. Navart. itrManuali, cap.2f. n. 1?. 
Paz in PraCtic. 1 .tom. f .part.cap.;. §. 3• num. 1 fo. & 
seqq. & n.i f ;. tenet cum Suarez. Hanc etiam dicte ve- 
riorem, &commumorem,& sequendaminjudicando,& 
consukndo Joann. Gutierrez lib. 1. Pradic. quatst. 1. 
n ,i;. & fundar cam à n. 1 ;. Et idem resolvit Anastasius 
Germonius in trad.- de Sacror. immunit. lib.;. cap.iff. 
n.109. & seqq. pag.2ff2.Et Prosper. Farm, in 1. tom. 
Crim. tit. de Carcerib. quatst.28. n.;o. & Tib. Decían. 
2. tom,Crim. lib.ff. cap.28. n.34.

(wi) Proverb, cap. 2 2.- Qui accipìt fotnut , i frvui ett fits* 
ncrantit, 8C 4. Reg.4. Creditor vemt , Ut tollat, £3* vendor 
filias rucos* Et D. Match, cap.i 8,

(«) Ex I.12. Tabul. cujus meminit Accursius in 1-1. 
C. Qui bonis ced. possunt, & referunt 01dendorpius>& 
Berrusc. & Covarrub. lib.2. Variar, cap.i.

(») Quintil, lib.;. Instit. cap.8. Aul. Gel. Nod. Ac- 
ticar. lib. 20. cap. i*

(?) L  Ob xs alien. o.u> C. de Adion. 8t oblig- Au*
then.



ni proceder corporalmente contra el deudor, que es u sa d a ,y  guardada. Pero Gregorlo Ló* 
pueden ser sacados dé la Iglesia los tales deu- p ez, (y) seguh sücostumbre, no se determinó 
dores, y  deben ser entregados i  süs aeree* en esto > y  la opinión de Rodrigo Xnarez, caso 
dores; (?) porque- la inmunidad de la Iglesia qpése puf da defender, y  tenga en ella muchos 
concierne lá liberación de la pena corporal > compañeros, en especial i  los insignes varones 
peto no del debito dé la parte interesada, y  Navarro , y  Covarrubias, y  otros graves tno- 
perjudicada i y  con, esta consideración pasan deínos, (z) que la siguen, y  aunque afirma 
resolutamente muchos Autores. . ■ Rodrigo Xuarez, que asi lo vióp racH car, yo

63. Y  este derecho de gozar de la iglesia asimismo digo que la he visto practicar , sien- 
el deudor amplían muchos Do¿tore$ > que le do A bogado, en deuda debida á C lérigo , y  
llaman común opinión, (r) aun en caso que que insistí en alegar por la parte contraria. Plu- 
el deudor sea sospechoso de h u id a: los quales tarco refiere , (d) que del asylo que instituyó 
reprueban > y  responden d Jason, que tuvo lo Romulo para seguridad de los retrahidos, no 
contrario. 4 podía ser sacado el deudor, y  del Templo de

¿4. En conformidad de la dicha opinión, Diana en Efeso refiere lo mismo : (b) y  aun los 
siendo Rodrigo Xuarez (s) consultado de esta Cónsules Papirio, y  Petilio hicieron ley , se- 
duda, sí el deudor goza de la Iglesia, repre* gun refiere T iro L iv io , (c) que al deudor le 
hende la opinión délos Doctores que tuvie- pudiesen tomar süs bienes , pero no prender su 
ron lo con trario , y  afirma, y  dice Contra persona > y  lo mismo ordenó el Emperador 
ellos, que aun en casó * que por costumbre, Constantino por una le y , salvo en tres casos, 
ó estatuto * la cesión de bienes , y  servicio (d) por ser el hombre la Cosa más preciosa de 
personal sea anexa, y  consecutiva á la paga, las humanas , (como en otra parte diremos) (<r) 
no ha de ser sacado el deudor de la Iglesia con- y  asi indigno de ser atormentado por las cosas 
tra su voluntad , aunque diese ia caución de menos noOles, ni entregado para servir i  sus 
inmunidad: demás de patecerle, que en su acreedores.
tiempo no Vio practicar lo contrarío* Fuhdase 65. La verdad es en contrario , y  que no 
en una ley de Partida, (í) que expresamente debe gozar el tal deudor de la inmunidad 
hace por esta pórte i y  tratando de los reclusos Eclesiástica, y  asi se usó por leyes de los V{- 
en la Iglesia, d ic e : Mas por el deudo que debie- sogodos, según Anastasio Germónio. (/) Y pa- 
se, no debe servir , ni ser preso de ninguno i pe* ra fundamento de esta patte , y  examinando 
ro debe dar siguran&á la mayor que pudiere,  de raíz este puntó , d ig o , que los Reyes Ca- 
que quando oviere alguna cosa , que pague tolicos, de gloriosa memoria, declarando este 
lo que deba. Contra esta ley hay otra del Fue- articulo, libraron una Provisión Real á pe
ro ,(«) que dice : Que porquantoen estos Rey- dimento dé la Ciudad de Sevilla, la qual se 
nos es usado el dicho servicio, que sea socado el puso por ley en el volumen de las Píagmati* 
deudor de la Iglesia, y entregado al acreedor con ca s , y  después se recopiló en el de las Leyes, 
la dicha caución. Montalvo en la dicha ley de (^) disponiendo » y  afirmando por ella ser 
Partida (*) pasa con la ley del Fuero, diciendo, Usada la ley del Fuero , que arriba citamos,

eu

fié  la Política. Lib. II. Gap. X IV .

rhent. Ur nulli judic. §. Quia v e to .  Abbas in cap. 2. de 
Pignor. Petrus Gregor, de Syntagni.Jur. 3.part, lib.zz. 
cap.tf.n.j>.

(?) Ut eis serviant, glos. in l.*. C. dc Novation. 1.4; 
s .  6 . Sc 7. tit. I a. lib, J. Recop. Covarr. lib.z. Variar. 
cap.I. Avili in c. 18. Prxtor. glos. Qtial convetigay n. tf. 
Anastasius Germon. lib. 3. de Sacror. immunit. didto 
cap.rtf. n-ioj. &  i n .

(r) Abbas in cap. Inter alia , n. z i . de Immunit. Ec- 
cles. Remig- dicens comrilun. ubi supr. fallent.17. n. 4. 
&seqq. Covarr. ubi supr. Ddeftas in di&. regular, li
mit. 1. & Farin. ubi supr. n. ;z. Ubi alios refrrum, Sc 
sequuntur contra Jas. in 1. Vinum, ff. Si cert; petat. &  
in 1. Plerique , n.ztf. if. de In jus vocand.

(1) Id diri. I.z. tit. De los Gobicrnot , qiizst.j. lib. J. 
Fori ,pag.4itf.

(/) L.z. tit.11. part.1. in fin.
(») L .if. tir.zo. lib.3. Fori.
(*) Ubi se remittit ad script* super di&. 1. Fori*

(/) In did, 1. Part. verb. Per Aeuda.
(*) Qiios supr. retiilimus, num.tfi. quorum me mi nit 

Accved. in Li 3. tit.2. lib. 1. Recop. n. z. Suarez Non 
relato ejus tamen opinionem non sequitur , post Duen. 
in regul*i7f. limit. £n.

(a) In Romulo.
(¿) In lib. de Vitanda usura.
(r) Lib.8. & Petrus Gregor.de Syntagm. jur. 3.parr, 

lib; H i cap.tf. n.tf.
(d) In 1. Nemo x. C. deExa&orib. trib. lib. 10.1. Aic 

Prxtor. §. SI debitorem, ff. Qu* in fraudem cred. glos. 
in §. n verb. Jn judtcio. Instit. de Adiion. 8c  ibi Angel- 
Aret. PetlrusGrbgor.de Syntagrnat. jur. 3.lib. zz. ca* 
pit.tf. n.i* & seq. & dicam infr. lib-i- cap.i j. n.18.

(i) Infr. hoc lib. cap. fin. in prlncip.
( f )  Lib.z. de Sacrorum immunit. cap.itf. num. 17- 

pag. 107;
(¿) L. 13. tit.z. lib. 1. Recop. Inripiebatolim: Venerar- 

¡rile* fravitfirtf} Si CSt id Vel. Pragmat. £61* mihi u o .



en la quaí se encarga á los Prelados , y  Jueces 
Eclesiásticos, que entreguen los deudores á 
sus. Justicias, constándoles .de la deilda , y  
siendo pedidos i  falta de no tener bienes , 
de que los acreedores sean pagados, y  dan
do seguridad de inmunidad , pard que nd 
sean los deudores condenados por Jueces se
glares criminal , ni Corporal mente. Y  para 
cumplimiento de ¿lio son exhortados * y  man
dados los dichos Prelados, y  Jueces , y Cu
ras , que asi lo guarden. Y  en caso que nc# 
lo quieran cumplir, se d i facultad i  los Jue
ces seglares, para que por su propríá auto
ridad puedan sin escándalo, y lesión sacar i  
los tales deudores de las Iglesias donde estu
vieren reclusos, y  ponerlos en la Cárcel, paJ 
ra que allí satisfagan i  sus acreedores. Y aun-1 
que esta Pragmática file dirigida i  la Ciu-> 
dad de Sevilla, donde soy informado ha ver
se usado, y  guardado, como Provisión acor
dada del Consejo R e a l, puesto que fue local 
la dicha Provisión, Como parece s e r , no por 
eso dexa de tener méritos 4e ley universal ett 
estos Reynos. Lo uno ,porqtíe estaba en vo
lumen de leyes generales, y  Pragmáticas Rea
les , y  yá hoy en el de la Mueva Recopilación, 
y  sin especialidad de lugar. Lo otro ,. porque 
la razón de ella es universal, y  dependiente 
de la ley del Filero, que es usada , y guarj  
dada, y  muy Conforme i  doctrinas Canonical 
Y  por estas razones se debe Usar, y  guardar 
en todos los otros Lugares de estos R eynos,
(tí) y  se usa, y  guarda en Francia , según Re
bufo , Juan L u cio , y  otros« (í) Y  caso que 
Rodrigo Xuarez no alega esta Pragmática con
tra su opinión , debió ser la causa, porque enl 
su tiempo no estaba en el dicho volumen de 
las Pragmáticas i pero como quier que sea pa
ra nuestro proposito la dicha ley , aunque pa
rece dura, está asi escrita, (k)

A  qu ales delinquen tes nó vale la Iglesia. 4 9  3
66. Los Do&ores Juan Gutiérrez , y  

Ace vedó Placen tinos, (/) tratando de proposi
to este Articulo , dicen, que la ley Real habla 
en alzados, qué ocultando sus L ib ros, y  bie
nes , sé retrahen á lá Iglesia , y  que no habla 
en simples deudores, ni éri Mercaderes que
brados. Y  á este sentido ayuda, que en ella 
Sé d ice, que sé dé seguridad por el Juez se
glar dé no condenar criminal, ni corporal- 
uiente al tal deudor que saCáre de la Iglesia: 
por dó parece, qué había éri deudor alzado, 
éí qtial, Como público ladrón, merece pena 
corporal, püés al déiidór sim ple, ó quebra
do sin culpa, dolo, ní delito suyo , no se le 
puede dár pena corporal; y  á esto alude , que 
dice la dicha le y , qiic los íáles deudores po
ner! , y meterl bienes en las rglesias: de dó se 
infiere, que habla de los alzados , que se lla
man asi, porque alzan , y  retrahen sus perso
nas , y  bienes«

Contra todo esto digo , que la dicha ley 
no hace mención alguna de alzados , ni los 
nombra; y si quisiera que se entendiera de 
ellos, como lo díxo en otras partes ; (w) y  
que la ley del fu e ro , y  otras leyes, de que 
hace mención la dicha ley R eal, que dispo
ne, que los deudores sirvan i  sus acreedores, se 
aplican , y  practican mas comunmente eri deu
dores simples, y  quebrados, que no en alzados; 
porqué estos se castigan corporalmente por las 
leyes Reales (aunque mal execuradás) y  asi por 
iá prefación , como por la decisión , la dicha 
ley no trata de alzados , sino indistintamente 
de qualesquier deudores«

óy. Tampoco obsta cí fundamento de los 
Autores de la parte co itraria , diciendo , que 
la dicha ley R eal, que dispone , que no val
ga la Iglesia á los deudores , no pudo alte
rar , ni derogar la inmunidad Eclesiástica: 
(at) porque su privilegio solo concierne , y

mi-

(b) Jas. ini. Vinum,n.f. ff.Si certum petac. Everard. 
in sua centuria,loco 40. col.fin. de loco ad tempus. An
ton. Gomez in 2. tomo Variar, cap. 11.- n.f f .  Se ini. 79. 
Taur. n, Joan. Gutierr. in Repent. 1. Nemo potest, 
num. 184. In fin. ff. de Legar. 1. Et rursus idem in lib.i. 
Praticar. Question, quatst.r. num. 1. & sequent, fun- 
dat hanc partem , post Mtìntalvum in dida 1. Part. Gc 
Fori , verb. De s acario-, & verb. Sacrilegio. Et probat eia 
rè did. l.i j. tit.z, iib. 1. Recop. maxime curii distin- 
dione Oldrad. did. cons.y4. Se Abbaris in did. c. In
ter alìa,n. zz. Stantibus legibus hujus Regni, quòd de
bitor tradatur creditori bus, &did.l.i;.ric.zo. Iib. j. 
Fori; Quar distind. communis est secundum Paz in di
do i.tom. f .part. cap.?. n. i f  2. in fin. Olanus in 
Antinomi is, n. 104. & seq. verb. Fugiew. Gratianus in 
rcgul.; 8. n. 16.  Parlador. lib.z. Quorid. Quarst. capite 
£0. ; .part. §.i.n.i. Et rdaciab Anastasio Gcrmon. de

Immunic, Sacrorum, lib, 2. cap. 16. n. 9. & sequentib. 
pag.107. & Hb. j. cap. 16. n.99. &  seqq. pag. lit .  Ft 
a Tiber. Decianoin dido 1. tomo Grim, lib.i. cap.28. 
n.?4. in princip«

(0  Quorum supr. meminimus hoc cap.
(k) L. Prospexit, ff. Qui & a quibus, ibi: Quod quid cm 

per quant durum tit , ted lex it a scripta at. ■
(0  Gutierrez in did. lib.i.Pradicarum Quxstiomim, 

quxst.r.n. 14. Acevcd. in 1.13. tit.2. lib. 1 - Recop.n.i. 
& seq.

(m) L. unica, §, Ad deficienris, C. deCaduc. tollend. 
ibi: Nam fi contrarium volebat, nulla erat d>ffi<f$tas con- 
junU'tm ea difpontre, 1. Si servum 70. §. Prxtor arc, vers. 
Non dixit prttor, &  ibi glos. ff. de Acquirend. hatred,

, cap. Ad aiidientiam , de Decimis.
(») Cap. Qusc in Kcclesiarum,& cap. Ecdesia Sandx 

Marix, de Consritut. & qux tradunt Gutierrez in did.
leg.



De la Política. Lib. IL Cap. X IV .4-94-
mira la liberación de la pena corporal, y  no 
del debito de la parte interesada. Tras todo 
digo, que no he visto practicar jamás la di
cha ley generalmente * sino en alzados , y  
que de ordinario se re traben los deudores á 
las Iglesias , y  se están seguramente en ellas? 
y si los Jueces seglares los sacan de ellas ? y  
los Eclesiásticos los descomulgan, y  se lleva á 
las ChancUlerías por via de fuerza, se ha de
clarado algunas veces, que no hacen tuer
z a , y  asi lo  afirma también Juan Gutier- 
rez. {o)

68. Pero quando al Corregidor se le ofre
ciere semejante caso ? en que le pidan saque 
de la Iglesia ai deudor recluso en ella, puede 
decir á la parte, que trayga Provisión , in
serta la dicha Carta R eal, y  que con ella él 
pedirá el recluso al Juez Eclesiástico, ofre
ciendo caución de no darle pena corporal i
(p) y no se le dando , hará lo que en ella 
le fuere m andado, con lo q u a l, si le exco
mulgase el Eclesiástico por haverle sacado 
de la Ig lesia , haría fuerza en no otorgar la 
apelación : {q) y  en el entretanto hagale guar
dar con todo recado en la Iglesia donde estu
viere.

69. D uda XXIX. e s , sí el deudor de tri
butos Reales goza de la inmunidad Eclesiás
tica? Y  digo que sí, según A bad, y  Gre
gorio López , y  otros, (r) atento el Dere
cho Canónico , contra el Derecho de los 
Auténticos, y  ley de Partida ; porque en 
este tal no hay costumbre, ni le y , que dis
ponga , que sea entregado por siervo del

Principe d quien los debe: aunque Igneo , 
OlJrado, y  otros (¿) tuvieron lo contrario. 
Y  parece por un lugar de los Machabéos , (t) 
que antiguamente podían estos ser sacados 
del T em p lo; porque queriendo el R ey De
metrio confederarse con los Judíos contra 
Alexandro Magno? entre otras franquezas? 
y  gracias ? que les escrib ió, y  ofreció , fee 
una , que qualesquier deudores suyos ? que 
se acogiesen al T em plo, estuviesen seguros 
en é l : de dó se sigue ? que pues se lo otorgó 
por privilegio, que el Derecho era en con
trario.

70. Duda XXX. es ? sí deben gozar de la 
inmunidad Eclesiástica los Mercaderes ? ó  
Cambiadores ? que se alzan con la hacien
da agena, ocultándola con sus libros? Y  di
go que n o , atento, que por leyes (») son 
habidos por ladrones conocidos , y  públicos 
robadores: y  hay leyes de estos Rcynos ? 
(x) y  Motu proprio de Pío V . contra fraudu
lentos > &  dolosos decolores , que disponen, 
que sean sacados e llos, y  sus bienes de qua
lesquier lugares donde estuvieren : y  alguna 
vez se ha praéticado ahorcar por esto i  un 
Hidalgo5 y  parece , que como los ladrones, 
y  robadores públicos por disposición Canó
nica ( y )  no gozan de la Iglesia, tampoco 
deban gozar los tales alzados, que oculta
ron sus bienes, y  libros ? pues son estos 
mas cautelosos , y  caudalosos ladrones, que 
los otros: lo qual Nicolao Boerio , y  otros 
(z) asi lo sienten , y  afirman , y  que pue
dan ser sacados de la Iglesia; pero Covarru

bias,

leg. Nemo potest,n.i 8 3. ft". deLeg.i. Et Paz ubi supra 
Et plures alii concrariar partis Audorcs.

(0) In lib. 1. Pradicar. quzst.i. n. 19. ubi Acevedum
idem testantem citat*

(/’) Cap. Diftinivit 17. quzst.4. Remigius de Immu- 
uit. Eccles. quacst. 3.

(1) Ad quod post hzc scripta alludit assertio Joann. 
Gutierrez ubi supra n.19. post princip.

(r) Abbas in cap. Inter alia , de Immunit. Ecclesiz. 
Gregor, in 1. z. glos. Par deuda ad fin. tit. 11. part. 1. &  
supr. citati: Nam corrigitur authcnc. de Mandat. Prin
cip. §. Publicorum, per jus canonicum. Covarr. in did. 
Ub.z. Variarum , cap. 20. n. rivers. Sedprofeiio. Ubi 
alios refert, &  Bossius ioPradic. tit. de Captura, 11.2 i .  
Et Prosper. Earinac. i.tom. Crimin. tic.de Carccribus, 
quacst.zS. n .;i. Tiber. Dccian. z. tom- Crimin. lib.6. 
cap.zS. n. 27. & cum did. Autheut. concordat 1. y. 
tit-11. part-1.

(;) Igneus in l . i . n.y y.ff. ad Sillan. Oldrad. cons.5-4. 
n.2. C$san. in Consuecud. Burgund. chart, y4. n. 111. 
Petrus Pechius in trad, de Arresto , & de Jur. sisten. 
cap.9. n.4. fol.y 1. Et Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 
j. part. lib.i 3. cap.z2. n.3.
0) i. Machab. cap.io.
(if) L .i. Sc c. tit. 1,?. lib. y. Rec, Tradit lata A  vend*

in Déclarât. 1. 4 .8c  y. tjt. De lot exceptions , n. y 3. Si 
sequent. involum. Responsoruin , fol. itfz. Matienzo 
in l.i.glos.2. n. 6. tic. 19. lib. y. Recop. fol.451. Anas- 
tas, Germon, de Sacror. immunit. lib. 3. cap. 16. n. 11 ¿. 
pag. 2fij.

(¿r) Di&. 1.2. & l.i 3. tit. z.lib. 1. Recop.l.fin. tit.i 1, 
part.i. Authcnr.de Mandat. Princip. §. Publicarum.

(/ ) Cap. Inter alia, & cap. fin. de Immunit. Eccles.
(je.) Boerius dec.21 y. num. 7. pose Oldrad. did. con- 

sil.i4. Benvenut. deMercat. tic. de Decodor, 3. part. 
num.41. & seqq. Et Rebuf. in z.tom. adReg. Constit. 
Gallix, tic. de Mercat. art. ult. glos. unie, num.7. & 8. 
fol.iso. Et in hoc pradicari dodrinam Jas. in did. 1. 
Vinum,n.y. ff. Si certum pet. Etalior. quos proximè 
cumeo retulimus , tenet Didac. Perez in 1. 1. tit. 1 d. 
lib.8, Ordin. pag.321. col.i. Remig. de Gonni in di- 
do trad. de Immunit. Eccles. fallent. ; 8. DUenas in ré
gula 389.n.8. Matienz. inl.t. tic.ij». glos. 2. num. 9. 
Ëb.y.Recop. fol. 431. Paz in Pradic. 1. tom. y. part, 
cap. 3. $. 3. n. 1 y 6 . Aceved. in 1.13. n. i .  cum sequenti- 
bus, tit.2. lib. a. Recop. Ubi alios refert, & Gratian. in 
reg.127. num. 13. Joann. Gutierr. in lib. 1. Pradicar. 
quzst.i.n.ry. &seqq. Farinac. 1. tom. Crimin. tit. de 
Carcerib. quæst.z8. n.3 3. Tib. Dccian. in 2. tom. Cri
min. lib.i. cap.18. u. fin. ad fin.



bías, y  otros, 
del castigo. El caso es Con tingible, y  pof 
tanto d ig o , que si se pretendiesen sacar de 
la’ iglesia tos sobredichos alzados, para-dar» 
les pena corporal/ se podría dudar si deben

(a) no se determinan eri Jó' ttO seasu Señor, y  por temor de la Justicia,
gozará dé la inmunidad de ella, como qual- 
qulera hombre Ubre. (£)
■ 72. J Duda XXX1L es, si el encartado , y  

sentenciado , dado por enemigo común de la 
gozar de la inmunidad Eclesiástica; pefo si Patria, qiíe en Latín se llama B.mmtus, go 
los piden dando la caución., paira que sirvan, zard de Iglesia? En lo qual digo , que si el tá 
V satisfagan ei debito, pueden ser sacados 
según en el caso de suso. Bien es verdad> 
que si se rezelasen de la crueza, y  determi» 
nación del Juez , en tal caso Opinión es do 
D octores, que no le deben sacar de la Igle- dovlco /yProspeto Farinacio ; (¿fpero si el

A  quáles delinquefítes tíü valle la Iglesia. 49 5

tal
feo está encartado por alguno de los deli
tos , poi* qué nò vaie la Iglesia, que no le val* 
d r iá  el; y  asi se debe entender la resolución 
contraria dé1 Julio C ia to , según Joscfo Lu-

S¡a. (6)
71 . Duda XXXI. es, si el esclavo que hu

yere de su Señor i y  se retraxere á la iglesia, 
(el qual por le y , que los Emperadores Hono
rio , y  Arcadio hicieron por consejo del Cón
sul , y  Eunuco Etkropio , según Otón , y  Al* 
c ia to , (c) aunque mal admitido por San Chry-*1 
sostomo) (d) le valdrá la Iglesia ? V d igo, qtíe 
puede ser sacado de e lla , y  entregado á su 
d u eñ o, dando lianzas de inmunidad , con
formé al Derecho Canónico, y  C iv i l , y  le- 
yeV d e estos R eynos, (e) excepto si la cruel
dad del Señor fuese tal , que se presumiese, 
que no guardaría la caución , que en tal caso 
sería compelido á venderle, porque no con
viene á la República, que por su propria au
toridad le mate , ni le hiera, sino que se sir
va de él buenamente. Refiere el Jurisconsul
to Ulpiano, (/ )  que el Emperador Adriano 
condenó á Umbrícia , Matrona Romana, en 
cinco años de destierro, porque por levísi
mas causas trataba cruelmente á sus esclavas. 
Pero retrayéndose el esclavo á la Iglesia, por 
delito que huviese cometido contra otro que

delito ho es de los exceptuados, gozará de 
la inmunidad í ó si es nuevo deliro, diferen
te dél ptfr que fue sentenciado ; también go
zará de la .iglesia , seguir Tiberio Deciano.
(i)

73. Duda XXXIII. e s , que se futida en la 
razón precedente, si al preso , y  condenado 
por sentencia execurabls i  servició de Gale-' 
ras, ó  á otro ministerio , le valdrá la Iglesia 
para librarse de él ? Y  digo que no : bien así 
como no le vale al esclavo , según queda di
cho 5 y  de este caso hay ley expresa de estos 
Reynos. (fc)

74. Duda XXXIV. e s , si al que mata con 
Veneno le valdrá la Iglesia ? Y  digo que no, 
pues el Derecho tanto consideró las insidias, 
y  trayeion por indignas de la inmunidad 
Eclesiástica, y  et que recibe el veneno está 
seguro, y  .es mayor prodición matar con ve
neno, que con hierro: (/)y asi , aunque mu
chos Canonistas tuvieron lo contrario, pero 
B oerío, y  Gigante, y  Deciano , (ni) tienen 
esia parte , y  con mayores fundamentos, y  y o  
lo mismo.

Du-

(a) Covarrub. lib.r. Variar, cap.zo. n. 14. vers. Nec 
Jjionif. Cum quo transit Paz in Prad. 1. tom. ;. part.

§*;.n.if£, Navarr. autem in Manuali, cap.af
fi. 19. tenet, istos gaudere immunitate , quem non adr 
miteit Aceved. ubi supra n.7-

(b) Archidiac. in cap. Metuentes r7.qu2st.4- in fin.
(e) Ochon Chron.IÌb.4. c. 19 . Alc.Parerg.lÌb.i.c.4f*
(d) Ex Nicephoro lib. 1 ;. Eccles. Hist. cap. 4.
(e) L. SÌ servus, C. de His qui ad Ecclps. coufug. cap. 

Detuque 16. distinti. 1.;. tic. 11. part, i . l .  i f .  tu. zo. 
lib.j. Fori. Joann. Fab. in §. Sed Se hoc, n. 1. Insert, de 
His qui sunt sui, vel alien, jur. joanu. Visquis in did* 
trad, de Immun. Eccles. n. 1 j . Se 67. Remigius eodem 
traci, fallerit- 17. Host, in Somma , tit. de Immunitat. 
Eccles. §. In quantum, vers. Cumquis ad Ecclesiam, Se 
in cap. Inter alia, de Immunit. Eccles. Boer. in decisio
ne io?, n.a. Camillus Borrellus in Addir. adBellug. de 
Spec. PrÌncip. rubric. 11. §. Sed quìa loquimur , n. io. 
Jitter. S. Covarr. did. lib. ì .Variar, cap. 10. n.14. vers. 
t th  tuffrapxtur. Gregor, in did. l.j. part, verb.Dargclo* 
Navarr. in Manuali, cap.zj. n.iy. Paz in Prad. i.tom, 
i - part. cap. j . §. j . n. 1 ;$ . Si seqq. Anastas. Genu, in

ttad.4e Sacrorum immunit. lib.;, cap. 16. num, 105. 
& seqq. pag.i 6z. Oprime Decían, z. tom.Grim, lib.tf* 
cap,;6. n.7.

(/) In l .i .  ff. de His qut sunt sui vel alien, jur.. St §. 
Eh, & facie l , i . §,i . ff. de Offic. Przfed. urb.

(£) Cynus in l.Prrsenti, C. de His qui ad Eccles. con- 
fug, Abbas in tap, Inter alia, col. 7, de Immun Eccles. 
Gregor, in did. 1. ?. part, verb, Dargclo. Navarro S¿ Paz 
ubi supra num, i 6z.

(¿) Julius Clarus in Prad. §. fin. quxsr.; o vers. Seta» 
autem* Joseph. Lud, decis. Luc. 1 i. n.; 1 .& seq. 1. parte 
Farinac. ubi supr. n.47, \

(f) z* tom, Crim, lib.4. cap- itf. n,ft. ■’
(K) L .9. Cap. penult, tit. 24. lib.8. Recop.
(1)  L.i. C. de Malefic. Sc Mathem. Joann, de Anania* 

ScFelin. in cap.i. de Horn. Bald, in leg. Nemo, C. de 
Summa Trinit. >

(mj Boer, decís, f. Gigas in trad, de Crim. lxsx Ma- 
jestat. sub rubric. Qualiter,& aquibus Crimen lacsac Ma- 
jest* quxst.io. n. z;. & sub rubric, de Plurib. St VarJ 
QQ. qu*st. j. n. 10. Et Tiber. Decían, z* tom. Crim- 
lib.x, cap.ig. n.iji* .. ■ i



U Iglesia. Y  del asesino que no m a tó , sino 
que hirió solamente si gozará de la Iglesia,, 
atris queda- dicho.

77. Duda XXXVII. e s , si el J u e z , ó  Mh 
nistro, que estando en residencia, huye, i  la 
Iglesia, debe gozar de la inmunidad de ella! 
(r) En lo qual digo que n o ,, mayormente sí 
debiese hacienda fiscal, ó  pública , según una 
Constitución de Justíniano : (t) aunque esto 
nunca lo he visto practicar. Ni tampoco go
zará de la dicha inmunidad qualquier otro 
que este obligado á dár cuentas j y  en esto se 
véa lo que resuelven Hostiense, Juan Andrés* 
y  otros. («)

78. • Duda XXXVIII, e s , Si el incendario, 
que cori dolo puso fuego á alguna casa , 6  
persona, gozará de la inmunidad Eclesiásti
ca? Y  digo que no ; porque- este delito se 
hace con insidias, y  trayeion, y  es mayor 
que talar las mieses , en especial si pere
cieron algunas personas, y  pueden ,por él 
peligrar los vecinos, y  gran parte de la Ciu
dad , y  es crimen atrocísimo } y  asi dice C a
sando que lo vio  sentenciar, y  lo siguen 
otros.(af)

79. Duda XXXIX. e s , si alguno se salió 
voluntariamente (y )d e  la Iglesia, ó  si que
riéndose él salir de su voluntad, y  contra- 
diciendolo los Clérigos , fuese sacado de 
ella, ó  por ofertas, y  palabras blandas, y  
enganosas (z) del Ju ez, ó  de sus Ministros, 
se saliese ? D ig o , que no debe gozar de la

Dé la Política. Líb. II. Cap. X IV,4-9 Ó
7j. D uda XXXV. e s , si defiende la Igle

sia al recluso en ella, quando el Prelado por 
causa de corrección penitencial le quisiese sa
car de ella , ó  el Juez S eg la r , pata que sa
tisfaciese e l daño, dando caución de inmu
nidad ? Y  según sentencia de Abad, y  de 
Juan Fabro , y  otros, (12) digo que no. Pe
ro este ultim o miembro, en quanto lo que 
toca al Ju ez seglar, no es usado 5 porque pa
rece , que no sería obligadojá guardar la cau
ción , en caso que el daño fuese repara
ble i y por ser peligroso , no se fian -tos Jue
ces Eclesiásticos, ni consienten al seglar, que 
saque de la Iglesia al recluso. La ley de Par
tida (o) arriba citada determina lo mismo i  
la letra, y  coligese de ella , que por deuda 
que descienda de delito se puede entregar el 
danmificador al que recibTó  el daño, que pa
rece en alguna manera que corrige muchos 
Derechos; y  concuerda con esta ley de Par
tida en este caso la ley del Fuero Juzgo, (p) 
de cuyo entendimiento no trataremos al pre
sente.

76. D uda XXXVI. e s , en que hay reso
lución, que al asesino, y  al que le mandó 
cometer este delito, que es h erir, ó matar 
por dineros , ó  por ruegos , ó  respetos, (7) 
no le vale, la Iglesia, (r) por la grande alevo
sía , y  atrocidad de este d elito , que se come 
te , aunque no suceda muerte , ni herida. Y  
este caso decidió también la Bula del Papa 
Gregorio XIV. para que al asesino no le valga

m-

(») Abb. in did. cap. Inter alia. Joann. Visquis In 
suo tradat..de Immunit. Ecdes. n.+. &r seqq. & n. 73. 
Taber in §. Sed &  hoc, u.j. Instit. de His qui sunt sui 
vcl alien, jur. Remig. in did. trad, de Immunit. Ec-
cks. falleiit. 20*

(o) Did.l*a. tit. 11. part, i . & vide Csrpol. in cons.?«
in Crimin.

(p) L.zo. tit.i.lib.2,
(7) Remigios in trad, de Immun. Fcclcs. (aliene, zy* 

n.f. dicam infra isto Kb. cap.i 8. n.;^.
(r) DD, in cap.i. de Hemic. in «. Specul.2. part, de 

Concilio, cap. 4f. Latius Rtmigius ubi supra n.8. Sin* 
gulariter,&late Covarr. lib. a. Var. c. 20. n. 9. &  seq* 
Marc. Mant. Observ- Kb.f. observ. 41. Plaza de Deli- 
dis,cap. 1. n. 24. Ubi tesutur hanc magis receptam opi- 
nionem. Clarus in Prad. $. A&sassinium, vers. Item licet, 
pag. 238. EtProsper. Farinac. 1- tom. Ctimin. tit. de 
Career, quxst.zfi. n.is. Joann. Guticrr. lib.;. Pradic. 
quxst.7. n.y 1 - &  seqq. Tiber. Decían. ». tom. Crimin. 
lib.tf. cap. 2 6» it.  18.  & lib .»• cap. 3 o. n. 1 z, Paz in Prad.
1. tom. $. part. cap.3. n. 133. & seqq. Anastasiua 
Germon. in trad, de Sacrorum immunit. lib. 3. cap. 1 d. 
n.¿7. & sequent.

(r) L- única vers. Vcl hura sacman&os term\nost & ver- 
bo I f  sc autemt versic. Ubicumqut, C. Ut omnes judie, tam 
civil, qium crimin. Puteus de Syndic, post princ. verbo 
Offkialis, cap. 8. iocip. Vise mod» , n.d. Avu. in capé a.

Prxtor. glos. Dadivas, n.2 f .  Paz in Pradic. loco proxi* 
mè citato , oum.i7>* & seqq.

(r) 6 . tic. de Appar. prxsid.
(*) In cap. unico, de Oblig. ad ratíoc. &  Remig. ubi 

suprá fallan. 3 7. Navarr. in Manuali, cap. 2f. n. 15». te- 
net contraríum, & quoad bona quod non guadeat Ec
clesia, cenet Paz ubi suprá n. 13 8.
. (*) Cassa», in Consuetud. Burg. in tit. Des justhes, §. 
f . n.u i.Et Tib. Decían, in 2. tom. Crim. Kb. 6 . ca- 
pit.18. num.24. text. in cap. Pcssimam, & ibi glos.2 3 - 
qtuest. 8,

(y )  Cap. Inter alia, de Immun. Eccles. ibi : Ncn est 
violente? ab Ecclesia cxtrabendw> & c. Frater 17. quxst.4* 
ibi : Keluílantem , nclamantemqtte viohnter abstraberent, 
ergo à contrario sensu cessante violencia, nocet exitus 
ab Ecclesia. Jomn. Visq. in did. trad* de Immun. Ec
cles. n.yí. Remig. eod. trad. in princ. 3. presupposi- 
to, n. 12, Se scq. & fallent.12. Post Anchar» in c. fin. 
de Immunit. Eccles. Navarr. in Manuali, c. 2?. n, z 1. 
ín fin. Ciar. InPrad. $. fin. quxst.30. n. 1. in fin. Boe- 
rius decís. 109• q .j. in fin. Faz in Prad. i. tom.y. par
tís, cap.). 4- 3. n. 21. 8c 16 f ,  Tib. Decían, in díd. 2. 
tom. Crim. lib.d. cap.29. n.i2.

CO Cynus Ini. Presenti,C .de Hisqut ad Eccles. con- 
filg. Visquis in did. loco , & Remig. ibid. fallent. id. 
Et Anchar» ubisupr. Navarr. in did, loco , n. iz. Et 
plures, quos refere Covarr. lib.i. Var.cap.z.n.14.



A quáles delinquent's no vale la Iglesia. 49 7
Inmunidad de la Iglesia í ni por esto se que- i''aea * ■ '
t a n ta  su privilegio i porque en los dos ca* 
sos primeros, cesando la violencia del Juez, 
tesa el agravio : y  en el tercero, porque de
be estar recatado el delinquen te retrahido en 
no creer al Juez , ni á sus Ministros, y  aun 
el Juez de no hacer promesas de inmuni
dad , ó de indemnidad , y  engaño, como 
en otro lugar diremos : (¿*) pero la mas se
gura , y  común opinión e s , que si al reo le 
com pete, y  pertenece gozar de la inmuni
dad Eclesiástica, gozará de ella > (b) aunque 
por palabras blandas, ó  engañosas, ó  pro
mesa del Juez , ó Ministro ( pues son espe
cie de corrupción , y  violencia) haya salido 
de la Iglesia, gozará de ella. Y lo mismo 
e s , si por m iedos, y  amenazas del dicho 
J u e z , ó Ministros se huviesc salido de la 
Iglesia , y  dadose á prisión , que en estos ca
sos , según Juan Igneo, y  otros, (c) debe el 
tal reo ser restituido á la Iglesia: y  á esto se 
junta lo  que resuelven Pedro Pequio, y  T i
berio Deciano contra Juan de Visquis , (d) 
que no se puede renunciar el beneficio de la 
inmunidad Eclesiástica, ni se perjudica el 
que consiente ser sacado de la Iglesia, por 
ser este privilegio m ixto , que compete á la 
persona , y i  la Iglesia. Pero si en caso, que 
al feo no le competiese la inmunidad Ecle
siástica , fuese sacado de la Iglesia por pro
mesa de inmunidad, que el Juez le hi- 

Tom. /.

cíese, aunque fuese jurada, no está obli
gado el Juez al cumplimiento de ella , según 
resuelve Tiberio Deciano, como veremos en 
otra parte. (V)

80. Duda XL. e s , si valdrá la dicha in
munidad solamente en la Iglesia consagrada? 
Y  d igo , que valdrá también en la Iglesia ben
dita , y  en el lugar p ío , y  religioso, dedica
do principalmente al culto Divino , y  en la 
Iglesia caída, y  en el H ospital, y  en la Igle
sia entredicha , y en el lugar pegado, y  conti
guo i  la Iglesia quarenta pasos , y  en el C i
menterio ( del qual trata Ja Bula del Papa 
Gregorio XIV. y  del origen , y  razón de los 
Cementerios Pedro Gregorio.) (/ )  Sobre todo 
lo q u a l, por evitar prolixidad , me remito á 
los lugares ordinarios donde esto se trata, y 
últimamente se escribe por los muy do¿tos 
Romanos Anastasio Gcrmonio , y Prospero 
Farinacio. (g) Pero no conviene hacer muy 
larga extensión de esta inmunidad, en quan- 
to á los lugares, por no dir ocasión , é incen
tivo de delinquir con el amparo , y  protec
ción de la Iglesia, según Covarrubias, y otros,
(b) como también diremos luego por lo que 
toca á los casos exceptuados.

81. Duda XLI. es, si gozará de la inmu
nidad Eclesiástica el que hallando cerrada la 
Iglesia, ó lugar sagrado, se asiere i  los cer
rojos , aldavas, postigos, puertas, ó porta
les de e lla , ó  estuviere en su patio ? Y  digo,

Rrr que

(a) ínfrá líb. %. cap. 1?. n. 17. & 18.
(k) Remig. ín di¿b fallenc.2ii.in fin.versic.EWe, Ant. 

Gom. 3. tom. Delift. cap.ü.n.7. Covarrub. ubisupr, 
ti. 16 . Plaza líb. 1. Delici.cap. i 7. Clarus ubi supr.quars- 
tion.f f. circa princip. Paz ubi supr, n.iítf. AceVed.iñ 
I. n. 1?. &  seqq. tic. 1. lib. 1. Recup.

(r) Cap. Constituí mus 17. quafst. 4. ibi: Et ¡pte rgus 
arBu< ttmorede Ecclesia dieces serit• Igncus inl. t. n,4.ff.ad 
SÍ 11 an i an um. Remig. in diét. tradtat.de Immunität, te 
cles. quarít. if . Paz ubi supr. n. 147.

(d )  Pechius in tradiatu de Arresto, & de jure sístendí, 
cap. 9. n. i . &  in fin. versic. Ego vero, fol. ;  1. Decía- 
ñus 2. tom.Crimin. lib. 6 . cap. i 6 . n.12. contra Vis
quis de Immunität. Eccles. n. y fi,

(í) Infra lib. í.cap. n .  n. 8.Sfseq.
(/) De Syntagm. jur. 1. part. lib.2. cap. 1 3. pag.<¿.
(g) Cap. Sícut antiquitiis, & capit. Diffinivít,& capit. 

Quisquís, &  glos. in cap. Id cosrituimus 17. qürst. 4. 
Joan.Visquís in tradtat. de Immimicat.Écclcs.niml.i 3- 
&  44. Sí seqq.num.f7- & seqq.Late Remig. eod. trac- 
tat. regul.i. amplíat. 1. cum multis seqq. & io¡. Et de 
Ecdesía nondüm consecrata iíeiiuga de Spccul.Princip, 
rubric. 1 1. §. Sed loquimur,n,3. Se ibi Addit.liter.D. 
Angel, de Malefic, verb. Fatso 1, qua?^.4.n.f j?. Alexand. 
cons.?, n.2. vol.2. Jas. in 1. Plerique, n.ií.íf.dc In jus 
Yocand. Conrad. Ín Curialibreviar,lib.i. cap. 9. 3*
n.í. pag.2(S8. Covarr. lib.2. Variar, cap.2o. 11.4. St y.

& r8. Clarusín Pra&ic. §. fin. quarst. 30. num. ¿* us
que ad 8. Anton. Gomez 3. tom. Dclift. cap. 10. n. i*. 
Joan. Faber in §. Sed S¿ hoc tempore , n. 3. Institut., 
ue His qui sui vcl alien, jur. Bonifac. in Peregrina, 
verb. Ecclesia, qwarst. 9. liter, E , & F, fol. i j g.  Gre
gor. in 1. i , glos. En ms portales, tit.i 1. part.i. Et la- 
tius in 1.4. glos.2. ibid. Paz in Pra&ic. 1. tom.f. part* 
cap. 3. §. 3.11.2. Stseqq. usque ad 39. fol. J4i. infin. 
de Ecclesia non consectata.Petrüs Gregor, de Syntagm. 
jur. i. part. lib. 2. cap. 1. num. 13. Anastasius Ger- 
monus lib. 3. de Sacrorum immunitatibus, cap. i¿. n* 
21. ik seqq. pag* 2f4. Et Prosper. Farinac. 1, tom. 
Crimin. tit. deCarcerib. St career, quxst, 28. n. 12. 
St seqq. St n, 34. Loquitur de loco non benedicto, auc 
cönsecrato , ubi plores refert, & n. seq. de Ecclesia 
interdiga. , Sein num.36. St seq. Loquitur in hospital!, 
&n. 70. de Ecclesia destruya, St Tiber. Decían, itv
2. tom. Crimin. lib.l. cap. 28. n.io. Loquitur in hos
pital!, & ofät(>rio,& de Ecclesia benedida ibi, cap. 2 4. 
n. 24. Sc de Ecclesia interdicta ib i, n. 16. Et de cae- 
miterio , loco contiguo, ft. 18. St seq. Circa omnia 
contenta in hoc textu, St cap. seq. n. 9. & sequent. 8c 
cap. i i .  St 18. Usque ad fin. & de Oraforiis Farinac. 
übi supr, n. 71. quod non habent immunitatcin.
(if) Covafr. in di¿t. n.4. Ciar, ubi supr. n. 1. vers. Sciat 

auteity. Paz ubi supr. n.24. Anastas. Germon. de üaerq- 
fumimmunítat. líb. 3• cap, 16. n. 81.



84. Duda XLML-es , si la casa en que ha
bita el Obispo , que ;no está pegada, y  con
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que s í , y  que no debe ser sacado de allí, {/) 
Virgilio (k) dice , que era usanza antigua los 
rctohidos asirse i  las A ra s , y  efigies, y  A l
tares de lo s  Dioses.

82. D uda XL1I. e s , sí e l delinquente se 
acogiese á la O asa, y Palacio R eal, si debe 
ser sacado de él sin licencia del Rey i (/) Y  d i
go, que n o , y  que en el tal Palacio el M a
yordomo M ayor tiene jurisdicción para pren
der , y  rem itirá y asi lo vi practicar en tiem
po del famoso Duque de A lva  Don Fernando 
de Toledo^ que tuvo aquel O ficios lo qual 
no se entiende en las casas de Señores,com o 
en otra parte decimos : (m) 83. porque de 
tieinpo antiguo las Casas de los Reyes fueron 
asylos, y  refugios sin distinción alguna, ora 
fuesen de otra Religión , ó  enemigos los 
que se acogiesen i  ellas: y  asi Childerico, 
Quarto R e y  de Francia, echado del Reyno 
por los su b d ito s, se acogió al amparo de L u 
cí o vico , R e y  de Lotoringia; y  Don Alfonso, 
Rey de Portugal, echado por su hermano 
Don Sancho, Rey de Castilla , fue recibido de 
Tílleda , R ey  Moro de Granada: y  los Reyes 
Luis XI. y  Carlos Octavo de Francia, recibie
ron i  Zizim o , y i  Gemé expulsos por Raya
se«) sil hermano del Otomano Imperio: y  
Te mis tóeles fue amparado del Rey de los 
Persas de la muerte de sus sobrinos. (#)

_ ? . _ 
tigua á la  Iglesia Mayor quarenta pasos, ten
drá inmunidad d e  amparar á los delinquen- 
tes i En lo q u al, según O kirad o, y  la práéti- 
ca común, que refiere Covarrubias, (0) digo, 
que n o : aunque una g lo sa , Hosriense, y  
Abad , y  o tro s , {p) tuvieron lo contrario: y  
aunque en la casa del Obispo no haya Capi
lla : lo qual resuelve Remigio de Gonni, Anas- 
tasioGerm onlo, y  nuevamente Prospero Fa~ 
tin a d o : (q) el qual restringe la dicha pricura 
de Covarrubias á sola España , y  adonde ca 
tire de la tal costumbre*

85. Duda XL1V. e s , si de las casas de 
los Cardenales podrán ser sacados los delin- 
quentes que se acogieren á ella? Y  Manfre- 
do , C laro, Farinado , y otros , (r) resuelven, 
que no , sino que serán amparados. Pero , se
gún Farinado , los Pontífices Gregorio XIII. 
y  Sixto V . quitaron en Roma las franque
zas , y  asylos d ó  se receptaban los malhecho« 
res.

85. Duda X LV . e s , sí el delinquente go
zará de la dicha inmunidad , no solamente 
en los dichos lugares, pero también si se re- 
traxese al Sacerdote , que lleva por las cañes 
el verdadero Cuerpo de nuestro Redcmptor? 
Y  d igo , que s í , según la común opinión; (i)

por-

. (i) Govarr. in did. cap. io. n. z i. 1 j. & 18. Joan. 
Cutierr. in reperir.1, Nemo potest, n. 18 f . ff. de Legat. 
i,& de Atrio Ecclesia: Petrus Gregor.de Syntagm.jur. 
3. part. lib. 3 3. cap. 21* n, 7. Gregor, in 1. i. tir. 11. 
pan. i. verb. En tut portales, per text, ibi, Se Joan* Vis- 
qius in dici. tra¿tar.de Immunität. Eccles.n.tfo. Se seq. 
Remigius ubi suprà, ampliation. 7. & 8. & seqq. Faz 
i»Fraglie. 1. tomo y ,partis,cap. 3.$. 3.11. 46. & in 
C-Theodos.lib. 9. tit. 34. Si mane, de Republic, lib. 
8. cap. 40. num. 9. pag. 313. Tiber* Decían, a. tom. 
Crim. lib. ff. cap. 23. mun. 17.
(k) -Eneid. 4.

Talibus orabat difl'ts, antique ienebat.
(0  L. 2. tit. 17- part. 2. & ibi Gregor, glos. 4. & y. 

Montai, in I. 7. tit. 3, lib. 1. Fori, glos. penult. Re
migius ubi supr. ampliai. 13. n. 1. Paz in Pra&ic. x. 
torn. 3. part. cap. 3. §.3. n. 32. contra probat, 1, Sed 
edam, fr. de In jus vocand. Putcus de Syndicat. verb. 
Captitra » capir. 4. fol. i j S,
(m) Infra hoc lib. cap. 20. n. 208.
(«) Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 

33. cap. a. n. iff.
(0) Oldrad. cons. 33. & est communis praxis secun

dum Covarr. lib. 2. Variar, cap. 20. n. 3. in fin. Post 
Romanum in 1. Flerique, ff.de In jus vocand.Bart. in 1. 
Si cui, §. lisdem, ft de Accusai. Idem sentit Clarus in 
Pradic. §. fin. quxst. 30. vers. Sciai auttm. Et late Ti
ber. Decían. 2. tom. Crim. lib. ff. cap. 23.n. 14.
(p) Glos. in cap. Constituimus i7.quxst.4.Gregor. in 

1. 4. glos.2. part.x. Post Bonrfac. in Peregrina, verb.

Ecdctia, quarst. io. liceraG. glos. Eximendut,fol. 13<3, 
Ex Hosciens. & Abb. in capi Ecclesia: in fin. de I m m u 

nität. Eccles. Ananas. Germon. de Sacrorum i mimi ci
tar. lib. "3. cap. 13. n. 30. pag. 23 ff. Fannac. utom. 
Crim. tit.de Carcerib. quxst. 28. n. 38.

(f) Remig.de Immunitat.Eccles-.ampliat. 13 .Ubi dicit 
communem,& Germon.de Sacrorum immunitat. lib. 3 • 
cap. 16. n.43. Se seqq.pag.2 . 3 Farinac.ubi supr.Er 
vide qua tradii Bellug* deSpecul.Princip.rubrÌc. 11 
Sed loquimur, & ibi ejus Addìi. 11.3 . cum antcced.

(r) Manfred.in traöat. de Cardinal.cap. 8 .prìvileg. 18. 
Julius Clarus in Praftic. §.fin.quaest. ?o.versic./m« ad de. 
FarinaCi 1. tom. Crim. tit. de Career ib.quarsr. 8. n.48.

(1) Hostìens. in Summ, de Immunitat. Eccles. col.7. 
n. 12. Cardin.in clement. 1. de Poen. & rem» & in £le- 
ment.i. de Reliq is, & venerar.San&.Idem Hostièns. 
Joan.Andr.Abb. Sc DD. in cap.Sanè, de Celebratione 
Mi$sar.01drad.cons.34.Archidiac.incaptQuzsitum 13. 
qiiarst.z. Rom.singular. 3 5 3. Catelian.Cotta verb. Ra- 
tionìt identitas. Alberti in cap. 1 .de Hxret.ìn ff. quxst. 13. 
il. 18. commun.opin. secundum Ludovic.Gomet. in§. 
PtxnaleSjOifo.Instit.deAilion. Joan.Visquìs in di&.trac- 
tat.de Immunitat.Eccles.n. 3 x. Remig. eod. traäat. re-

ful.i. ampliata 18. Corsetus singulär, verb. Privilegium, 
rivius lìb.Commun.opin. verb. a d  Wörtern* 

Palac.Rub. in Rubric.de Donat.inter vir.&uxor.§.3 8. 
n.£* & ibi Barahon.in Addìi. liter F , pag.i xo.Covar. 
in dì&Cap.zo.num.ff. Arias in 1.4.Taur. n.78. Anton. 
Gom. 3. tom. Dclidorum, cap.io.n.i. &cap.i4.n.ff. 
ad fin. Segura in l.Qucmadmodum,n. 70.ff. de Acquìr.

pos-
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i- j  -• el tal re0j ^  endende en caso que aí deiinporque si los Cánones' conceden esta inmu

nidad i  los Templos consagrados, y  bendi
tos por la reverenda que se les debe por estar 
dedicados al culto Divino , con mas razón in
comparablemente tendrá este privilegio el Sa
cratísimo Cuerpo de nuestro Dios , y  Salva
dor. 87. Y  si antiguamente en Roma tenían 
prerrogativa las Vírgenes Vestales, según Plu
tarco , y otros, (t) que topando qualquier 
delínqueme , que llevasen d justiciar, á alguna 
de ellas , quedaba libre , jurando, que acaso 
le havia topado : y según el mismo Plutarco, 
y Aulo G c lio , («) el Flamen D ia l, Ministro 
de Júpiter, tenia casi el privilegio mismo:
88. como también le tiene el Cardenal (#) de 
amparar con su persona al delínqueme, que 
acaso le tocó al píleo , ó i  la vestidura , para 
librarse, y que goce de inmunidad : 89. y la 
vista del Rey temporal obra lo mismo: y aun 
según Cornelio Tácito , (y) el acogerse en los 
Exercitos i  las Aguilas de los Estandartes, y 
Vanderas: por qué la vista del Rey de los Re
yes , y  de la Cabera dé la Iglesia no ampara- 
rd al necesirado de su favor i Y  esto prueba 
la Fé de aquella m uger, de quien habla San 
M atheo, (z) que padeciendo fiuxo de sangre, 
d ixo , hablando de C hristo, nuestro Señor: SÍ 
tocase yo  tantico de su vestidura, sería salva. Y  
el la dixo: Confia, h ija , tu Fé te ha hecho sal
va: y desde aquella hora quedó salva la muger.

90. La Opinión de los que tienen la parte 
contraría, (a) y  que no goce de inmunidad 

Tom. L

t ______
queme comunicasen el Santisimi Sacnunen* 
to , estando enfermo en la Cárcel, ó  en otra 
manera , estando preso, saliese d ampararse 
del Santísimo Cuerpo de Jesu-Christo , que 
es camino de salud; (i») que en tal caso no le 
concedería inmunidad para librarle de la pe
na corporal, atento , que es salud , y  man
jar del alma , y  no del cuerpo, y que el reo 
no está libre, quando se acoge al Santísimo 
Sacramento : y con esta distinción pasan los 
que tienen la mas sana doctrina, aunque el 
Ooispo Covarrubias (*) ( al qual siguió el 
Doctor Acevedo) (d) duda de e lla , por decir, 
que la dicha inmunidad no parece estdr con
cedida por los Cánones fuera de tas Iglesias, 
Alexanaro de Alcxandro escribe, (e) que el 
Pontífice Máximo de los antiguos Romanos 
tenia prerrogativa , que solo el día que subía 
al Capitolio, se libraba el delínqueme que se 
acogía i  él.

9 1. Duda X LV1. es, si i  los reclusos en la 
Iglesia en los casos en que deben gozar de la 
inmunidad de e lla , debe el Corregidor ha
cer vexaciones i Y  digo , que no, ni molestar
los con prisiones, ni custodia, ni quitándo
les los mantenimientos, según las leyes de los 
Longobardos: ( / )  y como sucedió i  Pau- 
sanias, que haviendose acogido al Templo 
de Palas por cierta traydon , su madre le hi
zo guardar a llí , y  que muriese de hambre:
(g) y ay rada de ello la Diosa, consultaron los

Rrr 2 La-
possess-Gregor.in 1.4.tic.n.part.i.glos.z. infin.Mcn- 
chaca de Success, progress, i .  pare. lib .;.§. 22.n. y ¡-. 
Clar. in Pra&ic. §. fin. quest. ;o. n. 14. Si quest. 5»8. 
num.z. Didacus Perez in 1.1. & 1;. tit. 1. lib. 1. Ordi- 
nament.col.z;. &  ; 8.Boniiacius. in Peregin.verb. Ec- 

quest.p.litera C. fdl.i j i .  Paz in Pradic. 1. tom. 
y.  part- cap.;. §.3. n.;6. Pose Joan. Fabr. in §. Sed & 
hoc, n. i - Instirut. dc His qui sunt sui vel alien, jur. no- 
vissime Tiber. Dccian. z. tom.Crim. lib.6.cap.z 9.11.8. 
Ubi alios refert, &  Prosper. Farinac. i ,tom.Crim.tit- 
de Carcerib. Sc carccrat.qu*st.z8.n.i i-ubi alioscicat, 
&  n.4j .Anastasius Germonius de Sacrorum immunitat. 
lib. 1. cap. 16. n. yz. &seqq. pag.zytf. Addit. ad Bel- 
lug. ubi supr.fol.iy. litera M, col.;.Petrus Gregor.de 
Syntagmat. jur. ;. part. lib.;, cap. 21. n. 14.

(i)ln Numa, & Covarr. ubi supr. n.i. in med. Tira- 
quel. de Poenis temper, causa > y.

(b) Plutarc. Problema,cap.Gellius lib. 10. Nodium 
Attic, cap- iy. Anastas, ubi supr. lib. 3. cap. <f. num. 
ji.p ag. 166.
(x) Bald, in 1. Addidos, C. de Apell. Puteus de Syn

dic. verb. Poena, cap.z.n.z.Remig. in dido tradaru de 
Immunitat.Ecdes.regul. 1. ampliat.19. Petrus Gregor, 
de Syntagmat. jur.;. part, lib.; $.cap. n .  n.iz. Hyp- 
polit. singular.z7 3 .n. 1 f . Marcus Mantua singular.619. 
n.48. Tiraquel. in did. causa j y de Poenis temperand. 
Duenas iniegul. Si. Clarus in PraClic. §. fin. quxs. 30*

n. z*. &  quzsc.98. n.y. Quem vide, & Corset, in sin
gul. verb. Cardinaliiy  ubi contradicit Paz in Pradic. 1 .to
mo, y. part.c a p .n .4 8 .  Et ita observât communis 
consuecudo secundùm Manfredum in tradat. Cardína- 
lium,cap.18.privileg.14.Ec Anastas. Germ, in tradat. 
de Sacrorum ímmunitat.lib. ; .cap. 16. num. y 1. & seqq. 
pare. 166. Et Tiber. Decian. z. tom. Crim. üb.£. cap* 
29. n.9.Ubiponit plures limitaciones ad hanc immuni- 
tatem Cardinalium, Se dîxi supra hoc cap. n. iz.
(y) In 1. Planeo : M axim e  , ¡nquit , quem dignitat fu g a  

impedí ve r a t ,  ñeque aliad périclitant i lu b iid im n ,  quam cat
ira prim a rcliglonis ,  illic ligna  ,  E9* Aqailam  ampiextu re-  

ligione ¡e tutabatur.
(t)Cap. 9 .  S i telígera ta n tu m  fim b r ia m  v ettim en ti tjtts , 

sa lv a  ero : 59* ait j e t a i  :  C on fiât  ,  f i l i a ,  f id e i  tu a  te talvam  

f e ç i t  : CT sa lv a  f a ß  a est m utier in  Hla bora- 
(a )  Glos. Archidiacon. in cap.Quxsitum 1 î.quatst.z., 

& Dodores citati à Plaza de Delidis, lib. 1. cap. H* 
n. i à .  vers. N ec ie s u n t  Do f l  or a .

(i) Ludovic. Romun. singular. ?} 9. incip. Dicamus. 
(r) Ubi supr. did. n.í. versic. Sexto apparet.

(d) In 1. z. tit. 1. lib. 1. Recop.
(e) Lib. z. Genialïum dier. cap. 8. fol. 8z. pag. z.
( f)  Tit- de Rever.Eccles.PetrusGregor.de Syntagna. 

jur. 3. part. lib. 33. cap. zz. n. 3.
(g) Alciat. lib. 7. Parerg. cap.7. Tucidid. in 1. Dio- 

dor. Sicul. lib. n .
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Laeedemoníos sobre ello e l Oráculo de D el- 
fos, y  les respondió, que era necesario resti
tuir el retrahido; y asi acordaron de resti
tuir dos Estatuas de Pausanias al Templo: 
porque sería ir contra la libertad Eclesiástica. 
ih) Y  íoS Clérigos > y  la Iglesia los deben 
mantener , (/) no teniendo ellos de dónde: 
pero en los casos de duda (k) hasta q ic  se de
termine , ó  quando está claro , que no han 
de gozar de la inmunidad de la Iglesia, bien 
podría e l Juez hacer sus diligencias con la 
mano del Eclesiástico, ó  sin día , si.le dene
gase justicia. (/) Üna glosa* y Abad tuvie
ron , (m) que no se debe dar pena at que pro
vee de alimentos al retrahido, aunque no ha
ya de gozar déla Iglesia: pero esto no se 
guarda * quando es contra el pregón * y  ban
do del Corregidor, por el desacato * y  culpa 
que en ello  se contóte*

9.2. A  proposita de esta materia dicen Ber- 
berio, y  el Obispo Covnrrubias, y otros D o o  
tores, y  ñuevaritónte T ib erio  Decía io , (») 
que el día d e hoy Conviene tener la mano en 
no ampliar la inmunidad concedida por los 
Cánones i  las Iglesias , y  que antes conven
dría se restringiese en los casos muy atroces* 
porque no seá perniciosa i  los subditos , co
mo lo  advierte Filón Judío T (o) por la gran 
frequeocia, y  osadía de los delinqüenres, y  
facilidad del refugio, y  evasión, por háver 
casi en cada calle una,  ó  mas Iglesias,  y  no

los siguiendo nadie : y porque con esta oca
sión no se atrevan i  delinquir contra la in
tención de los que concedieron íá dicha in
munidad i  ios miserables , que por desgracia* 
y  fragilidad humana delinquieron , y no i  
los iniquos , y  perversos hombres , para que 
tuviesen por cu eva, y  receptáculo íá Iglesia 
Santa de D io s , favorable, y  abierta para 
socorrer la miseria humana, guardándose i  
la Iglesia la debida reverencia. Por lo qual 
Angelo * A b a d , y  otros, (p) hacen excla
mación contra algunos Jueces Eclesiásticos, 
que con gran facilidad, y sin justificación 
din Censuras contra los Jueces seglares, para 
que restituyan todos los delinquen tes i  la Igle
sia, sin exceptuar ninguno: y por mí digo, que 
en veinte y  quatro años, que anduve en Cor
regimientos , nunca vi inhibirse Juez Eclesiás
tico sin apremio de los superiores , ni dexnr 
de sentenciar en favor de su grem io , y  ju
risdicción Eclesiástica : lo quál es cosa muy 
áspera, y  no observar los limites que dispuso 
el Papa Inocencio 1ÍL (^) en la observancia 
de las jurisdicciones*

93. Asimismo eS de vér etl esta materia, 
sí luego que se comete el delito, podrá el Cor
regidor , sin preceder información, sacárde la 
Iglesia al delínqueme : y si estará obligado i  
bolveríe á ella , no enrtbdrgánre, que por la 
información que después recibió, conste no 
deber gozar de la inmunidad Eclesiástica? En

lo

(/;) Cap. Diffiniyit 17. quaest. 4. & 1. Przsenti, C. de 
His qui ad Eccles. coníiig. Hosciens. in cap. Inter alia* 
de Irtimunítat.Eedes.Visquis in dí&.tra&at.deeod.ntt- 
mer.7i.&seq. Remíg. eodem tra&.qustst. j.& 6 . Gui
do Pape decision.m . Anton.GonM.com.Variar, ca- 
pit. i u.n. 1 -versac.^ f̂ qmdnon fastest. fiosstus in Prac- 
lic.tit. de Captura, n.24. Covarrub, ubi supr. num. 17. 
Gregor, in di&. 1. z. glos. A tomes', tit. 1 í . part. 1. per 
text.ibi.ClarusinPra¿L§.fin. quarsMo. n. xi.Dida.- 
cu$ Perez in l, i. tit. 1. lib. 1. Ordin. col. 72. in fin. 
Aceved. ini. n. it. tit.i. lib.r. Recop, Tiber. De
cían. in z. tom. Crim. lib. <i. cap. 27. in fin. Prosper, 
Parinac. 1. tom. cap. 21, tit. de Carcerib. & carcerat. 
quscst. 1 8. n. 9- &  seq. Anastas. German, in tra¿t. dc 
Sacrorum immunit. lib. cap. 1«. n. 9%. 8r seqq.
(i) G1oí. &  ibi DD. in cap. Diffinivic 17. quest. 4. 

Hostiens.&alii ex proxime citatis, & Remig. in di&. 
loco, quzst.7. Alia refert in proposito Tiber. Decían. 
2. torn. Crimin. lib. 6 . cap. 19. 0. ].
(k) Guido, 8c  Covarr. ubi supr.
(l) Bellng. in Specul. Princip. rubric. r 1. $. Sed quia, 

n. t i. & Covarrub.-indi¿t. loco. Roland, consil. 24. 
n.t j. & seqq. Gregor, in did. 1.2. glos.z. tit. 11. par
te 1. Ponere verb custodes, & compedes, ut capiantur 
delinqüenres, si exeant Ecclesiam,& ne fugiant, non vi- 
detur prohibitum ,  ñeque auferre alimenta in casu 
$uod non debcant gaudere immumtat. Eccles. Aceved. 
10dxót. 1. j t n. 21. ad fin. tit. a. lib. a. Recop.

(m) Glos. in 1. Presenti, C.de Hîs qui ad Eccles, con- 
fug. Abb. in cap. Inter alia, 11.28. de Immunit. Eccles, 
Aceved. ubi supr, n. 22,

(a) Ber ber ius in Viatorio jur. rubric.! ! .de Violât.im
munit. n. j . Joan. Ign. in 1. 1. in pricïp. n. 17,8t 21 .if, 
ad Sillanian. Petrus Ferrara in Praitic.sub tit.de Torma 
jnquisitionis. Covarrub. lib.2. Variar, cap.io. num.4* 
Clarus in Fra&ic. $. fin. quarst. 50. n. ?. & verste, seq. 
Alios refert Farinac. 1. tom. Crim. quaest, 28, n. 73. 
Tiber. Pecian. in z. tom. Crim, lib. 6 . cap. z 9 . n. 1. 
(a) Lib. deSpecialib. 11. ubi ait: Homlcida censtndi sunt 

Host solum qtù interimunt, sed etiam qui subii non cmantw , 
ciamque palamqut ut in ter feh n t, etiam si nan perpetravi* 
rint /acinus : quod si meta v e l audacia vit Us contrari b  in 
tempi um irruert tentaverint, impjtnitatis invent end a gratia, 
probibendi sunt : sin autetn jtm  surrepserunt , dedendt sunt 
ad supplkium cum hoc preconio. Homi>rbus nefariis in sano 
jus asyli non deberk nom quisquis malum dot incurabile, ini~ 
m'cus e tt Deo: borni ci da autem cadit immedicabi liter , qu;a 
oecssus non potest in integrum restituì : pollutes veri imità
bili icelere abolendo nulla mora temporis dignabimur adita 
sacrarum odium , quoi nec privata qui dem àotnus battesti 
viri , & santfitatem amantb  admitteret, ZJTc. Et qu* ibi 
copiose * 8c  erudite in hanc rem expenduntur.

0) Quorum racntioncm faciemus infra hoc lib. cap. 
s8. n. 109. super glossìs.

(q) In cap. Novit. de Judiciis.



lo  qiial Pedro de Bel luga , Remigio de Conni, *---- *- —  ̂ . . .
(r) resuelven , que la

A  quáles delinquentes no vale la Iglesia. 501
y  o tra s , (r) resuelven , que la información 
que sobreviene, no justifica el despojo, y  sa
ca de la Iglesia, hecho sin ella: y  que ante 
todas cosas se debe hacer la restitución, (f) 

S>4* Y  que se practica es, que sucedido 
el caso de muerte , ó  herida , 6 el robo , ó  
delito de otra calidad , el Corregidor acude 
luego al lugar donde se Cometió, y  sumaria
mente se informa (t} del caso , y cuerpo del 
delito : y aunque por entonces no escriba la 
información, por no perder tiempo en se
guir , y  prender al delínqueme, porque no 
se v a y a , si por lo que huviere entendido, 
aunque semiplenamente , («) de los testigos, 
el caso huviere sido alevoso , ó ta l, que el 
delínqueme no debe gozar de la Iglesia , va
ya , y saquele luego de e lla , pues es Juez 
competente para ello, y  para castigarle , co
mo en otro capitulo direm os: (x ) pero ad
vierta el Corregidor, y  sus Oficiales, que 
esto sea con toda modestia, y  reverenda de 
ia Iglesia, y  sin tum ulto, ni ofensa de los 
Eclesiásticos, (y ) y  haciéndolas diligencias 
necesarias de requerir al Juez Eclesiástico , si 
Je hay en el Pueblo, que allane la Iglesia, y  
se le entregue , y  junto con esto se le embie 
á notificar la información que el Corregidor, 
ó  su Teniente , ó  Alguacil Mayor tomarán 
luego del negocio: y  esto aprovecha mucho 
para justificación de lo que se hiciere, y  em
prendiere , por muchas cosas, que pueden 
resultar de la saca, y  resistencia del tal de
línqueme , de quebrantamientos de puertas, 
y  de muertes, y  heridas, así de su parte, 
Como de Clérigos, ó  Religiosos, que suden

impedirla; la qual información hecha en con
tinente , es visto hacerse i  tiempo, (z) Y  en
tretanto que se hace la información , no se 
pierda tiem po, porque en los intermedios, 
y  dificultades que ponen los Jueces Eclesiás
ticos , suden los Clérigos trasponer al de
línqueme i sino acudase luego i  ponerle 
guardas, y asegurarle : y  en todo esto se de
be proceder con diligencia , y  brevedad 
por hacer la prisión, que es lo mas importan
te en estos negocios: por lo qual dice Rebu
fo , y  lo refiere Covarrubias , (a) que se usa 
en Francia, que las Justicias seglares sacan lue
go de la Iglesia i  los delinquentes , y  los tie
nen presos en sus Cárceles; y  debiendo go
zar de la inmunidad Eclesiástica, los restitu
yen i  ella ; y  si no , los castigan: y  Prospero 
Farinacio (b) d ice , que nunca vio en Roma 
Seguros los retrahidos i  la Iglesia, sino por 
los delitos leves, y  por las deudas civiles. 
Pero el Sacto Concilio Trídentino , y  un Mo- 
tu proprio de Gregorio XIV. (r) quitan los 
abusos contrarios, y reforman d  Derecho 
Canónico, según queda dicho.

p$4 Pero es de v e r , si en caso que el 
delínqueme no haya de gozar de la inmuni
dad Eclesiástica, y estén conformes en esto el 
Juez Eclesiástico, y  el Seglar, quil de ellos 
le ha de sacar de la Iglesia ? Y  en esto Ciño, 
Saliceto 1 y otros» (d) dicen, que el Juez 
Eclesiástico le ha de sacar, ó  otro con su li
cencia , y  entregarle al Juez Seglar. Pero 
Remigio de G onni, que trató esto latamen
te , y  Juan Fabro , y  Covarrubias, y  otros 
después de A b a d , resuelven lo contrario, (?) 
que le saque el Juez Seglar, pues le puede

cas-

(•-) Bellug.in S ĉcul.Princip. quem refere, & sequitur 
Remigius in di&tra&de Immunität. Eccles.quxst.fin. 
Pazin Praüic. 1, tom. j. part. cap. 3.5.3.11.1*. & 16.

(,) Cap. Conqueiente, 8c  cap. Item cum quis , de 
Restituì. spoliator.

(r) Paz ubi supr. n. 18a. ibi; Cognito prim.
(«) Aie enim Gregor, in 1. 4. glos. 3. in fin. tit. i r. 

parta. Videri sibi, quod ad extrahendum reum ab Ec
clesia , debee liquido constare de delibo, de qualieaee 
tarnen prodicionis sufficiet pro tunc si semipiene cons- 
tet, uc extrahacur delinquens, ne aufiigiat: facile enim 
fiet, ut nisi integre posteà constet,restitimur Ecclesix, 
Se sic praàicatur.

(*)H o c  l ib .  cap. i8.n. rio. 
i f )  Advert« etìam Clarus in Pra&ic. 4. fin. quest. 

3 o. vers. Quxro numquld in fin. Et Farinac. in 1 • torn. 
Crimìn. tit. de Career, qiixst. ¿8. n, 16.

(&) Quiaqux in continenti fiunt , inesse videntur , 1. 
Leih , 5, Dicebam, if. Si cert. pet. & ibi glos. 1 . 1. 
Divus» ff. de In integrum restitutione. Bald, in 1. Cum 
non solum, $. Sin autem xs aUcniun in princip- C. de 
Berns qux liber.

(a) Rebuilds in Prooemio Coustit.Regai. glos. f . n. 
40. Et Covar* lib. a. Variar, cap. zo. in final, verb. SC 
Tiber. Decian. z. torn. Crim. lib. 4. cap. 19* n. z.
(b) 1. rom. Crimìn. tit. de Carcerib. & carcerai, 

quxstj z8, n. 74'
(c) Condì. Trid. sess. z*. cap* zö. Se Bulla Gregor, 

anno t f  9t.
(d) Cynusj&Salicet.in l.Si quìs ei, per text, ibi, C.Je 

Adulter iis , ubi Salicetus col. z. notab. if. Alios ad id 
citât Bellug.in Specul.Princip.rubric. r 1. Se quìa n.zi .  
Rolan, cónsil. 14.n. i f ,  & seqq.&cons.tfo.n. ir.eod. 
vol.Zabarela ¡n clement. 1. de Offic.Ord.Anton-Gomez 
in 3.tom. Dclitt. cap.io.n.i.versic. Umm tarnen. Co~ 
varrub. in diit.lib. i.Variar.cap.zo.n.zo. vers- Trigeti- 
im quarto. Acevcd. ini. 3. num. 19. tit.z.lib. 1.Recop. 
Anastasius Germon, in traifat.de Sacrorum immunitac. 
lib. i. cap. itf. n.9S. Sc seqq. pag. 161. Et Decian. in 
i. tom. Crim. lib. 4- caP* *7* n* J4* l*1 fin*
(t) Abb. in cap. Inter alia, col.?, verste. VUettta ywx- 

rhur quit extrabet ittot, de Immunität. Eedes. Joan. Fa
ber super titul.Institut.de His qui sunt sui vel alien, jur. 
$. Sed Sc hoc tempore, n.4. Renwg. iitd*&.tr»0 .delm*

nut-



Y  el Doftor Paz (®) exhorta al privilegio es de las Iglesias, y  no de las per-
* sonas, sino por respeto de ellas ; (o) y  quan* 

do el Juez la manda hacer , y restituir i  la 
Iglesia al que sacó de e lla , debele bol ver el 
Alguacil á la misma Iglesia, Monasterio , ó 
lugar sagrado, de donde fue sacado , sí com* 
mudamente se puede hacer; ó  si n o , basta i  
qualquicr Iglesia, (p) pues la Iglesia Univer
sal es toda una en todo el mundo : y  esto se 
ponga pot fé ante el Escribano de la causa 
del Corregidor i y  i  la buelta , y  tornada i  
la Iglesia no ie puede , ni debe mandar pren
der , sino que ha de surtir efedo la restitución
(q) á lugar seguro. pS. En lo que toca quál 
de los Jueces , Eclesiástico, ó  Seglar , ha de 
ser Juez , si debe , ó no gozar de la inmu
nidad Eclesiástica el delinquente, no lo digo 
aquí, porque en otros capítulos (r) resolve
mos , que el Eclesiástico.

99. El J u e z , que indebidamente quebran- 
ta la inmunidad Eclesiástica, sacando al de
linquente recluso , que debe gozar de ella, 
arriba diximos (0 las penas de Derecho C i
vil sobre esto impuestas, y las del Derecho 
Canónico: pero siendo inobediente á los 
justos mandamientos sobre esto discernidos 
por los Jueces de la Iglesia, en que no haga 
fuerza, ni agravio, incurre en excomunión, 
y  puede ser condenado i  que haga pública 
penitencia, y  en pena pecuniaria dé debida 
satisfacción , según los Sacros Cánones, y  
Concilios, (í) como por autoridad de ellos 
lo dice Gregorio López , (u) y  que no debe
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castigar. (/) ^
Eclesiástico, que se abstenga de entregar el 
delinquente al Juez Seglar, sino que disi
mule , y  le dexe que le saque 5 y  esto se prac
tica , ora el delito se haya cometido en la 
Iglesia, ó  fuera de ella, por el escrúpulo de 
la irregularidad.

96. Y  en los casos en que claramente cons
ta , que los delinquenres, y  reclusos en la 
Iglesia no deben gozar de la inmunidad, y  
que pueden ser sacados de ella , no esta obli
gado el Juez Seglar de rigor de Derecho a 
pedir Ucencia al Eclesiástico , (tí) nía dir fian
zas, quando los saca, de no proceder contra 
ellos á pena corporal: (i) pero en los casos 
dudosos obligado está á hacer caución jura- 
toria, (k) y  entretallo no puede ser casti
gado el delinquente corporalinenre, aunque 
salga de la Iglesia: (/) y aun dicen Inocencio, 
y otros, (vt) que si hay justo temor de la 
crueldad del Juez , que procederá i  la exe- 
cuclon de la pena corporal, no basta que ha
ga la d eha caución, sino que dé lianza de 
no proceder i  ella. Por el M otu proprio de 
Gregorio XIV. del año de 1591. se manda to
davía , como queda dicho, que se haga di
ligencia con el Eclesiástico , para que allane la 
Iglesia, y  no la allanando, se saque el delin- 
quente.

97. L a restitución del delinquente d la 
Iglesia puédela pedir el que fue sacado de 
ella , ó la misma Iglesia (n) despojada de su 
inmunidad: p ues, como arriba diximos, este

ser
munitat. Eccles, post fallent. quxst. 1. Covarr. lib. z. 
Variar, cap. 20. num. 18. versic.34. Clarus in PraClic. 
S-fin. quxst. ;o. n.io. Avend. in cap.zz. Prxtor. n.9 . 
versic. Et judex. Gregor, ini. n .  verb. Que lot deman
de a l  tíbupo, tit.14. part. 3. Authenc. de Mandat. Prin- 
cip. §. Sed ñeque homicidas. Tiber. Decían. Sibicon- 
trarius in z. torn. Crim. lib. tf. cap. z?. n. 4.
(/) Dicam in hoc lib. cap. 18. n. 1 tfo.
(g) In PraCtic. i.tom. j, part. cap. j.§ . j.fol. 140, 

n. 10. & vide Decían, in di£t. loco , n. 6 .
(b) Do&ores citati in glos. prxeedenti, super verb. 

Contrario. Et qux resolvit, pro utraque parte adduc e 
authoribus , Prosper. Farinac. z. tom. Crimio. quxst. 
a8. num. 7f.&seqq.
(i) Remigius in diet, traétac. de Immunitat. Eccles. 

quxst. j . 8c  4. post med. 1. &. tit.4. lib. 1. Recop. in 
fin. & ibi Acev. in fin. Tiber. Decían, ubi supr. n. 6 . 
(k) Joan. Faber ubi supr. n. j.
(/) Gregor, in 1. 2. glos. Por haver, tit. 11. part. 1, 

post medium.
(m) Innoc.in cap.Inter alia,de Immunitat.Eccles.Bel- 

lug. de Specul. Princip. rubric. 11. §. Sed quia loqui- 
mur,n.i. &  seq. per cap. Liter as, de Restitution spol. 

00 Cap. Si judex laicus, de Sentent. excommunic. ibi: 
w  curia ipta: tan tan quant tuum cleicum  repet at. Bart, in 
I. Prxsenti, C.de His qui ad Ecclcs.confug. in fin.prin-

cip. Abb. in cap. Inter alia, col. 8. vers. N u n c  qu a  re. 
Remig. ubi supr. quxst. 10. Sc 11. Stephan. Aufrcr. 
in Addít. ad Decís. Capel. Tolos. 4a z. col.z. in prin
cip. Tiber. Decían, in z. tom. Crimin. lib. 6 . cap. 18. 
n. fin. fol. j 9 . Et facit quod cradit Anton. Gomez 3. 
tom. cap. 10. n. 7. in fin.

(0) Ancharr. cons. 3 z j>. incipir, dubitationem facit in 
princip. Marc. Mantuan, singul.271. Tiber. Decían.z, 
tomo Crimin. lib. 6 . cap. 2 y. n. 1.
(p) Remig. in di¿ta quxst. 10. Clarus in Pra&ic. ques

tion. jo. n. i f .  vers. Std quid.
(q ) Bart, in 1. 1. ff, de Acquir. rerum domin. Felinus 

in cap. Ego, col. penult, de Jure jur. Remig. ubi supr. 
di&a quxst. 11. Decían, ubi supr. n. 7. fol. 60,

(r) Hoc lib. cap. 17. n. 1 ¿4. & cap. 10. n. 40.
(1) Hoc cap. n. 17.
(t) Cap. Si quiscontumax 17. quxst. 4. ib i: E t  ipse 

p u b lica  p te n h tn tia  j u t  to ju d ie  to E p i^ o p i m u lR c tu r  , cap. 
Miror, fit cap. Quisquís, ibi- Vide qux tradunt Bellu- 
ga de SpeculoPrincip. rubric. n.§. Sed quia loquimur, 
n. 10. & ejus Addít- litera G. Et Anton. Cuchus de 
Instit. jur. Canon, lib. 2. tit. 14. Et Joan. Corras, lib. 
?. Miscellanear. cap. z 3. Angel, de Clavas, verb. Tm- 

m u n ita t, n. 21. Et Petr. Gregor, de Syntagm. jur. j. 
part. ljb. n* cap. 21, num. 4.

(») Ini. 4. glos. fin, tit. 11. part. 1. post Joan, de Vis-
quh



A quáles delinquentcs no vale la Iglesia.
ser absuelto , hasta que restituya al <telm-r
quente á la Iglesia, aunque sea R e y , ó  Em
perador , según se lee en una Epístola de Sañ 
A gu stín , y  Decretos, (ár) que un Rey Boni
facio fue excomulgado * y  no absueíto, hasta 
que restituyó un hombre á la Iglesia > al qual 
havia sacado de ella.

loo. Todo esto asi desmembrado , y  ar
ticulado debe el Corregidor notar, y  apren
der c o n ' cuidado. Y  aconsejóle y o ,  que 
no quebrante la inmunidad de la iglesia en 
los casos leves, {y) ni eñ los atroces, en 
que se puede gozar de ella , ai en ios casos 
dudosos se resuelva fácilmente i  sacar al re
ír ahí do , paree iendole , que esti en la mano 
el poderle restituir á la Iglesia; pero qiiando 
en caso de opinon encontrada entre los Doc
tores , sacare el Juez al delínqueme de la 
Iglesia, no debe ser por ello punido , ni por 
sacarle , en caso qué hubiere costumbre de 
ello , según Tiberio Deciano; (z) antes ten
ga muy gran respeto , y  acatamiento i  tan 
inviolable privilegio, y  tengase por conten
to dé guardar el fin de los Sacros Cánones, y  
le y e s , que no se desdeñaron de los imi- 
tar. (a)

Tenga siempre en la memoria, y  tema 
aquello que dice el Apóstol San Pablo : (b) Si 
alguno vio! áre el Templo dé D ios, destruir
le há Dios. Y  oó le pase por pensamiento so
bre qualquier liviano delito sacar de las" Igle
sias i  los culpados , y hacer para ello alboro
to s , y  escándalos, (c) y ayuntamiento de 
gentes, y  poner en peligro Á los subditos 
seglares, y i  los Clérigos , y  Religosos, de

503
que á las veces Sé siguen daños, muertes, y  
afrentas : que y i  se ha visto jueces por pe
queñas ocasiones hacer derribar las puertas 
de los Templos sacrilegamente, (,/) y entrar 
hombres armados en ellos con armas enhas- 
tadas, y con estruendos de voces confusas, 
y  alborotos> perturbando, ó impidiendo 
los Divinos Oficios *, 'que aun entre los Gen
tiles , como dice Virgilio , 0) era detestable, 
que mas parecen casas de esgrima , ó de ta
bernas, ó  de Marte, ó  Palas , qué Tem
plos de Dios sagrados: í  los quales, como 
decía el Profeta D avid : (/) Es decente toda 
santidad, y reverencia: y exclamaba (g) de 
que fuesen desacatados; porque en ellos no 
ha de haver tumultos, ni conventículos: 
pues todos los Derechos se levantan Contra 
los que profanan los Tem plos, como con
tra sacrilegos, (b) Y asi torno S decir, que 
los Jueces en estos casos , y  negocios repen
tinos , que sé ofrecen, no se arrojen , ni de
terminen sin consideración i  sacar luego los 
delinquentes de la Iglesia , porque se obligan 
i  salir con la empresa, y se irán prendan
do , convocando el Pueblo, y  Caballeros 
para su ayuda, y  embarcándose en mil di
ficultades , é inconvenientes para conseguir 
su intento , con tumulto, y  escándalo po
pular , hechos espectáculos de todos, y mu
chas veces quisieran no se haver puesto en 
ello : y  parece muy mal en el Consejo, y  
donde quiera: y  aun tal vez le denegaran 
por las dichas impertinencias, y exorbitan
cias las Provisiones ordinarias de absolución 
de ochenta dias.

Ofen-

quisin trattar, de Immunìt. Èccles. n. & seq. Ubi 
refert, quod poena violanti* Ecclesiam est arbitraria. 
Joan. Gutter, lib. 3, Prattic* quxst. 4. n. ir.
{x'j Cap. Miror, & cap- Prater 17. qwest.4. Div. Au

gust. in z. tom. Epist. ad Bonifac. Regem, il. 187.
(7) Hostiens. & Abb. io cap, fin. n. 9 . de Inttaunit. 

Eccles. & cap. Inter alia, n. 13, ibi. Covar; in lib. 2. 
Variar, cap. 10. num. i f .  vers. 23. Farinac. 1. com. 
Crim. tit. de Carcerib. Se carcerai. quist.zS, n.63. Et 
qux dicantur Icvia crimina, tradii ipse ibi.

(*) In 2. tom. Crimin. lib. *. cap. 28. num. f. fci 
fol. f v, Per dottrmam Bart.ìn l.In ambiguo, ff.de Reb. 
dubii's, quia cum ¡sta immunitas su de jure positivo, ut 
tenent plnres suprà citati hoc cap.n. 3. Potest turi po
sitivo consuetude derogare, utì eciam suprà ostendirrius.

(a) Cap. 1. Se z. de Nóvioper. nuntiat- Authent- Ut 
Clerici apud prop. Episcop. circa fin. Authent. de Ec- 
clesiast. tit. in princip.

( i)  i . Corinth. 3
(c) Authent. de Mandat. Princip. §. Sed neque June- 

ta, 1. Si quis in hoc genus, C. de Episcop. Sc Cleric. .1. 
13. in fin. tit. 2. lib. 1. Rccop. Puceus de Syndic, verb. 
Capture , cap. 6 . fol. 13

(d) Sacrilegium committit, qui ostia Ecclesîa» fran- 
git, cap. Conquesci, de Sentent, excommunie, cap, 
Sîcut. antiquitus 17. quarst.4. Tiberius Decian.i.tom* 
Crimîii. lib; 6. cap. 24. n. f .

(f) i.Æneid.
Ne qua inter sanllos ignés in honore Devrumt 
Host l'n faciès occurrat.

Et idem in $.
Àüdax quoi prorrumpere P allas 
Sacra vetat,

( f )  Psalm. 5>z. Domum tuam decet sanllitudo 3 & cap. 
2. de Immunicat. Eccles. in 6. & Psalm. f 7. SanBlficat 

tabernaiulvm suüm altisthnusy &n. 7. San£l'tfica<v!t Mo/set 
tahernacùlum , & 1. Conventiculum 3 C. de Episcop. &  
Cleric. Petrus Grcgor. de Syntagmat. jur. 1. part. lib. 
2; cap; 1. num. 13.
(jç) Psalttl. 78. Venerunf genlet in h are dit ai cm tuamt 

(ST poüuerunt templum sanBum iutim,
(h) Cap; Sicut Ecclesiam 17. qusest. 4. & cap. Quis- 

quisj Sacrilegium, ubî DoCtores, eadem caus. 8c  
quxsc. & dixi supr. hoc cap.n. 1 s . & 79 . Et tradit alla 
Tiberius Dccian. ubi supr. n. 8. & sequentib. 8c n. 13. 
&cap. ay. cjiisdem lib. c .  idem Decun. n.. 1.



viendo tomado d R om a, hizo edíéfco, que á 
los que se acogiesen i  los Tem plos, espe
cialmente de San Pedro * y  San P ablo , no
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101. Ofendese tanto D io s , quando la

Iglesia es opugnada, (/) y  es tan odioso este 
exceso á su Divinia Magestad ( y  no es ran
cho , pues lo es i  los hombres.) &) que por 
Ezechiél, y  otros lugares de la Divina Es
critura (/) amenaza con riguroso castigo a ios 
culpables en esto. Y asi por experiencia se 
han visto grandes castigos, que se han hecho 
de la mano de Dios en personas que han vio
lado las Iglesias, y Templos , asi de la Syna- 
goga Judayca , como del Gremio Christiano, 
según se lee \m) de Nabucodonosoí, y  de 
Heliodoro, y  de Antioco, y  del Rey Baltha- 
sar, y de Sedeelúas, y  O z ía s , y  Cambi ses 
Reyes : y  la mano derecha de Nicanor , Gran 
Capitan d d  Rey Antioco, que havia ame
nazado de desolar el T em p lo , poco después 
fue cortada , y  colgada del Templo : (») y  
los cxemplos de Valente Emperador, Filipo 
Rey de Macedonia, C y ro  Rey de Persia, 
Dionisio R e y  de Sicilia, Varron Romano, 
Quinto Fabio , Flaminio > Scipion Africano, 
Bienio D uque , y  Capitan de Francia, Bur- 
gando, (o) y  Menalao. (p) N o pereció el 
Rey de los Carthaginenses por ser menos ri
co , y  mas cobarde , que el de los Romanos, 
sino por ser mas amador de thesoros , y  me
nos cultor de los Templos- SÜa Romano, por 
haver sacado i  Arístion del Templo de M i
nerva, y  muertole, murió comido de pio
jos. (?)

Tulio Hostil io , famoso R ey  de Roma, en 
la destrucción de Alva , según refiere T i
to Livio , (r) tuvo gran respeto í  las aras 
de los Dioses. Julio C esar, y  Pom pcyo, y  
Alexandro , según Valerio Máximo, Polycra- 
to , Polibio , y otros , (j) nunca consintie
ron ofender, ni despojarlos Templos. Y  él 
Rey A larico, según Baptista Ignacio, (t) ha-

se les hiciese fuerza, ni agravio alguno : lo 
qual se guardó inviolablemente entre los La- 
cedemonios , aunque los tales fuesen con
denados i  muerte , según afirma Polibio. (u) 
La misma Religión observaron otros Genti
les , que según refieren N  ice Toro , Eutropío, 
y  Lucio Dominico , y Juan Corrasío, y 
otros, (x) aun en sus Tem plos, y  Asylos de 
falsos ídolos tuvieron respeto i  su honra, y 
cu lto , teniendo por iguales, y  atrocísimos 
crimines hacer daño i  los que se acogían á. 
ellos, que el robar los Tem plos, según di
cen Emilio P ro b o , y  Xenofonte. (y) Y  los 
que no tuvieron respeto en esto , fueron cas
tigados con grandes desastres. De Amilis Grie
go se cu en ta , que vió como un esclavo se 
acogió á un T em plo, y  Estatuas de los D io
ses > huyendo del castigo de su am o, y  no 
le valia, porque su amo sin respeto porfiaba 
todavía á quererle maltratar: por lo qual el 
esclavo huyó de a llí, y  acogióse al sepulcro 
dd padre de su amo, donde le dexó el amo: 
y  viendo A m ílis, que todos reprobarían he
cho tan m alo, de que valiese el sepulcro 
del hom bre, á quien no havia valido el Tem
plo de aquel D ios, se salió luego de aquella 
Villa : la qual dentro de pocos dias fue abra
sada ,* y  quemada. Y  lo que Dictis Cretense, 
y Homero (z) cuentan del R ey Agamenón: 
y  lo que dice Valerio Máximo^ (a) que ofen
dido el Dios A p o lo , y su Tem plo de los Ro
manos en la toma de C artago, tomó gran 
castigo de ellos: y lo mismo hizo contra Bre
ña , Capitán Francés, según Justino : (¿) y  lo 
que dice T u lio , (c) que se paró el S o l, quan 
do Romulo entró por fuerza en un Tem

plo.

(0 Anastas. Gernrmn. de Saclomm immuni t. lib. 2. 
cap. i6* 11, f  6. pag. 113.
(k) Isaise Cap. 17. An put at is parum esse molcitos tu e bo- 

minibus , quia molesti estis (S' Deo vestrot
(l) Ezechiel, f ,  ait: vivo ego dich Dominus Deut nit! pro 

eOyquod tanfi um m-um violasti in omnibus tffemhnibus tuts, 
iS* 1 in omnibus abominatienìbiis * ego quoque confringam , tir 
tffln parcel neu! us mens , (S' non miser eher, & 1. Paralip. 
16. &  3. Esdrjt s cap. 1. & Judith *>. Cadat viriustorum 
it) iracundia tan > qui promittunt se violare sanila tua , (S' 
poi ¡vere tabemaculum nomi nit tut. Paul. 1. ad Corinth, 
cap. 3. Si qui* temphtm Dei violaverit , disperdei ilium 
Deus.

o*> ». Machabxorum 3. z. Machab. f. & i ,  & 9.
(«) ». Machab. cap. ulcim.
(o) Vir nefandus appcllatur,qui Ecclesiam,& sacra om

nia polluit, de quo est cext.incap.de Viro n.quxst. z.
(p) Sacrilegus, quia contra aram debita commissit, 

ab Antìocho necatus. Machab. ». cap. 13.
(q) Pausanius in Attic, in 1 -

(V) Lib. 1. ab urbe cond. decada 1. cap. t; .
(0  Valerius lib. 3. cap. 1. Polycraces lib. 6. cap, 71. 

Polibms lib. I. post princip. &lib.
(r) De Romx captivitate: Ediflum fw t  ab Ai ark 0, m  

quìcunque in tempia Divbrum conj'ugerent jpriecipv.i Petri-¡(ST 
Pauli) bis nulla vis inferretur : quod (S' sutnma fide serva
tili n ea,

(it) Lib. 4. Histor.
(jf) Nicephoros Calixtus lib. 14. Histor. Eccles. cap. 

31. ex Eutropio, Lucius Dominic, de Speièacul.inC. 
Theod. cap. »07. & »08. Corras, lib. f. Mi seel lan. 
Petrus Greg. deSyhtagm. jur. 3. part.lib 33. cap. 10. 
(?) ALtnìlius ih Agesilao, Xenoph. in eod.
(jc) Diitis Cretens. lib. 1. de Bello Trojan. Homer. 

Illiad. lib. 1.
(a) Lib. 1. cap. z?-
(b) Lib. 2 4 .  &  Valerius in loco.
(c) De Sorcino Scipionis, pag. 314. Ibi : Namqtte ut 

òltm deficere Sòl borninibus ) extingvàque visus e s t ,, c#»* 
Rornitlì anim us bac ìpsa in  t empia penetravit.



A  quáles delincuentes no vale la Iglesia.
pío. Pues qué diremos del Apostata Juliano 
Emperador, Gunderico, Rey de los vánda
los , id) Carlos M artelo, Rey de Francia , (i) 
y  el Rey Arraxerxes : (/) y  Don Alonso 
Séptimo , Rey de Aragón , (g) Doña Urraca, 
Rey na de Castilla, Don Sandio el Mayor, 
R ey de Navarra, el Rey Almanzor de Cor- 
dova, y  el Cónsul, y  Eunucho Eutropio, que 
murió mala muerte, haviendo (como arriba 
diximos) (h) persuadido í  los Emperadores 
A rcad io , y Honorio, que hiciesen ley con
tra la inmunidad Eclesiástica, de la qual él 
mismo, por delitos que cometió , quiso va
lerse , y  no le aprovechó , según cuentan San 
Chysostom o, Sócrates, Nicel'oro , y otros? 
(i) Refiere PauloOrosio , ( O  que Mastdcerio 
fue muerto de sus gentes , y Capitanes por 
permisión , y  castigo de Dios en tiempo del 
Emperador H onorio, porque havia sacado de 
un Templo ciertos hombres páralos castigar, 
y  matar. Y  el mismo cuenta, que después que 
el Magno Pompeyo hizo caballeriza del Tem 
plo de Dios de Jerusalén , siempre fue venci
do en las Batallas, haviendo sido antes ven
cedor. Todos estos , y  otros han sido públi
camente castigados por violencias, y  transgre
siones que hicieron contra los T em plos, y  
Casas sagradas , contra los quales Dios es 
vengador. Otros muchos exemplos pudiera 
aquí acumular , que han pasado por hombres 
de menos calidad , y  estado , que por no ser 
historiados, no los reñero ; y  otros , fuera de 
los referidos, ponen Jodoco C lidovco , Me- 
yero , Paulo Emilio, y  otros: (/) basta que 
el Corregidor co lija , y  entienda de los suso
dicho , que pues fueron castigados tan nota
blemente hombres tan importantes, no será 
olvidado el castigo de los Corregidores, que 
tío tuvieren acatamiento á las Iglesias, solo 
por ser tenidos, y  estimados por bravos, bi
zarros , y  justicieros > porque no es buena la 
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honra que nace de atrevimiento, y  temeri
dad i y  Dios permite, que si alguna tenian , 
por esto mismo la pierdan , como por Esdras, 
y  en el U bro de Judith , y  en otros lugares 
de la Divina Escrirura, (m) tiene amenaza
dos á los que violaren su Santuario , y  el T a
bernáculo de su nombre. Y  Rebufo, y  otros 
(«) hacen invediva contra ellos ; y  en reco
mendación de la inmunidad de las Iglesias, 
refiere nuevamente muchas cosas Anastasio 
Germonio. (o)

102. En resolución , si al Corregidor se le 
ofreciere hacer las diligencias que se requieren 
para sacar al delinquente de la Iglesia , haga 
su información bastante , y  requiera al Pro
visor, ó  Juez Eclesiástico, que se le entre
gue ; y  si le denegare justicia , haga lo que 
le está aconsejado, con el menor escándalo 
que sea posible , sin lesión, y  perjuicio de 
nadie : y si después halláre , que debe gozar 
de la inmunidad Eclesiástica el tal delinquen- 
te, que sacó de le Iglesia, ó entendiere , qué 
la sentencia de restitución d La Iglesia es justa, 
buelvale d ella luego, (p) sin que nadie se lo 
pida, sin parecerle flaqueza, y  caso de me
nos valer, y  falta de defensa, restituirle an
tes de llegar al ultimo trance de compulsión, 
ó  mandato de los Superiores: y  si e.xccutire 
algún negocio , por que haya de iiacer peni
tencia, pídala con toda humildad, y  reve
rencia , pues la pena es arbitraría al Juez 
Eclesiástico, {q) y  no s¿ afrente , y  curra de 
la pedir, ni hacer: y si la penitencia fuere 
excesiva , use del remedio que se advierte en 
otro capitulo , (r) donde diximos otros artí
culos a proposito de esta materia.

103. Es muy ordinario desear los ofen-' 
d idos, que el Corregidor saque de la Iglesia 
aL ofensor , y  esperar lo mismo el vulgo, por 
su inclinación natural i  novedades : pero de
biendo el retrahido gozar de la Iglesia, use el

Sss Juez:.

(¿) Francisais Tarrapha de Regib. Hispan, in honor'. 
Illescas r. part. Histor. Pontif. cap.ir. in fin. fot. 76< 
Cok J. aie. Quod tapia H'nf.ili , & i*vit¡a, IT irrevererb 
ti* sdventti Ecclesist, V Eccletiasticat pehonas commit tX) 
Txbtc y Í9" deemenutn mi occupât tone miare periit. Peer US 
Gregor. ubi supr. n. 13.
{(, Trit. in Breviar. Histor. Franc, in fin. breviar. 
(/> Elian. lib. 2. de Variar. Histor. cap. 8.
<p Tarrapha in Alphons. VII. & Petras Gregor. in 

di¿t. loe. n. 14.
(o) Hoc cap. n. 71.
{0 Div. Ghiysose. in sermone 19. in Eutropíum, So

crac. in Histor. Tripart. lib. 10. cap.4. Nicephor. lib. 
1 3. Ecciesiasc. Histor. cap. 4. Simanc. de Repub. lib. 
8. cap.40. n. iz. & 13.Et htiusTibcr.Decían. z.tott). 
Crin, lib^.cap.zy. n,7. pose. med. PetrusGregor. de 
Syncagm. jur. 3. part. lib. 3 3. cap. xx. n. j.-

(í) Petrus Mcxia in Vita Honorii.
(¡) Cli¿toveus in traúat. de Regís officio, cap 7, Mt- 

jeruslib. *. Annal. Flaftdr. Paulus Æmil. lib. j. His
tor. Francor. in Ludir. Júnior. & Petrus Gregor. de 
Syntagm. jur. 3. part. lib. 3 3. cap. 16.

(«0 Dixi supr. hoc cap. n. íor.
1«) Rebuf. in x.tom. Conseituc.tie.de Immunitat. Ec- 

clei. artic. t, glos. 1. n. 31. Aceved. in í. 3. n. 30. t d  
fin. & seq. tit. x.lib. x. Recop.

(o) líb. 2. de Sacrorum immunitat. cap. r 6. pag. iotf.
(p) Claras in Fraftic. 5. fin, quxst. 30.0. 20. in fin. 

À vend, in cap. 22. Prztor. n. t.in fin. Acevcd. in l . j .  
n. 21. cíe. 2. lib. r.Recop,
(q) Hoseiens. ín Summa de Immunitat. Eccles. $. Qua 

pœna, tradir Joan. Gutierr. iib. 3- Praílic. quxst. 4> 
n. 11.
<r)Iufrihoclib. cap. is». n. 41. 43 . 8c 44*
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Juez de disimulación con gran secreto , y  
naga algunas diligencias, y  demonstrado- 
nes de sacarle > para no caer en nota de re
miso , y cumpla con el apetito del vulgo, y  
de las partes , sin proceder á violencia, ni 
á quebrantamiento de la Iglesia * usando de 
alguna dilación para entretener la breve furia 
délos tales negocios: con lo qital el Pueblo 
se atemoriza , y  el juez se estima i y  esto se 
podrá hacer según fas ocasiones.

104. Acerca de otros artículos» sí deben 
los Estudiantes ser sacados de las Escuelas por 
delitos qüe no sean de los exceptuados * véase 
lo que escriben Rebufo, y  otros* (j) que 
dicen, que n o , por evitar escándalo: y  la 
mismo en los Soldados * estando en el Real; y  
por el consiguiente se les debe guardar esta 
prerrogativa i  los Abogados * estando en las 
Audiencias, y  i  los Doctores en las Cache- 
dras. (f)

105» También es de vér * si podrá el Juez 
Eclesiástico proceder contra el seglar, é inhi
birle sobre el Secresto , y  toma de bienes deí 
tetrahido en la Iglesia, como Suele acaecer* 
que sacándole de e lla , le ponen guardas en la 
Cárcel, y  le hacen gastos injustos en Su ha
cienda : y  parecen serlo , y  que lé sacó inde
bidamente de la Iglesia * pues le mandan res-

títuir á ella. Y  aunque Juan de VísquiS (#) 
tuvo que s í , lo contràrio tengo por mas ver* 
dad con T iberio Deciano * (x) que ahora he 
visto tiene Ío mismo ; porque lo qué roca i  
los bienes es cosa diversa del Derecho de la 
inmunidad de la Iglesia quanto á la persona* 
àucìque fuese sobre las armas sencillas, que 
huviésen quitado al retrahido en la Iglesia* 
como son espada, y  daga » que éstas no sé le 
pueden quitar , si no fuese yendo en su segui
miento , dada la queda , y  entrándose en la 
Iglesia * que se le podrán quitar, porque las 
armas, dada la queda, son prohibidas en todo 
lugar : y  pot la quietud * y  paz pública es 
permitido quitárselas al lego * y  al Clérigo* 
aun en lá Iglesia * como en otro capitulo diri
mas ; (y) sin embargo * que Farinacio (z) 
entiende esto solamente, quando por traher 
armas huviese pena de m uerte, cómo la hay 
en Roma pot craher pistoletes ? porque el De
recho Común * por la quietud publica privò 
d todos del uso de las armas : y  asi las árriias 
dobladas podrán quitarse en la Iglesia i  qual- 
quier hora , y  persona. Y  también sepan los 
Ministros de ju stic ia , que pues no prenden 
al retrahido qUe se queda en la Iglesia* que no 
le pueden quitar la espada * pues se le aplica 
por premio de la prisión«

SUMARIO DEL CAPITULO QUINCE,
L Clérigo i ti ti licita ía defensa con 

uso de armas, num. I . 2. y  3. 
Aunque futse para defender la Éuchár* 

rutía, num. 17.
La Iglesia * si puede mover guerra * num. i .
Los Clérigos * si pueden defender d  delinquen- 

te , que se retrabe al Sacerdote* que lleva 
el Santísimo Sacramentó* num. 4 .7  y.

Para la defensa de los bienes * quando puede el 
Clérigo Usar de las arma/i num. 6. 18.7 24.

Los Clérigos t para qué efelto se pueden bailar 
en lai batallas, y si pueden usar en ellas de 
las armas ,  num. 7. 19. 20.y  25.

De las causa/ * que justifican la guerra , nu- 
mer. 7.

Cómo se entiende eí luga/ de Sari tucas , que' 
el que no tiene cuchillo * venda la túnica*

(;) Rebuf. ¡q erad. de PrÍvjleg. schol. privílcg. 102. 
Horatius Lucius ín eod. trad.cap. ; 1.Jul.Clar.in Prac
ticó* fin. quxst. ; o.vcrsic. /« boc autem p-oprnito. Tiber. 
Decían, jn 1. rom. Crini, lib. 6 . cap. i 9 . n. 11.
(O Decían, ubi iupr. ri. 15. 8f 14..
(*0 Î e lQamuuiut,EcclciJ./7.venie. tìauqiùd *mem.

y  el zurrón* y  cómprele, «# «. 8. y  
E l Obispo * si püidé tener familia armada i n. 9* 

*  *8.
E l usó dé las armas és prohibido a ¡os Clérigos, 

porque sus armas ban dé ser lagrimas * y 
oraciones * num. 10. n . y  17.

É l lugar de San Pablo i Tendréis paz con to
dos * y  no os defenderéis de ninguno ¿ có
mo se entiende y num. 12.

De lá perfección para no dar mal por m d, 
num.

Si será alio de mas perfección en el Clérigo de- 
xarse matar * ó matar á su ofensor * nu- 
mer. 14.

Si estando el Clérigo celebrando, le quisiesen 
matar, si podría, matando, al agresor i boluer 
a aCabar lá Misa i num. 15«

__ __________ Si
(jr) Toril; 1, de Crimín. lib« 6. cap« 19. n. fin. SC cap. 

) 6.11.1 o.
(r) Supr. líb; 1. cap. 1 j. n. to8. & tradit Plaza lib. 

1. Delid. cap. 8. n. fin.
(Q 1. tom.CrinuQ.út. de Caicerib. & carcerat.qusest. 

a8.n. 6í.



Clérigos, no uscn aímas por retratados. 507
Sì Clérigo puede huir , debe hacerlo antee que La Iglesia, si esta obligada á defender por ar~

herir, num. 16.
C lérigossi pueden ser Capitanes Generales 

de guerra , num. 18,
Contra los Obispos, y Clérigos, quehanpelea- 

do r y pelean en las batallas , num. 19,
Cómo te entiende el Decreto , y ley de Partida, 

¿/Ve : Qiie los Obispos vayan en las 
huestes, y  guerras, num: 20.

Si es irregular el que dá principio al homici
dio , num. 21*

mas temporales sus derechos , y privilegiost 
num. 22,

Si se puede encastillar la la Iglesia en defensa 
del bueno contra el malo , num. 23.

Qíie se ha de perder algo del derecho , y sufrir 
muchas cosas, por evitar escándalos, nu- 
mer. 27.

Si pueden los Eclesiásticos resistir con armas á 
las Justicias Seglares en algún caso , nu- 
mer. 29*

CAPITULO XLV.
SI ES L IC IT O  A  LOS E CLE -
siasticos tomar arm as, y  defender 

con ellas la inmunidad de la 
Iglesia, y  los delin- 

quemes*

POrque no será fuera de nuestro intento 
tocar sumariamente , si conviene , ó  
es licito , que los Clérigos se pongan 

€n defensa de los delinquentes , que están en 
las Iglesias reclusos, defendiéndolos de la Jus
ticia Real con armas, y  ayuntamiento de 
gentes, y  escándalo, me pareció discurrir por 
lo  que está escrito para nuestra doctrina, to
mando brevemente por resolución lo mas sa
no* 1* Por la una parte parece , que es licita 
la defensa al C lérigo , con aprehensión, y uso 
de armas, no solamente para la tutela, y  
amparo de su cuerpo5 pero para el amparo, 
y  defensa de las cosas de su Iglesia, y para 
resistir á los invasores, y  violadores de sus 
privilegios, algunos de los quales son los 
que ván contra la inmunidad Eclesiástica. 
2, Y  comenzando por la cabeza, decimos, 

Tom. /.

(a) Cap. Maximinian.tj, quxst.i. cap. Author it stem, 
&  ibi gios. i f . quxst.tf. Sc cap. Igicur, 8c cap. Hortatu 
t j .  qtìar'st,ft. Et propugnitores penes se habere, did. 
cap.Igitut, 8c  cap. Ut pridem, ibidem. Et glos.in Som
ma , ead. caus. 8c quxst.Sc §. Ecce» Ìbidem. Et contra 
ViolatòresEcclesiasticariìbertatis, vel resEcclesix inva- 
dentes, si oportùerìt, arma suscipere, cap. Principes, & 
cap. seq. ¿ j. qitxst. y. Innocent, in cap. Olim causam 
prop? fin. de Restitutione spoliator. I. Qui restituere, 
tF. de Reivendic. 1. XÌi vrni»iT. de Justit. & jur. l.t .C . 
Unde vi. Angel, de Perns, in did. I*Uc vim, in fin.Te- 
net,iplòd potest uti armis miterialibus, in dicendo hel
ium, cap. Parati», cum seqq. 2 j . quaesc. 1.
(b) De jusca recent. Regni Navarrx, 4. pare. §. }. in 

princip.

que puede la Iglesia para defensa de sus co
sas mover guerra, y llamar para ella á los 
Principes Ctiristianos, (a) y  tener gente de 
guerra consigo; porque no pueden los R ey- 
nos , e Imperios sin armds defenderse : y  co
mo dice Palacios Rubios, {b) qué cosa mas 
excelente , ni mas loable, que por la unión de 
la iglesia, y  defensa de sus cosas, tomar ar
mas , y  oponerse con gran animo , y  aparato 
contra los enemigos ? y que este es proprio 
oficio del Romano Pontífice , al qual toca 
defender con todas sus fuerzas la unión , y  
Derechos de la Iglesia; porque como dice, 
San Agustín : (c) La Iglesia no siempre ba de 
guardar, y sufrir la persecución , sino que 
alguna vez con justa causa debe ella perseguir 
los enemigos : Y  en los dichos casos no se dirá 
mover guerra , sino execurar su jurisdicción, 
y  Justicia, ó  mas propiamente su defensa. 
{d) Y  San Gregorio(e) exhortó, y  mando i  
los vednos de la Toscana, que tomasen las 
armas contra los Longobatdos, que infesta
ban la jurisdicción de la Iglesia : y  lo mismo 
hideron Adriano, y Leo» IV. Papas, y  otros 
Sumos Pontífices. (/)

3. Inocencio Papa III. (g) afirma, qutí 
no es prohibido d los Clérigos defender sus 
bienes, y resistir la fuerza, y violencia con 
moderada defensa. Inocencio Papa IV. {tí) 

Sss 2 ha-

(r) In lib.de Correttone Donatistarum ad Boni!. Co
mi tem, cap.8. Transumptive in cap.Ecdcs. -1  .qtixst.4.

(.A) Istud autem beìlum dicitur justum , imo ) ustissi- 
mum, & poróse dici defemio , qua: à jure naturali per- 
tniccitur, nam quilibet tenetur jus suum defendere. L . 
UluJjif. de Peti, harred. & cap.antep.65. distili#. glos. 
in di#. cap. Maxim, in verste. S td  n e g l i g e n t i * .  Palaie. 
Rub. in di et. tra&at. de Justa retentiouc Regni Navar.
4. pari. §. \ . pag. 4. in medio.

(c; In registro, &  in cap. Ut pridem 2 j - quxst. 8.
( / )  Cap. Hortatu, cip. Ìgitur, cum seqq.iiquxst.li.

In cap.Olim, de Restie.sppJiat.
( b )  In di#. cap. Olim , &  Geminia. in cap. Dile&o, 

col. 2. verste, q u ia  t c x .  de Sentent. exeommun*
ù  6* Roland, censii. J7 >n* *7 -



-hablando en el caso, afirma ,  que es permití- diano, A lb e rico , Bernardo D íaz, y  otros, (p) 
do á los Colegios tomar armas , no solamente y. Sylvestro , y  otros Sumistas, aun- 
para la defensa de sus personas, pero aun pa- que apuntan el parecer contrarío, refiriendo 
ra el amparo de ios bienes , y  derechos de otras opiniones, pasan con la opinión de ar- 
sus Iglesias , como no se exceda en la defen- riba, contentándose mas con su autoridad, 
sa: y  eirá para fundamento de su opinión que con su razón : y  Baldo 00 también es de 
ciertos Derechos (/) Canónicos, adonde no este parecer. 6. A  este proposito Inocen- 
filé reputado por delito i  unos Clérigos ti- cío' IV. arriba cirado, en el Concilio Lug- 
rar algunas piedras contra ciertos violentos dunense, autorizándolo como Sumo Pontí- 
forzadores de la Mesia. Y  también Inocen- fice, dice, que para la defensa de los bienes, 
ció III. (fc) pot otros Derechos no condena al quando no bastiré el exerdcio del cuchillo 
Clérigo Presbytero, que resistió al robador espiritual, que son las censuras Eclesiásticas, 
de las cosas de la Iglesia, y Sacra liento de puede el Clérigo usar del exercicio del cu- 
la Eucharísría con armas, y  aun con heridas, chillo temporal i (s) porque en caso de ne- 
como no fuesen tan crueles , que de ellas re- cesidad estos dos cuchillos se suelen exerci- 
sultase homicidio. Lo mismo afirman otros tar: y  asi Dominico , y  Juan Monaco (í) 
Doétores Canonistas, que no es .prohibido d afirman, que estas armas no son contrarias, 
Jos Clérigos tomar armas, y  detender con sino muy connexas, y  encadenadas para usar 
ellas los bienes de la Iglesia , y de sus privi- la una en favor de la o tra : y el mismo Ino- 
Jegios con la dicha moderación. 4. f  i  esto cencío, y  otros D o lo res (a) afirman, que 
ayuda lo que escribe H astíense, (/) que el se podrían encastillar en la Iglesia para de- 
delínquente que se acogiere , y  amparare del Tenderse con armas los buenos contra los ma- 
Sacerdote, que lleva el Santísimo Sacramento, lo s , y los Fieles contra los Infieles: y  en ca- 
( que com o dixímos en el capitulo pasado, so que huviess de parte de los reclusos efu- 
goza de la inmunidad Eclesiástica) pueda ser sion de sangre , na sería violada la tal Igle- 
defendído p o : 1 )S Eclesiásticos hasta derramar sia.
sangre. Y  también hace por esta parte aque- y. Y  al proposito Santo Tomás , (x) 
lia, question , que trahen los D olores, (m) sí fundándose en la Escritura Sagrada , (y) afir- 
llevando la Justicia seglar preso Á un notorio ma , que no es prohibido hallarse los Cleri- 
CÍerigo, se le podrán otros quitar violenta- gos en las batallas, (com o se hallaron los Sá
mente? Y  dicen, que s í : y  porque debiendo cerdotes del Señor en las de los Hebreos ) pa
la Iglesia amparar, y defender á los justamen- ra efecto de aconsejar, y  exhortar al Pueblo, 
te reclusos en e lla , según Cole& ario, (n) e l y  amonestarle, que no tema , que él Señor 
oficio de la protección es defender con ar- será con ellos , y  peleara por ellos contra sus 
mas, y  con Soldados: (ó) y  no solo pueden enemigos, y  los librará de peligro: y  para 
quitar al dicho Clérigo notorio, pero d absolver, y  para otras cosas que tocan ásu 
qualquicr otro , al qual la Justicia seglar in- Sacerdocio, quando la guerra es justa, y  por 
justamente llevase á ju sticiar, según A rce- justa causa m ovida: qual sería para defensa,

y
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(!) Cap.penulr.ífe cap.fín.deCleric. perçus, facítetiam, 
filos, in cap.Conveníor,verb. Pro titan ias i j .  quzst. 8. 
Ubi quod prxlatus mortem débet subiré , non solum 
ubi fieles j  Se salus impugna tur ,  sed ctíam ubi res ,  8c 
claves Ecclesiz auferuntur.
(k) In cap. Significas tí 1, de Homicid.
(l) In cap. Sane, de Celebrar. Missar. Remíg, de Im- 

munitac. Eccles. ampliat. 18. n. 5. & quzst. n .  n. z.
(m) Ut per Remígíum díd. quzst. n .n , 5. ubi cilat 

Quzstíonem Delphínatus 75. infin. 8tquzst. 575».
(tt) In cap. Incer alia , col. 1. in fin. de Immunitat. 

Eccles.
(«) Angel, post Bart.in 1.1. C. deEscusat.muner. Ub, 

10.c0L2.per glos. in Rubric.C- deDomest. &: protec
tor. lib. 12. Ubi quod protector est qui excat armatus 
coram Principe, text.cum g lo . in l.Desertorem, §.fin. 
ff. de Re militar. & I.i.C- de Professor. & medie, lib. 
io.Lucas de Ven. in díd. l.t. C. de Excusar, mun. De- 
q ^ if  cap.Ad aud tntiam, dePrivileg.Remig.de Gon- 
niin did. quzst. 12. n. xj. Barchol. in Pxocemio Di-

gestorum, verb. Oman» , col. 4. iu fin. ». 7.
(p) Archid. ín cap. Cum homo i  ;. quzst. f .  Alberic. 

inl. Addidos,C. de Epíscop. audient. Alexand. ímol. 
consil. 1+4VC0Í. 1.vol.i. Hyppólit. in Pradíc. §. Attin* 
gam, col. i . n .  41. Bernard, in Pradíc. Crímln. cap. 
9 f .  Post altos quos refett, & sequitur Mcxia super 1. 
Toletí z. fundain. t i.  part. n.24. ful. ioz. Ace ved. in 
I.í. n.jo.tít.z. lib.t. Recop. pag.3 r. Quía Ecclesía te- 
netur modis omnibus liberare condemnatos ad mortem, 
glos. verb. Injuste, círca fin. in cap. HÍ qui 14. quzst.
6 . & incap. Non inferencia z5. quzst. ibi : Er'tpe eum 
qui duritut ad mortemy 8c  in cap. Reos, verb. Dtfendentar 
in med. z 5. quzst. 5.

(q) ln verb. Hotn cldium , & ín verbo Beltum a. & 3 «.
(r) In 1. 1. C. Unde vi.
(/) Cap. Díledo, de Sentent, excommun. ín 6.
(/) In did. cap. Díledo.
(«) Quos vide infra lib.4. cap. j. n. i j .
(*) ln secunda secuiidz , quzst. 4. artic. 1.
(/) Josué cap. t .  & Deuteron. cap. 20.



y  recuperación de las proprias cosas, ó pro
pulsar las

C lérigo s, no usen armas por rctrahídos. f09
invasiones enemigas, y erradicar 

de la tierra la Idolatría, y  falsa Religión , y 
en defensa de la Fé : (z) y así d las guerras 
de los Macabéos, (a) movidas por expul
sión de la Idolatría, asistieron los Sacerdotes 
para los dichos efeoos. Josefo , i  quien redera 
el Maestro de la Historia Escolástica , (b) afir
ma, que quedó en costumbre á los Judíos pe
lear con armas en el Sabadó por detensa suya, 
y  de su patria, y de su ley , después que Ma
tatías Macabéo les acose jó , que si se cscit- 
sasen de pelear en su defensa aquellos dias que 
les era mandado cesar en toda obra, irían 
contra la ley , dando causa, que el Pueblo 
pereciese, y  la gente - juntamente con él. 
De donde se sigue , que no es contra Dere
cho usar de las armas en defensa de la ley , y  
privilegio de la Iglesia. Lo mismo siente el 
Papa Nicolao , (r) respondiendo d los de Bul
garia , diciendo , que donde la necesidad es 
Inevitable para la defensa de la persona , y de 
la patria , y  de la ley , en la Qyaresma , y  en 
quatquier tiempo del ano no se debe tener es
crúpulo de tomar las armas.

8. Jesu-Chrisco, nuestro Redemptor, dice,
(d) tratando de la tribulación que se espera
ba á los Apostóles de su Sacro C olegio : Que 
vendan la turnea, y ti zurrón, y compren cu
chillo : de donde algunos tienen por licita la 
defensa con armas en los Clérigos. Y  dice bien 
Juan Andrés , (e) que los Derechos que afir
man , que el Clérigo tío puede usar del cuchi
llo temporal, se deben entender, que no 
usen de él en execucion de justicia, por modo 
de exercítar la jurisdicción sanguinolenta: pe
ro  no excluyen el uso de este cuchillo para la 
defensa» y  resistencia d é la  muerte violenta,

0 de la fuerza, é invasión que se hace al 
Clérigo, ó  i  la Iglesia, ó á sus privilegios. 
Bonifacio O&avo dice , (/) que de lo dicho
1 los Discípulos , en quanto se les mandó que 
Comprasen cuchillos, se entiendie , que en 
poder de la Iglesia están el cuchillo temporal, 
y el espiritual: y  quien afírmase otra Cosa, 
no entendería bien el dicho de nuestro Re
demptor , atento, que díxo á San Pedro: 
mete tu cuchillo en la vayna. De donde se co
lige , que pues el cuchillo material, y  tem
poral es del Vicario de la Iglesia, que no es 
ageno de su poderío usar de él. Y  del senti
do de las dichas palabras trataremos mas la
tamente adelante en el capitulo de la potestad 
Eclesiástica, (g)

9. Demás de lo dicho, por esta parte ha
ce la doctrina de Baldo, y  otros, (h) que di
cen , que puede tener el Obispo familia ar
mada , como quiera que tiene imperio en su 
Diócesis, para defensa suya, y  de los suyos 
de su jurisdicción, como también la pueden 
tener los Inquisidores de la Herética prave
dad para la execucion de su O n cio: (?) y  
permitiéndoseles el tener las armas, parece 
que se les concede el uso de ellas. (f£)

A  este proposito refiere Anastasio Ger- 
monio, (/) que los Sacerdotes de este tiem
po tienen el uso del cuchillo , como los Sa
cerdotes de la ley Antigua ; como quiera que 
el Profeta Samuél, según se lee en el Libro 
de los R eyes, (m) usó de él contra el Rey 
Agag : y  Elias (n) contra qiiar rocíen tos Pro* 
fetas de Baal: i  los quales , porque servían i  
los Idolos, como los confundiese con el mi
lagroso fuego celestial, que deshizo, y  con
sumió su holocausto , hizolos prender; y ha* 
viéndolos trahído al arroyo de G ison, los

■ ma-

(*)Cap. i . : | .  quatsc. z . 1. Hosces, fl*. de Capcivis>& 
posttfmin. Petrus Gregor, de Syntagm.jur. 1. part- li- 
bro j 1 .cap.z  z . a . j . Demos then. in Oratione de Khodio 
lib. z iX '.A tb tn itr u tt  b e U a g f u l t s t , met propter p r i v a t e  in -  

ju r ia i  , pro qu ibui sa th fa c tr e  non p o tu tr u n t , o u t pro p a rte  

a g r ir u m  , n u t p ro  fio ib tti , a u t pro contentione b o m n i , a u t  

f r o  p rin e ip a tu . Alia tradic Petrus Gregorius ubi supr. 1 .  

part. lib. t?. cap. z. 11.7. & idem ibi, lib. 3. cap. 8. n. 
4. Et vide plurcs rclatos & Petro Cenedo in Colledan. 
ad Decretum, cap. $9. n. a. pag. 84.
(4) 1. Machab. j .
(QMachab. i.eap. 1.
(0  Cap.Si nulla23,quasi.8. ubiglos. rede intelligit, 

cap. 1. de Tregua & p..cc, ut intelligatur quod ibi age- 
baiurde otfensione, hie veto agitur de defensione. Anas- 
tasius Germon. de Sacror. immunit. lib.j.cap.f7-0.44. 
pag.a-71. Prat. Marc. Anton, de Caraos insua Micro
cosm. 1. part, dialog.8. pag.8f. col. z .  in fin. ubi ait: 
C la ro  e s t i y  q i i t  a t  E t ta 'o '  E cU tia s t i c o  n o  t o c a  t o m a r  la/  a r -  
mds , t i  n o  f t t e r t  t »  e t t r t e b a  m e a t  d a d  ; m o t  c o n b r a c i o n i t  fr a

d e  t e r  tu  pelèa, r e o n  l o t  b a b e r e t  t e m p o r a l e r  » t e g u a  I t/ gen e/, 
/  E p J fa n io .U le  homi). 1 i.in Nutn.isce contra 

( d )  L a c x  11. ibi : S ed  n u n c  q u i h a b e t  t a c c i t i u m ,  t o t  U t ù - 
m i: i t e r ,  &  e  ra t t i  y V  q u i  n o n  b a b e t j  v en A a t tu iU ca tr t ' iu a m ,  
(?* t m a t  g l a d i  u m .  (

(r) In did. dap. Diledd.
( J )  Extravagant. Unam simdatrt ,  de Majoricace , &

obedientia.
( g j  Hoc lib. cap. 17. n. 6.
( b )  Quorum merninimus infra hoc lib. cap. I7.n. 87. 

& seqq. o ■
(i)Yìde in did. cap. 17. ni- 8 8 .
(II) Gap. Pr*térea,de Oflfic. Delegat. 1.2 .ff. de Juris- 

dìd.omnium judic.Ubi commisso tino, videntur omnia 
commissa , sine quibus illud explicari non poresf , &  
disi de hoc arciculo in did. cap. 17. n. o .  &  seq.

(7) De Sacrorum immunit. lib. j. cap. 1 j .  pag. X17. 
imm. 4.

( r n )  t .  Reg. !(*-
(«yj. Reg. l i . .  ; -

1



los preceptos, tienen obligados á  los. Sacer
dotes , que succedieron en la Orden Sacerdo
tal i  los Santos Apostóles: en los quales, 
respetando este su heroyco estado , lo que se
ría pecado venial en el le g o , será pecado 
grave en el C lé rig o : quiero d ecir , que to
dos los consejos de perfección, que Chrísto 
dió para documento de los Sacerdotes, se de
ben seguir, y  en ninguna manera menospre
ciar: pues es notorio, que nuestro D ios, y  
Redemptor (x) no aprobó en San Pedro > su 
Vicario General, haver usado délas armas 
materiales para defensa del mismo Jesu-Chris- 
to 5 antes ie mandó, .que tornase el cuchillo 
á su lugar, quando le d ixo: Piensas, Pedro, que*_ • .4 _-
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’mató á rodos. Y  de esta potestad usó Joyada 
Sacerdote (0) contra la R ey na Atalia, dicien
do: Sacadla Riera del Claustro del Templo, 
y cualquiera que la siguiere, sea herido con 
cuchillo, y  no sea muerta en el Templo del 
Señor : y  asi la mataron junto al Palacio. 
£$to$, y  otros fundamentos derramados, que 
yoaqui he colegido, citan algunos Docto
res , ‘ (p) que ei curioso lector por sí podrá 
ver, y. examinar para fundamento, y apro
bación de la una parte, en que estrívan los 
Clérigos, que echan mano á las armas contra 
Iqs .Ministros de Justicia. Acerca de si el O bis
po puede mover guerra para cobrar algún 
Castillo, ó  Villa su ya ,ó  para defender sus

mi
Vasallos, vease loque diremos en otro capí- si yo quisiera usar de defensa, que se escusa™
tulo. Cq) - ~ -  ■

Por la parte contraria, que no es licito á 
los Clérigos herir á nadie, ni tomar armas 
para la defensa de los bienes de Iglesia, ni 
dé los delinquentes reclusos en ella , mayor-

Padre Eterno de embiarme mas de doce 
legiones de Angeles ? Como si dixera, no me 
falta defensión Divina, y  Angélica: pero no 
conviene, que se estorve lo que está ordenado, 
y vos no uséis en semejantes casos de ese cu- 

mente donde puede ocurrir escándalo, ó  al- chillo sanguinolento por vuestra persona, ni 
boroto, hacen los fundamentos siguientes.
10. Lo prim ero, que el uso de las armas 
regularmente es prohibido á los Clérigos, y  
Eclesiásticas personas, porque sus armas han 
de ser lagrimas , y  oraciones: (r) y dice San 
Ambrosio : (/) Bien podré mostrar dolor, 
llorar, y  gem ir contra las arm as, contra los 
Soldados, y  contra las Artillerías, porque 
mis lagrimas son mis armas , y estas son los 
instrumentos del Sacerdote, y de otra mane
ra , ni debo , n i puedo resistir : y  acerca de 
esto > y  si los Jueces, y Ministros seglares

vuestros Succesores, sino bolbedle á su lugar. 
Este paso, según doftrina del Aposto!, (y) 
en quanto a lexerd eio , es la execucion de la 
Justicia tem poril, donde dice: Tema el malo 
el poder de la Justicia; pues no en vano tra
be cuchillo, y e s  Ministro, de Dios para ven
gar la ira del que comete delito: y  asi afiir- 
man algunos Decretos, (f) que después del 
advenimiento de Chrisro, el exercicio, y  exe** 
cucion de estos dos; icucbilíos fue diviso r  y  
que el uno reside en el de la Iglesia* y  
el otro en el seglar. í Y  ^ tender esto ¡asi', no 

pueden quitar las armas á los Eclesiásticos, y  es sentir ; m alestt lagar ,:, como parecía á al
*   1 _  ___ .11  --------- --— *— —  —'—  — ■penarlos por e l lo , tratarétnoslo en otro capi
tulo. ( t )

11. También dixo Christo , nuestro R e- 
detnptor,(«)á sus Discípulos: Havcis de ser per

fectos , corno vuestro Padre , que está en los 
Cielos, es peftfto. De donde sacamos, que 
las obras de consejo > que se asientan sobre

g u n o , que decia Bonifacio OciaVo (¿i) en una 
Extravagante s porque, alli siente lo  mismo la 
Santa Sede Apostolica, donde dice, :que en 
el Vicario de Jesu-Christo residen ambos cu
chillos ; por los quales dixo el Redemptor: 
Bien está : p ero cl üñó tiene éri exércíc!o , y  
el otro tiene, ¡dn potencia: el uno? ha de ad-

mi-

(0) 4. Reg. 11. & Paralip. 2. cap. 21.
-.(/>) Ancharranus cattsih z6, florianus in 1. Ìraque, ff. 
ad 1. Àquil. Alexand. consil. 1 j j. vol.i. Cipol. cons. 
2 6 . Palac.Rubeus in tra&ar. de Justa rctent.Regni Na- 
yanv4.yart. §. j . Roland, consil. 1 7 . voi. 4.

(q) Infra hoc Ub. cap. 17. n. & infra hoc cap. 
n. 20.

(r) Cap.Convenior 2 j. quxst.8.cap. Porrò, ubi glos, 
1 tf. quaest. 4. glos. in cap. Ex multa, 5» fin. de Voto.
- (0. In dift. cap. .Convenior : Dolore poterò ,  fie r e  poteroy 
gemere poteray ttd v in u s  arma , m ilita  , g l oboi, quia la crj-  
m ajhat^  arma tutti. m e*y t a lk  cairn instrumenta sant taeer- 
dotisy aiifer erùm nec debeo y »ecpossum re.'utere.

(V) infra hoc lib. cap. 18. n. 66. &seq.
(n) Match. ; .  in fin. S fit te  ergo vot p te fe f li,  eicut 53* pa~

ter vetter c te la tu p e r ß U u s  eit. . . - , .
(x-J Mattxi ¿6. Converts gladhttn tu ü m  in  locum , tuu»it  

am nesenim  qui accepcrtnt gladium  >. g la d  io peribunt. An pu~ 
tasy quia non fottu fn rog are P jtr tm tn c u m , t y  exbibebit m ihi 
modo pltiiqitam dttodecim legi orte Angelorum ? Genes. p . Sc  
Apocalyps. 1 ?.& in Summa i  jquxst. 1*

(/) Ad Roman. 13. Vit outen non timere potent at em* 
Bonum f a t  > t?* babebii iaudem  ejç tlloy D e l enim .m inister est 
tibi in bottum : si autetn m alum  fcctris , tim e , non enim  tin t  
causa gladium  portai.

(&) Cap. Quonïam 10. distinô. cap. Cum ad verum 
96. discing, glos* fin. in cap. Dilelïo, de Sentent, ex- 
comun. in 6 .

(a) In di£t. Éxcravag. Uuana sanâam , de Majorität. 
î i  obedient*



ministrar el Vicario de Jesu-Chrisro, y  todos 
los del Gremio Sacerdotal, y el otro se ha 
de impartir para ellos , y á su requisición : y 
de esto trataremos en particular en otro capí
tulo adelante, (b)

12. Iten , dice San Pablo á los Romanos: 
(cj Tendréis paz con todos, y no os defende
réis de ninguno, antes daréis lugar d la ira. 
TiteJnian en este paso expone aquesta defen
sa , llamándola venganza: y  caso que este 
sea consejo en respeto de todos, dirigiéndo
se d los Sacerdotes, tendría tán gran fuerza, 
que no seria honesto salir del cxeinplo del 
Maestro, y  dél consejo deí Doflor.

13. También por ley Evangélica (d) es
aconsejado , y  mandado al Christiano perfec
to , qüe al que le diere una bofetada , no acu
da con o tra ; y  al que le pidiere la capa, le 
dé también el sayo : y  á quien llevaren car
gado una m illa, vaya d o s , si fuere menester, 
só ptína , que el que esto resistiere, no sea 
contado entre los perfectos. Y  i  esto ayuda, 
que está difinido por los Santos Aposroles, 
(?) que no se ha ddr mal por m a l, y que 
se hd de vencer el mal con el bien. Y  todo 
esto no se Hixo solamente i  los Clérigos por 
ensayarlos en la paciencia , sino porque de
más de ésto deben despreciar tanto las cosas 
exteriores, y  aun las corporales, que por el 
amparo de ellas no resulte de su parte: daño en 
e l  próximo. r

14. Y  de aqui Santo Thomás (f)  dice, 
que al Clérigo es permitida la defensa de su

Clérigos, no usen
cuerpo cotí moderación ; y  que aun quando 
su muerte fuese inevitable , sería aéto de mas 
perfección dexarse matar no se defendiendo* 
que matar á sú ofensor amparándose i cuya 
doctrina sigue , y  refiere Sylvestro; (¿j Pues 
luego síes a£tó de mas perfección dexarse ma
tar el C lérigo , que matar i  su ofensor ; quin
to mejor será dexar el amparo dé los bienes, 
por el qual tió es licito i  los Clérigos tomar 
las armas ? (b) Ni aun á los legos ( según opi
nión mas segura ) no es pefmitidd el matar in
distintamente. (J)

Hostiensé dice (Jfc) ( á quien refieren todos 
los Canonistas , y  Sumistas ) que bien es per
mitido al Clérigo defender su cuerpo con ar
mas , si no puede huir , y  sin incurrir en irre
gularidad matar al agresor: eri tantos
que dice Juan de Lígnano > y  lo refiere Abad, 
(/) que si estando diciendo M isa, y  celebran
do , fuese injustamente acom etido, podría 
dexar la celebración i y  si defendiéndose, ma
tase al agresor , podría en continente bol ver 
al Airar , y  acabar el Oficio Divino : i 6, pe
ro púdiendo huir , halo de hacer, como hu
y ó  Jesu-Chrísto de la ira de Herodesen Egyp- 
to , (w) y  de los Fariseos, quando le quisieron 
apedrearen el Templo. («) Y en caso que el 
peligro sea inevitable, para escapar la vida, 
no le es denegada al Clérigo la defensa , (o) 
como á qual quiera hombre humano.

17; Pero para defender sus bienes pro
p io s  , (/O  ó  de su Iglesia, aunque sea por de
fensa del Santo Sacramento del A lta r , no es

li-

armas por rctrah idos. 511

( b )  Infra hoc Kb. cap. 17* n. 2. 3. Sc seqq.
(c) Cap. li. S ì f ie r i  p otesti qu od  in  vobis est , turn  o m n i

b u s  p a ten t babentes non vos m etìpsos ¿ofen d en tes eb a rù sim t, 

sed d a te  lo cu m  ira, text, in princip. 2 ; - quxst. r.
(¿) Mattlú f .cap.Sí q u is te  percusserit in  d ex tr a m  m a x i l -  

¡a m  tu  u n  , p r a b e  Hit ÜT a ltera m  , &  ei q u i v:*lt tecu m  in  

j u  'lirio contendere ,  £9“ tu n ic  am  tu a m  tollero d im i i t e  e¡ , er 
p a lliu m , & " q w c u n q u e te  a n g a r i a v i  m i He p a isa s , v a d e ctttn  

m, &  a l ia  d u o , did. cap. in princip. 13* quxst. 1.
(e) Paul, ad Roman, cap.i 2. 2. Corinth. 8. Hebr. 11.

;j, Petri 3 .Proverb.3. N u iii  m a lu m  pro m a to  r ed ien tes. Et 
fltrsus : N o li v in c i  à  m a h , sed  v in c e  in  bono m a lu m ,

(/) In 2. 2. quxst. ¿4. artic. 7. & quxst. 4. text. & 
glos. fin. in cap. Unum solum 23. quxst. f. in fine.
(g) In Summa , verb. Beilurn 2. n- % .• Anton, Florem. 

j. part. cap. u tom. 4.
( b ) Glos. verb. Propulsandom i, in cap. Quod militare 

2 3 .  qtlXSt. I .
(0  Uc latè resolvit Covarr. in Clement. Si fiiriosus, §. 

unic. 3 .part. n.<S. de Homicid. & tradit Dueñas in re
gid. 191. Oroscius inj. Ut vim , n. 17* col. 21. if. de 
Justicia,& jur.Bernarti.Diai in regul.f07.UM Additio 
Salced. plures refert Gregor, in \* .tit. 8. part.7. Plaza 
lib. i. Delidorum, cap. 18. n. 3 z . Menehaca vero lib. i . 
Controvers. illustr. cap.i8. n., iol.f 4- Santì. Thomas 
2. z. quxsc.<4. artic. 7. Àlphonsus de Castro de Lege

panali, fol.48. Francisc. à Vigoria in Relati one de In* 
diìs i  sivè de Jure belli, n. 4. Soco Kb. f. de juscit. SC 
jur.quxst. i.art. 8. ìndistin&è resòlvunt, licere occi- 
dere prò defeniione rerum.
' (k ) In cap. Suscepimus, & cip. Significasti 2. de Ho- 
micid.Idem Hostiens. inSumm. eod.tic.n. j. ad fin. $.3. 
cap. 1.di Homicid.cap.Si vero, de Sentent. exeommun. 
1. Ut vini, if. de Justit. & jur. 1. 1 .  C. Undevi. Abb. in 
cap. 2. n. 2. de Vita, 3c  honestat. Cleric. Ctrdin. con- 
sil. 19. Cald. consil. 1. de Tregua , & pace.

(I) In dia. cap. 2. n. 2.
, ( mi)  Match. 21. dici. cap. 1.23. quxst. 3. & Alberic. in 
Dizionario , verb. A rm a , dicit : C brittu s in  JE-gftum  a b  

H  rode f u g i s n t , io c u it  non a rm a ap m ‘s , sed fug a ta  p e n e -  

¡quentibut opponi. Optimè SanO. Athanas. in Apolng. de 
Fuga sua, ante med. supr. Match. io> ibi: Cutn au tem  

persequentur v o i  in  d v it a t e  ista , f u g h e  in  a lia m .
(«) Didt. cap. 1. ibi : S ed  etiam  eu m  à  J u d a is  lapidibus  

p o ter i'tu r , abscondit se .
(0 ) Glos. in dia. cap. 1. verb. Fugiens 1 3. quxst. 3. & 

in princip. 23, quxst. 1. Se proximè allegata.
(p) An liceat Clerici* prò defissione rerum suarum 

decidere ìnvasorem, refert plures prò utraque parte 
Carrerius in Fraglie.in patt.Homicidium f .h. 1 i.fo l.ifi. 
& Navarr. in ManuaLcap. 1 f .n. 3 -Et Orosc.in 1. Ut vim, 
D.23. col,21. tì. de Just. & jur. ubi.resolvit licere vul

ne-



es ágeno de la Evangélica disciplina : y  lo mis
mo está escrito en el Concilio Toledano, (z) 
que los Clérigos en ninguna maneta usen de 
las armas; y  en el Concilio Meldense {a) se 
dicen también estas palabras: N o  deben los 
Sacerdotes tomar las armas en sus manos; pe
ro bien les es lic ito , que exhorten» y  amones
ten á los otros , para que las tomen en defen
sa de los fatigados , y  para el combate de 
los enemigos de D io s , y  aun atemorizar 
con ellas, y  usar de toda industria, para que 
por ninguna vía muestren flaqueza. Esta es la

De la Política. Lib. II. Cap. X V .$12
licito al Clérigo tomar armas por su propria 
autoridad; antes debe pedir el auxilio del 
brazo seglar, para que use del cuchillo  ̂tem
poral. Do£trina es esta del dicho Hostiense, 
verdaderamente muy conforme i  la Evangé
lica , y  Apostólica ¡ porque las armas de los 
Clérigos son ayuno, lagrim as, y  oraciones, 
y  á mas no poder, las censuras , que son las 
armas espirituales. (<¡) Admirándose, pues, 
algunos de tan reda sentencia , que d ice, que 
por la defensa de la Eucharistia no ha de to
mar armas el Clérigo, se podía responder.
ponderando aquel dicho del Redemptor, (r) exhortación, que estaba exemplificadapor Jo- 
que díxo á San Pedro: M ete tu cuchillo en su sué, (¿) donde se mandó i  los Sacerdotes, 
lugar : que pues el mismo Jesu-Christo pro- que tocasen aquellas trompetas, que soncom- 
hibió á San Pedro su V icario , que para de- movedoras de los ánimos de los Milites; (c) 
fensa del mismo Christo no usase de las armas pero hanse de guardar de matar ellos por su 
materiales í por qué el C lérigo  se hi mas de mano, ó  cortar miembro i  nadie , ni por ter- 
esforzar á tomarlas para la defensa del ver- * '
dadero Cuerpo del Redemptor í Unos D oc
tores aprueban esta doctrina por común, (r)
y á otros parecer dura , y  no sana, y  que res
tringe mucho el entendimiento del Derecho 
Canónico , y  aun contradice también i  lo que 
arriba se ha notado. (t)

18. Pero si redámente consideramos mu
chos D erechos, asi los que en este proposito 
havemos c itad o , como o tro s ,  que hablan en 
la materia , Inhabilitados están tos Clérigos, 
y  entredichos para usar de las armas en de
fensa de las cosas proprias , y  de los bienes 
de Iglesia; porque á ninguno es licito ma
tar , sino al que tiene la potestad del cuchi
llo : (u) y  el cuchillo de la Iglesia no mata, 
sino v iv ifica ; porque el buen Pastor, en lu- 
;ar del cuchillo, y  de la lo r ig a , y  celada, se
tía de armar de maná de dulcedumbre, y  de
ciencia de la Escritura Sagrada ; (x) y  confor- le siguió Abad > y  otros, (f)  
me i  ésto , el Derecho dice, (y) que el pelear 19. Santo Tom ás, H u g o , y

cera persona, ó  usando de palabras, por las 
quales, cierta, é irreparablemente se haya de 
seguir muerte, que aunque sea en guerra jus
ta, no les será licito hacerlo, (d) como quie
ra, que siendo los Eclesiásticos del Estandar
te de D io s , esles extraño militar debaxo de 
las Van deras de los hombres. Y  al mismo pro
posito dice Inocencio III. y  hacfe un lugar 
de San Pablo: (e) En verdad os decimos, y  
añonamos, que el mismo Oficio de los Clé
rigos los hizo inhábiles para usar de las ar
mas , porque son proprias i  los milites del si
glo : y  por esto, usando de la predicación, 
se excusarán de ir á los Exercitos á pelear 
contra los Infieles* Y  por el consiguiente no 
pueden aun contra ellos ser Capitanes en las 
guerras , ordenando los Esquadrones , y  dis
poniéndolos para la pelea , según la opinión 
de Hostiense , que el tuvo por mas segura, y

o tro s , {g) 
re-

nerare, & verbtrare, si aliter propulsar: violeima non 
possit. Covarr. ubi supr. glos. Propuhartdam, in dt&. 
cap. Quod militarc »3. quatst.:. &  in did. cap. i . verb* 
Fugtens 2 3. qu Jest. j.
(?) Ambro$. in did. cap. Convenior 2 3 .quxst. ultiti). 

cap. Dile&o, de Scntent. excommunic. in 6 . &  cap. 
Conquerenti,  eod. ticulo.

0 )  March, i c  transumptivc in cap. t. 23, quest, t .  
Abbas in cap. %. n. $■ de Vit. &  honest. Cler.
(/) In cap. Suscepimus » de Homicid.
(/) Ex cap. Significasti 2. de Homicid.
(*0 Text. &  glos. incap.i, 23. quzst. y.
(a) Cap. Dtsciplina » circa princip. 4 ;, di$tin&
O) In Summa 23. quzst- 1.
(a.) Cap. Clerici 2 3« quzst. 8.
U )  In cap. Quicumque 2 3. quzst. 8. ibv .H it ¡toque re i -  

jitndetur. Sacerdoitt propria m anuarm a a rrip re non debent, 
ted olio» arripiendum ad oppreuofum deferuionem , atque a d  
iim tiic m m  P e i  oppugnatienm e h  i k e t  bortari, Not.ju cap.

Sciscitaris 7. quzst. 1. ubi glos. Et Abbas in cap. Sen- 
tentiam, n. 1 c. ne Cleric, vel Mouach.
(b) C. i .
(r) Alciat. emblem. 173. sub tit. Vindidae.

Htiic ilth
Quin ipte tnagit timidinimi ptccat*
Qu! clangote aliot ant in anna net.

(d) Felin. in cap. 1. de Offic. Delegat. &  plures ex in
fra cicatis.

(e) In cap. Ex multa, fin« de Voto.Paul. 2. ad Ti- 
mot. z. &  i . Corinth, cap. Quod in dubiis, de Poems.
( f )  In cap. Sentential!), n. i t .  Ne Clerici, vel Mo- 

nach. Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 2. part. lib. 17. 
cap. 2. n. 6 i

(¿) Div. Thomas a. 2. quxst.40. art.2. ad secundum, 
Hugo relatos a Przposico Alexand.in cap.Clericum y o. 
distind. Hostiens. in Summa, de Homicid.n.s.vesic.J/- 
lud nets , col. penult. Ubi Addicio alios refert Cardin, 
in did. cap. Ckricum. Bald; com.43 .̂ incip. dd  be 'uiun



Clérigos, no usen armas por retrahidos.
reprehenden á los Ooispos , y  Clérigos Espa-

5 Í 5
ñoles, que ( como por Historias sabemos) han 
peleado , y  suelen tomar armas of-nsivas con
tra los Moros , como refiere el Arzobispo de 
Toledo Don R odrigo, y  laChronica Gene
ral de algunos Prelados que se hallaron en la 
santa batalla de las Nayas deTolosa: y  Zo
rita en sus Anuales (b) escribe, que Don Gar- 
ci Fernandez de Heredia , Arzobispo de Za
ragoza > hizo el O lid o  de Capitari en las tur
baciones de aquella Ciudad , y  junto al Lu
gar de Almunia fue muerto por Don Antonio 
de Luna. Mosquera de Ligue roa afirma, 
que en la defensa de las islas de la Tercera 
muchos Frayles Portugueses con armas á pie, 
y  i  caballo hacían sus entradas en las escara
muzas contra los nuestros: como quiera , que 
según los dichos Autores , no pueaen los Clé
rigos pelear aun en las guerras justas $ si yá la 
doctrina de Galderlno, y de Abad, y otros 
que dicen, puede el Papa dispensarlo, y tole
rarlo , no los esc usase de culpa, y de peaa de 
irregularidad >, aunque esta opinión es la nity 
nos recibida. (l) Pero si hallándose en ia guer
ra justa, hiñesen á los loríeles , como no los 
niarasen , ó cortasen miembro (si tiento , y  
medida se puede tener en dar las heridas) (m) 
ó  matasen i  qualquíera por sa defensa, y  no 

Tom. L

pudiendo escusarlo , no incurrirían en irregu
laridad, (»)

20.  ̂ Según esto, la ley de la Partida, (o) 
que dice asi ¡ Los Obispos , y los otros Prtla- 
dos y que tuz/ierett tierra del Rey , ó heredamien
to alguno, porque le deban ftzer servicio, de
ben ir en hueste con el Rey, ó con aquel que em- 
biare en su logar contra los enemigos de la Féy 
y un Decreto del Papa Lcoii IV. (p) que per
mite salir, y  asistir día gñetra contra Infie
les i  los Eclesiásticos , como le sucedió í  San 
Pablo, que havíendo unos conspirado de ma
tarle , .dió noticia de ello al Tribuno , el qual 
le enibió un Suldado armado que le ayudase, 
y  defendiese : (<7) y lo que refieren Thcodo- 
ñ to , y Duareno, (r) que el Papa Ensebio, 
yendo sobre Syria con ornato militar y con 
la Tiara puesta en su cabeza, creó Presbí
teros , y Diáconos. Las dichas doctrinas de
ben̂  entenderse , para que los tales Prelados, 
y  Clérigos en las guerras justas con su Con
sejo , exhortación , y predicación , y  con 
otros ministerios concernientes at Sacerdocio, 
y  útiles al Rey , y i  ios Soldados, ayuden, 
y antes del candido , y batalla exhorten , (j) 
y  con dineros , y gente de guerra socorran, 
(tj V mas dicen Abad, y otros, (u) que per
derla el privilegio C lerical, y  el Beneficio 

T tt  el

jm tt tm ,  voi- f • Gregor, in 1. f 2. verb. Dtben ir , tit. 6 r 
part. 1. Alios refcrc Dueiias in regula too. limita c. n .  
Petr.Gregor.deSyntigiu. jur. z.part. lib.i-cap-8. n.4. 
& ? part. lib.? r. cap .ii; n. 4. Et vide plufes rclatos à 
Petto Cenedo in Coilcdhtueis adDecretum, cap. f  9 . 
11, z . pag. 8 4. Mosquera de Militari disdplin. lib .i. fai. 
i f .  text, in dìà. cap. Ex multa, §. fin. & ibi glosl de 
Voto, glos. in Sutnm.i>& in cap. Reprehensibilc,& text, 
in cap.Nimirum,Sr iri didl. cap.tjuicunique 2 t. quxst. 8. 
cap.Sciscitaris 7. quxsr. i . cap.Porrò 1 &. qti xst.}. glos. 
in cap.Susc£pimus, & cap Peririo, de Homicid. gioì, iti 
cap. Ego enim, de Jure jur.

(b) Lib. 11. Annalium, cap. 51. voi. 5.
(/) Ubi suprà.
(k) Calder, in cap. Petitio, de Homicid. & ibi Felin. 

vers. Secando. Abbas in cap. Clerici in 1. n. >. dt Vita, 
& honest. Cleric. Aafrerius in tradlat. de Porestat. Ec- 
cles. super laicos.n. 28. Roland, consii. 5,7. mim. 10, 
voi. 4. Govarrub. in Clement; Si furiosiis, 2.part. §. 5. 
n.i.Cum traditis per Humadam in Scliolhs ad Gregor, 
in didta l . f i .  tit.», part. 1, glos.,-. 0.5. fol.7i. Quise- 
quicur Calder. & Abb. ubi supra text. &r glos. verb. Pro 
ditaribus, in cap. Comanioi 25. qiurst.8. Quod prxla- 
tus deber mortem subire, non solùm quando fides , Sc 
sains impugnatur, sed etiam ubi res, & claves Eccle
sia? an fermimi'.
(/) Glos, in Summa 25. qimt. 8. Bald, in did. Consi!. 

4-tsri Abbas ¡11 cap. Clericis, li. 15. Ne Cleric. velMo? 
nach. versic. Alibi tamen Gregor, ubi supra.
(m) Argument. cap, fin. de Homicid. in s, Conrad, in 

Tempio judic. lib. 2. cap. f. ; .  n. ;r .
(») Clero. Si furiosus, dcHomicid. glos. in Summa 25,

quxst 8. cap.i, & cap.Su&cepimus>de Homicid.& cap. 
Cor.venior, tad. cau*. & quxst. Abbas in cap. Quod in 
dubiis, de Poenis. Conrad, ubi suprà. Abb. & Joann, do 
Anania in diet. c a p .  Peririo, per text. ibi. Bernard. Di.iz 
in Prairie, cap. 24. super verb. Nava. Et ibi Salcedo 
cap. m i. pag. j f i. post Theologos. Covarr. & NaVaf. 
ibi ciutos. Humada in Scholiis ad Gregor, in di¿t. l . j i ,  
glos. ,f. n. 4, tit. 6. pai t. i.
(0) Diit. 1. f ;. tit. 6 .  part. i. Et Petrus de Antiboli

in tradiat- de Meuer. ;• part. n. ^7. Et Conrad, iibi 
supra, l i b .  1. cap. 2. 5. n. 9. fol. 10*.
(p) Cap. Igieni z i .  quxsc. 8. Ft qued tradit Bertich. 

ifi tradfat. dc Episcop. lib. 4. n. 17.
(7) AeiuumApostol.cap.25. glos. indiai, cap. IgitHG 

& cap. De ocudeinis 2 i- quasi.f. cap-Maximianu1. z>. 
quasi, r. Cacherai:us in Decisione Pedemon, 30. n. 14,
(r) Theodor, lib. 4. cap. n.DuarHtbi ». deSacris 

Eccles rnioisc, cap..4. pag. ifn-O-
(1) Glos. in cap. K.eprehen îbile, Sc in di£l. fap. Igi* 

tur, gius.fin. 2 quast, 3 . Sf in cap.fin. }6 . di£rin£t. SC 
cap. Maximiauus 23. quaést. 5. Innocent, in didt. cap. 
Quod in dubiis, de P-ìenis. Hosriens. in didt. Summa, de 
Hor.ì'cÌd. n. 6. ad tin. vers. Sed nv <qu:d. Joanim. An dr. 
in cap. fin. de Dilation. Martin. Laudcns. in tracíat. de 
Beilo, quxsc.ao. Beriuid-Diu/,- Cercad. £t Gregor, ubi 
supra. Petr. Gi'egor. de ¿pneagm. jar. 2. part. lib. ipM 
cap. 2. ft. 6 . £Sr }. part; lib. 51. cap- 22. n. 4 *

(/) Cap. Sì in mortem, G Ecco in fin. & cap. Si vor* 
bis 2 j . quxst. 3. glos. in Summa ibidem. Bald, in didì, 
consil', 43P. vo! f, Petr. Gregor, de Syntagm. jur. 
didta ; .  parr. lib. j 1. cap. 1 2. n, lin.
(u) Abbas in cap- ho. notab, 1. de Cleric, conjugac.

limo-



5i4 De la Política.
el Clérigo » que con animo de pelear fuese á 
la guerra , aunque fuese contra Infieles. Dice 
un Decreto , (ar) que M ò y sé n , y Aaron, que 
eran Sumos Sacerdotes , no entraban en las 
guerras , sino oraban ; porque las armas de 
los Clérigos (como queda dicho) han de ser 
lagrimas , y  oraciones. Leese en el Paraly- 
pomenon , (y )  que con ser David varón jus
to , y  que las guerras que tuvo fueron jus
tas, y  muchas contra Infieles , y  Filisteos, 
le dixo D io s : Mucha sangre has derramado, 
y muchas guerras tenido ; no podras edificar 
mi tèmpio , pues derramaste tanta sangre de
lante de mí. Hn este proposito dicen una g lo 
sa, y  D o lo re s , (s) que si el Romano Pon
tífice hiciese guerra , y  por la defensa de sus 
tierras consumiese los bienes de la Iglesia, si 
por esta causa la Iglesia recibiese algunos da
nos , está obligado á resarcirlos, y restituirlos 
de su propria hacienda.

21. También es verdad , que de permi
tirse al C lérigo tomar armas para defender 
los bienes exteriores con moderación , según 
arriba está d ich o, se seguiría un absutdo , ó  
inconveniente perplexo : porque averiguado 
e s , que el que pone por obra el principio, 
cuyo fin subordinado es homicidio, que es 
homicida : (a) y aunque el homicidio suce
diese fuera de su intención , y  voluntad , es 
irregular, ib) La razón es , porque dió prin
cipio á cosa ilícita, y  menos permitida, (r) y  
fue causa impulsiva para el tal homicidio : y  
también porque hizo otro a cto , cuyo proprio 
fin , ó i  lo menos no extraordinario, es mo
rir de ello : pues asi en nuestro proposito, ó  
el principio , que es tomar armas , y  defen
der los bienes, es malo, ó  es permitido: si 
permitido, según la sentencia de arriba, el 
homicidio qqe de allí se siguiere, no es puni
ble , ni prohibido ; porque el que permite lo 
antecedente , no desecha todo lo i  él anexo, 
accesorio , y  necesario : pues no se puede

Libili. Cap, XV.
dár tasa, ni moderación en la manera de la 
defensa, para que la herida del agresor, ó  
invasor sea m orral, 6  no lo sea , atenro, que 
esto no es en mano del hombre, Cd) Y  decir 
que no es prohibido el homicidio por la de
fensa de los bienes á los C lérigo s, es absur
do , y  contra derecho : luego síguese, ó que 
se tía de aceptar este absurdo, ó  se ha de 
confesar, que hay perplexidad contra el De
recho C anónico, en qüe por una parte se per
mite al Clérigo la defensa con armas i (?) y  
haviendo violencia en el invasor, se permlre 
alguna pequeña herida, (/) de la q u al, aun
que menor, se puede seguir m uerte, y  no se
ría casual, ni tampoco dolosa, por ser fuera 
de la intención del C lé rig o , que la dió ; pero 
en fin no se dexará de castigar esta muerte 
culpable, porque, como diximos arriba, aun 
i  los legos no es permitida : y  asi de esta 
perplexidad se viene i  ignorar la evasión de 
esta duda, siguiendo la doctrina dé Inocen
cio, y  délos que pasan con ella ; salvo si no 
la entendiésemos, en caso que los Clérigos 
tomasen armas para espanrar, y  con solo d  
espanto, y  terror defender los bienes de la 
Iglesia, y  si el negocio viniese i  las manos, 
que ios Clérigos dexasen las armas : por ma
nera , que no se sufriría otra co sa , sino repre
sentar la batalla con las armas ; y  quando 
pasasen los invasores d las obras , que las de
pongan los C lérigo s, y  usen de las espiritua
les : y  en caso que esras no bastaren, que usen 
de las materiales con la mano de la Justicia se
glar.

Puesto qué la Opinión de arriba quedará 
bien entendida con esta consideración, toda
vía Inocencio fg) insiste , diciendo, que aun 
no sería reprobado, que el Clérigo en tal caso 
arrrojase algunas piedras, y  hiriese con ellas: 
y  dá por fundamento una decisión de Alexan- 
dro Papa III. (6) Ja qual á mi ver no habla en 
heridas; antes, bien entendidas sus palabras,

dc-

Innocent. in cap. fin. i. de Apostat. &  sic procédât glos. 
in cap. Qualiter, de Cleric, non resident, secund. Abb. 
ibi, 6c quz tradii Didacus Perez in 1. i. tit. i .  lib. 3. 
Ordin. column. 1313. inmed.
(*) Cap. Si quis 36. distili^, ibi : Àfoystt ad bella non 

v  adit y non pugnai contra irùmìctt, ted ora t, cap. Porrò 16. 
qiMcst. 3. cap. i. 3. qusrst. 8. & cap. Convenior, ibid. 
Petros Gregor, indi#. 3. part, de Syntagm. jur. lib. 31. 
cap. lx . n. 4.

(y) i. Paralip. cap. 22. cap. 2. t. cjuist, 7, &  cap.i. 
$. Qualiter, de Consecratione , disunii. 1. 6c Petrus 
Gregor, in diét. locis.

(a) Glos. in cap. Placuic in 1 .7.quæst. 1. glos. in cap. 
Quicumque 12. quasi. 4, Vincenrius Cigaul in Opere 
Aureo, tit. de Bello Romani Pontifie. Etconducunt

quz dicemus infra hoc lib. cap. 17. n. 15».
(a) Joann. Monachal, in cap. fin. de Homicxd. in 6 .
(h) Cap. fin. de Homicid. in 6.
(c) Cap. Joannes sacerdos , de Homicid. glos. in cap. 

Sicut, verb. Dederunt, de Testibus. Doâores in 1. Si 
putator arboris, ff. ad leg. Aquil.
(d) Cap. 2. &  cap. Significasti 2. de Homicid.
(<r) Cap. fin. de Homicid. in 6.
(/) Innocent, in cap. Olim, de Restitutione spoliator.
(g ) In did. cap. Ollnt de Restitutione spoliator. 6c  in 

cap. Si vero in 1. de Sentent, excommunie. & videtur 
sequi Abbas in cap. 2. n. 3. versk. I n  contrartum  f i â t ,  

de Vita , &  honestat. Clericor.
(b) In cap. penult, de Cleric percussor. ibi : In quo la -  

f id t t  t fs t  project! , ted aliqitcm  non perçut t it .



detenhína lo contrario; pues vemos que por por armas temporales sus Derechos , antes 
eso no dexa de ser castigado el buen Presby- la Iglesia invoca al auxilio de las tales ar
tero apedreado*, sise siguió algún homicidio mas, para la coerción, y  freno de los malos, 
de la rebuelta, y  queda irregular j (/) y  en como hizo San Pablo , que le pidió al T ri
arías fuertes términos lo vemos determinado, buno para librarse de la conjuración de los 
fá) que si tomáre el Acolito armas contra al- que le querían matar , («) como arras queda 
gunos robadores, y  por solo el tomarlas se dicho: y la defensa, y  protección que ha 
siguiere homicidio, i  qué no dió consejo , ni de hacer ,, es con las armas Eclesiásticas, y  
obra, que no havrá impedimento para ser or- espirituales: (¿>) y eso significan los dos cu- 
denado de Subdiacono ; pero no será promo- chillos, de que [lavemos tratado. Del Profeta 
vido sin dispensación para las otras Ordenes Jeremías se dice , (p) que djó d Judas Maca- 
mayores : y  la doétrina de Inocencio Papa IV. béo el cuchillo de oro , con que mató á Nica- 
donde escribió lo que dexamos apuntado por ñor , y i  treinta mí! de los suyos, rcconocien- 
la parte contraria , no habla en defensa con d o , que el cuchillo no le pertenecía á é l , ni i

C lérigos, no usen afinas pór tetfahidos. j 1 5

armas , ni en propulsión ctfri heridas. Por 
manera, que la semencia de arriba queda en
tendida , y  el parecer de Inocencio queda 
con escrúpulo: el qua! en la verdad , olvida
do de la primera opinión , (I) tiene qué to
mar las armas el C lérigo, y  hacer con ellas 
defensa , debe ser por su propria personas 
pero por la defensa de los bienes no sería 
líc ito , sino detenef el ladrón , para que fue
se preso , y  no con intención de que sea 
castigado con pena de sangre , sino con pro
posito de hacerle restituir lo hurtado, que es 
de zelo justo, y  santo. Y  en fin concluye, que 
no debe pelear el C lé rig o , y  esta es la verda
dera , y  segura opinión. Bal tanas en su Mar
garita , tratando de la inmunidad de la Iglesia, 
sigue esta misma sentencia, como mas sana, y  
verdadera: lo qual, presupuesto por firme > se 
podrá responder á los fundamentos de la con
traria Opinión.

22. Lo primero, ¿ lo que se dixa, que es
tando la Iglesia obligada á la protección de los 
reclusos en ella, podrá defenderlos con ar
m as, por la virtud* y  naturaleza de la pro
tección , se responde, que esto no procede 
en la Iglesia, según Colectado , y  los Cano
nistas : (m) la qual no está obligada á defender

Totn. /.
i . - - — - - - - -í-----1- 1É--1-
(/) C;ip. Signiflcasti , &: cap. Pernio, Je fíomitid, 
oann. Lup. in tra£lat. de Bello, & bcllatorib. §. Ha-
ens, n. 4.
(kj Cap. fin. Je Cleric. percas.
(0  In cap. Significase!, de Homicid. & cap. fin. de 

GJeric- percas..
(1/1) Goüeói. in cap. Inter alia, col. i. ín fin. ele Irn- 

munit. Kccles. Feliu. in cap. Pastoralis in fin. de Judie. 
Barbat, epus. i í.ro l. 14. in princip. vol. z. & cons.i. 
Vol. 4. Híeron. Cagn. in Procero. Di gestor um, fol. 8. 
vcrsic..£'/ qufa. Remig, de Gonni in irada c. dclmnui- 
nitat.Eccles. quarsr. 1 z. n.- 3. & 4. Facit cap. Gonsue- 
tudo i í .  qu*5i. í.

(11) A&uum Aposto!, cap. z?. cap. Sicuc excelletuiam 
2?. quatst.’ 4. Cacher. in Decisión. Pcdem. 30. n. 14. 
Palac. Rub. de Justa reteñí. Regni Navans , 4. pare.

• j. col. 3, vers. Nec entra. .. .. Á

la Igic'sia. .
23. También se podrá responder á la doc

trina de Inocencio , y  de otros Doctores , (y) 
que encastillar la Iglesia para defensa del 
bueno contra el malo, no es querer dar li
cencia á los Clérigos para que tomen anuas, 
ni permitir , que ellos la defiendan con ellas, 
ni menos aconsejar, que resístan, á los M i
nistros de Justicia. Esto también habría lugar, 
quando un Tirano , ó  un Infiel, .quisiese ma
tar un Chrisriano : el qual, no hallando otro 
lugar fuerte para su defensa , podria encas
tillarse , y  defenderse en la Iglesia ; pero que 
los Clérigos le defiendan con armas no es 
permitido , sin licencia del Sumo Pontífice, 
según sentencia de Theologos. El Derecho 
Canónico (r) no permite que los Clérigos 
defiendan los bienes de la Iglesia con armas, 
ni con heridas, aunque diga que se cas
tigue el homicidio, porque no se sigue dv 
necesidad , que pues se castiga lo que es mas, 
se permite lo que es menos : y también porque 
establecido esrá, que de la herida leve haya 
penitencia ad carttelam , y  mucho mas si hu
yo herida que fuese mortal: y  concordando 
los Derechos, porque no se contradigan en 
este articulo, se puede decir, que quando no 

T tt 2 . . se

(¿) Cap. í .deOtfir.Deleg. c~p. fin. deRdbus Ecclcs. 
mui alien, cap. Díle&us , de Pañis , cap. Ex part. n. 1. 
de W.bor. signóle, quí text. loquítur de defensione ter- 
litoiii, cap. Dile^io , de $entenc. excommuníc- in 6 . 
Hipa in cap, 1. col. 10. versic. Ultimo nota-) de Judie: 
Hostitns, Joann. Andr. & Barbar, in di¿i. cap. fin. Re
migias diCt. quxst. 12. n. in fin. Dúo enim sunt gJaf- 
dti,.ulitis Ecclí-siasticús, alias lemporalis, di£t. cap. Di- 
iccíó , & ib i glps. fin. Gladius Eccksiv-ticus cst tr i
sara,.cap..Quarcqti , de Verbur.. signific. glos. in uiéi, 
cap. Difeólc , vevb, F.cri*HHit¡so. GUdius tempe* alís esc 
arma, & eorma exccutío, gíos. in di¿i. cap. Diledo, 

ibi Im ola, Jcann. Ándr. Sí omnes.
(p) z. Machab. .uk. & glos. in cap. SÍ saccrdos , defi

Parmrent. .disiirét- 1. _
(t¡) Í11 cap. Cu m Ecclesia, de ímmunit. Eccles- 
(r) Cap^Sigaifieasfi, de Homicid.



se castiga una leve herida, que et Clérigo hizo, el que no tuviere cuchillo , venda la túnica, y  
en semejante caso se entiende, que pudo tener que le cóihpre, no es aconsejar al Sacerdote, 
justa escusa para ello, y  no que de aqui se in- (*) que defienda su capa con el cuchillo, por
rera , que sería permitido i  todo Clérigo herir que en otras partes le aconseja, que la dexe 
sobre semejante causas porque las escusas que Con el sayo i  quien se le pidiere : y  pues 
podrían salvar al ofendiente, no ias consideró por el cuchillo se ha de dir la capa, no se 
el Derecho. . na de usar de el para defensa de ella, pues

24. Icen , Inocencio IV. CO no dice , que sí echamos mano del escándalo que se sigue,
use el C lérigo  de las armas temporales parala de que los Clérigos usen de las armas, no es 
defensa de k>s bienes, si no fuere en subsidio, poco od ioso; y  escandaloso i  Dios el nego- 
y  defe&o , quando no bastíren las espirirua- ció i pues Jesu-Christo nuestro bien dice: (y ) 
les para esciisar la violencia, y  quando no Ay del hombre, que es causador del escándalo! 
bastaré la exhortación del brazo seglar. Tam - Y  Cardenal, {%) tratando de este negocio, 
bien dé otra manera mas segura , y  sanamen- afirma, que se debe escusar el escándale* a¿H- 
te debe usar el Clérigo de las armas témpora- vo en las obras permitidas, como de la omi
tes , qüe es quando hay resistencia contra las sion no resulte pecado mortal. San Pablo dice: 
espirituales , con la mano de la Justicia Secu- (a) Sufrimos todos estos danos, y  ofensas, 
lar, eí auxilio de la qual se debe invocar porqué no seamos ofendiculoal Evangelio de 
para el castigo de la contumacia, (r)y no se Jesu-Christo : como si dixese, pues predi- 
permite ai .Clérigo, que por su ptópria manó camos en eí Evangelio tanta paciencia, tanto 
use del dicho cuchillo: y  los Derechos que di- sufrimiento , tatito amor de lo D iv in o , tanto 
cen, qué es verdad, que quanto al exerddó menosprecio de la gloria , y  honra del inun
de la jurisdicción, es distinto el cuchillo tem- d o , y  de todo lo transitorio, no se sufre qüe 
pora! del espiritual, pero no en la defensa s óbreme» lo contrarió, que sería ofender el 
se deben reducir al entendimiento común, Evangelio, y  escandalizar las gentes; 27. Y 
que es de la defensa de la persona; pero no de aqui es io que dice Inocencio Papa Í1L 
de la defensa de los bienes : la qual, pues es que se han de sufrir muchas cosas por 
prohibida á los legos con muerte del invasor, evitar escándalos, y  aun la Iglesia , como 
con mayor razón se debe defenderá los Cleri- dice una glosa, (r) perder algo de su dere- 
gos. {») cho. Verdad sea , que no se debe permitir

25. Y  lo  que Santo Thomds dice,que no es pecado por ningún escándalo pasivo ,  que se- 
prohibido al Clérigo hallarse presente en la ría el escándalo Farlsayco; (d)
batalla justa > no es permitirle que pelee cotí *8. Tampoco obsta ló arriba dicho, que 
armas, sino con oraciones, consejos, y  exhor- el Obispó , y  los Inquisidores pueden tener 
tacion, y  esro para defender : con lo qual se familia armada * porqué esto se entiende para 
respondeá lo de Josefb , arriba citado por la la execucionde la justicia que les compete: 
parte contraría, que para la defensa de las v i-  pero no para d¡ír ellos muerte, ó  cortar miem- 
das, y  de la ley , y  de la patria, era licito i  bro i  nadie, según Gonzalo de Villadiego, 
los Macabéos pelear con armas, porque no Filipo D e c io , y  muy bien Rolando; (e) 29. Y 
eran Clérigos de los que tratamos ; porque en con estó concluyo , que rio es lícito á ios 
ampato deTa vida, aun no se prohibé ai Cleri- Eclesiásticos tomar armas para defender con 
go el uso de las armas; ellas los delinquentes de la justicia seglar, se-

26. Y  decir el Redemptor de la vida, qué gurí Coleétario, Remigio , y  otros, ( f)  ni
pa-
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(x) In di#o cap. Dilecto, de Sentent. cxcomiminicat;
¡a í .
J p )  Cap. Maximíanus z\. quxst. & quando debeat 
Invocan, dicam infrá hoc lib. cap. 17.

(«) Joan». Anan. in cap. Significa»!, de Homicidio. 
(x) Erasmus inparaphrasí Macth. z¿.
(7 ) i-ucat 17. V* bomini Ult ptr quem scondulvm vtnerit. 
(&) In Clemenc. x. de Immumtat. Fccles. n. 7. vcrsic. 

Qu<ero, in to quod dtxi, ubi ponit 4. regulas.
(*) 1. ad Corinch- 9.
(b) Cap. Nisi cum pridem , de Renuntiatione, glos. 

in regula Qui scandalízaverir, de Reg. jur. in Decretal.
(c) In cap.Lator, verb. Redderc 2. quarst.7. Quod nteliut 

t t t , mt Eccltiia rúa m ftrrt dtsmat,  qudm ampiwt i» ptm i■*

ctemBccìesia teanàveant, Quod dlcit notabile Vincenrias 
Cigaul in suo Opere Aureo, tit. de Bello Roman. Pon- 
tific; fol. j8. Se est text. singul. in cap. fin. in fin. 17. 
quarst.4. Div.Paul. i.adCorinth.7.Consuluit non scan- 
oalizandum dicens: Cum lìber sim tx omnibus y omnium me 
rtrtium feci, ut luctifacerem. Cap. Jam mine , circa fin. 
±S. quarsr. 1. cap. Pervenir 9 f .  distinti.
(d) Glos. in di#, regul. Qui scandalizaverit. Gregor. 

In 1. f o t glos. j. tìt. part, 1.
(e) Villadieg. de Harreticis, quarst. 11. vers. Ex quo in- 

ftrtur. Decius in cap. Significasti, col. fin. de Offic De- 
legat. Roland, consti. ¡7. n. 22. voi. 4.

(/) Colle#ar. in cap. Inter alia, de Immunìt. Eccles. 
Remig. in tra#, de eod. qua«. 12. in fin. & Covarrub.

lib.



para los demás casos de suso resueltos ; sobre sias, y  Monasterios á las Justicias Seglares; 
lo quai, para quitar dudas, están dispuestas para que puedan libremente buscar, y  sacar 
leyes Reales, (g) y lo siente también el Con- de ellas los delinqueñtcs retraliidos, y  que 
cilio Tridentino, (h) y  está dada orden , que castiguen á los Clérigos, y  Fray les transgres
se escriba á los Prelados, que allanen las Igle- sores de ella.

Clérigos, no usen armas por retrahidos. 517

SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ Y SEIS.
S Eñoríos , y propritdad en las cosas, y la 

división de los términos, desde quándo sony 
num. 1.

E l Señorío, y reconocimiento Real por vasal ¡age, 
desde quártdo le bu vo en el mundo, allí.

Rtynos , y Principados , desde quándo se die
ron por succesion , y derecho de sangre, nu- 
mer. 2.

De la expulsión que hicieron ios Romanos de los 
Reyes , y del gobierno de uno, num. 3.

Augusto Cesar fué el primero á quien se dio titu
lo de Emperador y no perpetuo, sino temporal, 
num. 4.

Jurisdicción, y divisiones de ellas,y de los Ma
gistrados , desde quándo son, y los Duques, 
y otros Títulos, allí.

Los Romanos, cómo repartían tierras, y Seño
ríos Á los nobles, que havian servido á la Re
pública y num. 5.

En España , cómo tenían antiguamente Ricoir- 
bornes el Señorío de los Pueblos, que se iban 
conquistando, allí.

Títulos de Duques, y otros, si son perpetuos i
é indivisibles, num. 6.

Titulados ,eran antiguamente ¡os mas principíe
les en los Consejos, dé. Reyes ,  y Emperadores, 
y boy son del Consejo de ellos , num. 7.

Quándo se recuperó España, dieron los Reyes Es
tados , y Señoríos d h í  Caballeros hidalgos, 
que los ayudaron, num; %¿

Titulados, y Señores, son Vicarios de los Reyes, 
y sus ayudadores, num; 9. y  19. 

Jurisdicciones, y Señoríos particulares siguen la 
naturaleza de los Reynos, é Imperios , nu- 
mer; 10.

Por qué Licurgo quitó los Señoríos,y lapropric- 
dad en las cosas, num. 1 1.

Los Señores presiden por Dios en la tierra , y de 
sus mayores obligaciones, allí.

De la peor condición de los vasallos de los Seño
res , que de los Reyes , num. 12.

Vasallos, si pueden ser enajenados contra su vo
luntad en dueño inferior, num. 13.

Del dañó de no visitar los Reyes, y Señores Sus 
tierras y num. 14.

De lamala administración de justicia, que de 
ordinario hay en tierra de Señores , nu- -, 
mer. 15,

Quán mal cumplen Requisitorias , num. 16.
De la estrecha cuenta, que han de dar á Dios los 

Señores, por la mala administración de justi
cia de sus tierras, num. 17.

Del buen proceder del Conde de Oropesa en las 
Residencias de s í , y de sus Oficiales, nu-.. 
mer. 18.

Titulados, y Señores de vasallos t son Corregido- . 
res perpetuos, y Vicarios de los'Reyes, y equi
páronse á los Principes, y pueden llamarse Se
ñores, num. 19.

Señores , y Comunidades Ubres tienen derechos 
Reales en sus tierras, num. 26.

Grandes , y Titulados de estos Reynos, son Mo- 
¡ narcas en sut tierras , y se llamaban Ricos- 
íhomeslnum. 2 í.

Señores de vasallos particulares de estos Reynos,
\ ilammse Barones en otras Provincias, y en 

Castilla Infanzones, num. 22.
De la palabra, y titulo honorífico, Señor, nu- 

mer. 2j.
Del origen del Señorío particular de vasallage, 

y feudo, num. 24.
Del nombre ,y  dignidad de Duque, y de sus in

signias y num. 25.
Del nombre, y dignidad de Archiduque , nú- 

mer. 2 6:
Del nombre, dignidad, i  insignias de Marqués, 

num. 27.
Del titulo, dignidad, i insignias de Conde, nu- 

mer. 28.'
De los Condes de Italia, y Alemania, num. 29.
Castilla, Portugal, Aragon, y Galicia fueron 

Condados, num. 30.
La forma antigua de España de hacer Condes, 

num. 31.
En España, qual era mayor dignidad, Conde-, 

ó Marqués, num. 32.
Los

lib. 2. Variar, cap. fin. in fin. Pa2 in Pra&ic. tom. 1. (g ) L. 13. tit. 2. & 1. tf. tit. 4. lib. 1. Recop. _
$. pare. cap. j- §. j. n. 16. fol. 140. Aceved. in i. 3. (b) Sessione %f. cap* ì* incipit : Rftamvh. Aceved.
n. jo* tic. 2. lib. 1. Recopw ' ubi stiprà.



Señores de vasallos, sipueden echar bandos en sus 
tierra, , num. 58*

Tpreceder en los asientos A los Pesquisidores, nu- 
mer. 59.

Vasallos , si pueden demandar A su Señor s‘n con
sulta del Rey , y los jueces mandarles citar, 
num. 60.

A los Reyes y y  Señores dase Curador, en caso de
incapacidad del gobierno, num, 61.

Señores de vasallos, si pueden dar licencias para 
constituir salarios de proprios cada año , nu- 
mer, 6 2.

0 para arrendar los proprios,ó tomar acento, nu- 
mer. 6$. y  153.

O dar premio de proprios por prisión de algún de- 
_ llnquente, num. 64.

los privilegios, que para ello tienen de los Re- Señores de vasallos, si tienen Fisco; y sus ju e
yes, num. 40. w ,  si pueden condenar en los despreces, y

Señores, pueden nombrar justicias ,y compeler a omecillos, y otras penas para su Cámara, nu»
los nombrados, num. 41. mer. 65.

Tutores, pueden ser competidos para las tutelas. En algunas partes de los Reynos de Aragón tienen 
num. 42- los Señores plena jurisdicción, num. 66.

Señores devasallos, pueden nombrar Escribanos El Rey de España, y el de Francia no reconocen 
indistintamente para Autos judiciales, y ex- al Imperio, num. 6j.

Dé la Política; Lib. II. Cap. X V I.5 1 *
ios Títulos dt Dñques, Condes, y Marqueses 

nm ha havido, y boyen España hasta el año 
¿g 1591. y de los Obispos , y  Arzobispos, nu- 
mer. 33.

be los Condes Palatinos, y  de su creado», y pree
minencias , num. 34*

boEores jubilados, si gozan de las honras de 
Condes, num. sy

De los Vizcondes, y su dignidad, num. $6.
De los Ricos-bornes, y su dignidad, num. 37.
Di finido» de Hijosdalgo, num. 38. #
De los Infanzones en Castilla, y otras Provin

cias, num. 39* ,
De los Ratones, Balbasores, y  otras Dignidades, 

allí.
Señoree, en sus tierras usan de jurisdicción según

trajudiciales, num. 43.
Señores de vasallos, si pueden quitar sin causa 

los Escribanos que nombraron á su beneplácito, 
num. 44. n'..:' "■>

Escribanos de Señores , si pueden hacer Autos 
fuera de su distrito entre los vasallos, nu- 
mer.q%. > -

Notarios de los Reyes, solo el Rey los crea)nu- 
m er. 46 . J

Señores de vasallos, si pueden arrendar sus Es
cribanías , num. 47.

Los Señores de estos Reynos son subditos A Jos 
Reyes de ellos, num. 68.

Los Reyes usan de ceremonias, y  preeminencias 
Reales , y los Señores no, num. 69.

Señores , y Prelados, deben venir A los llama- 
, mientas del Rey ,  allí.

Señeros, son vasallos del Rey, allí.
En la venta del vascdlage, si se incluye la juris

dicción, num. 7o*
Pueblos de. estos Reynos, si tienen derecho de ele

gir Alcaldes Ordinarios, num. 71.
En tierra de Señorío no puede hacer Autos cl Es- En el Rey de España reside la jurisdicción del

cribano R e d , num. 48.
Reyes, y Señores, como están obligados A tener 

seguros los caminos, num. 49.
Reyes, y Señores, toman residencia, y cuentas A 

los Concejos, y Oficiales públicos, num. 50.
Rey, con causa, si puede suprimir la jurisdicción 

de los Señores, num. 51. 82. y 89.
E l Rey, y  los Señores fundan Su intención pura 

las tierras baldías de sus Estados, num. 52.
Si puede el Rey vender las tierras baldías, 

que están en los términos de Señores , nu- 
mer. y 3.

Despoblados de las tierrsu de Señores, tuyos son, 
num. 54.

Reyes, y  Señores, si batí de set' consultados sobre 
las sentencias de muerte de Regidores ,y  perso
nas principales , num. 5 5.

Señores, y  jueces, si pueden condenar A Cárcel
perpetua, num. 56.

jueces de Señores, estando en Residencia, si go
zan de las franquezas de los vecinos,  num. 57,

Repto , num. 73.
Señores de.vasallos, qué derecho tienen para nom

brar Alcaldes Mayores para la primera ins- 
tanciAfnum ijqíyys. ' ,

Qué derecho tienen los Señores para la  jurisdic
ción en secunda instancia > numsr. 75. y si- 
guientest

Declaración de la ley de Guadalaxara, num. 77.
jurisdicción, y Señorío y cómo se prueba , un- 

mer. 78.
Apelaciones dé jueces de Comisión de Señores, 

ante quién han de ir , num. 79¿
T  de sus jueeei Ordinarios, num¿ 80.
Señores, no molesten A sus Vasedios , si apela

ren para ante el Rey , y no para ante ellos, nu- 
mer. 81.

Señores, que tratan mal A sus Vasaltos, 6 les de
niegan justicia , cómo pueden ser punidos, nu- 
mer. 82.

Rey, si puede por sola su voluntad quitar la ju 
risdicción A los Señores, num- 83.

Se-
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que él Ordinario, nurñí W i.

Penas de CJmara , queloi Jtíe'cts del Rey Conde
nan en tierras de Señoríopara quién son,  
num. í i  2. ■ ; ' .uu ' ' '  1

Penas que condenan los Jueces de Señores, y se 
confirman por los Jueces del Rey i para quién 
son, num. 113. v;”

Privilegio de la hypateca , y  otros, que tienen las 
penas Fiscales del Rey, si competen á los Seño
res en sus penas de Cámara, num. 114.

Puja del quarto, si há lugar en las Alcavalas de 
'Señoreé, num. n $ .

Derecho dé tomar posadas, si compete á los Seño
res 7 num. 1 16.

De las imposiciones de los Señores á sus vasallos, 
quán.odiosas son, y cómo se deben restringir, 
num. ídy."

De la fuerza de la costumbre immemorld sobre 
llevar imposiciones , num. 118. * ’

Exhortación d ios Señores sobre estas imposicio
nes y num. 119.

Si contra tos Señores sobre imposiciones bastan 
menores probanzas , rlum. 120.

Señores , si pueden compeler á ios vasallos fique 
gucirdén \os Castillos en tiempo de. guerra, 
num. 111/  ’

Señores \ sí pueden alzar destierros, núm. 122.
O los Jueces del Rey, num. 123.
Señores, si pueden dár perdones de muerte, ó de 

otras penas, num. 124.
O hacer quitar los quartos de ahorcado , ó otras 

cosas semejantes, allí.
O dár provisiones de espera , num. 12$.
O Cartas de seguro, num. 126.
O asegurar á los delinquentes , y dios testigos, y
’ á los ofendidos , núm. 127.
0 hacer Ordenanzas, num. 128.
Si todas las Ordenanzas se han de confirmar por 

el Rey , y su Consejo , núm. 12 9. p 130.
Ordenanzas de buena gobernación , si las pueden 

hacer los Pueblos , y los Corregidores, y Seño
res de, vasallos, num. 131,.

Penas de los Mostrencos , si pertenecen á los Se
ñores , num. 132.

Quién suele cobrar los Mostrencos, y qué diligen
cias han de preceder , num, 133*

Señores de vasallos , si pueden cometer lo que es 
meramente personal, num. 134-

Juez delegado del Señor , si puede indistintamen
te cxecutar su sentencia, num. 1 3 5 .

Pes-
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si pueden castigar pites figo fa lso , que. depone 
ante ellos, num. 136.

Señores devas olios, si pueden dar comisiones para 
que se proceda sin embargo de apelaron, nu~ 
mer. 13 7 .

Bey, y los Señores de vasallos , si pueden vedar 
la caza en sus tierras , num. 1 j8* -  . . *

utilidad de la caca, y  q«c es epcercicio de 
nobles, num* 139., . j

Señores de vasallos, 7  sus Jueceŝ  > // pueden.co
nocer de los agravios, é injurias 4  dios bêchas y 
num. 140.

otro, 001». 159*
.Señores de vasallos t si pueden ser demandados de 

mala administración de justicia, num, 160.
O echar sisas > y repartimientos, «ww. 161.
O valerse de las haciendas de los subditos para su 

socorro, num. 162.
Contra los Jueces de Señores, si pueden proceder 

iosPesqu'sidorés del Rey sin especial comisiont 
num. 163,

¡Señores de vasallos , si pueden como los Reyes co
nocer de sus causas civiles, num. 164,

... ......  __ Ó conceder legitimaciones, num. 165.
Y residenciar 4  los Concejos con quien trabenpley- tos hijos de los Grandes, si pueden como los de los

Reyes llamarse Infantes, num.166,
Infantes , si pueden llamarse los hijos de los Reyes 

’ num. \6y

tos f num.
2" quitar el derecho de, tercero y num. l 2̂>
Jueces de Comisión de Señores, si pueden multar 

á los rebeldes, ó 4  otros culpados,nunr. 143.
Batir monedas es preeminencia Real.; jr x/ lo pue

den hacer los Señores, *  quáles, num. 144.
Por la muerte del Corregidor, si espira el Oficio 

del Teniente , y por la del Señor de vasallos, el 
de su Alcalde Mayor > num. 145

no
Señores de vasallos , si pueden como los Re

yes cortar tos montes de sus tierras , nu- 
mer. 168.

O imponer tributos, num. 169.
O restituir 4  uno en su buena fama , nu- 

mer. i 70.
Señores de vasallos, si pueden como los Reyes Jueces de Señores , si pueden como los Corregí-

. f _____ ___ *  ___ F -  .  ̂ J  -  J  _____ t  -  1 -  - r>_ • * ,anudar la sentencia pasada en. cosa juzgada, 
num. 146.

Tconceder franquezas a los vecinos , 0010.147. 

7 l 7*-
Jueces de Comisión del Rey, «' presentar 

sus Títulos en les Concejos de Señorío, nu- 
mer. 148.

Señores de vasallos, si pueden como los Reyes po
blar tierras , y dividir términos, num. 149.

Jueces Ordinarios de Señores , /i pueden , c©»»

¿or« proceder contra los Pesquisidores del 
Rey , que exceden de sus comisiones , nu- 
mer. 171.

Señores, si pueden como los Reyes conceder venias, 
num. 172*

Señores, si son exentos como los Reyes para no con- 
tribuir para murospuentes, y otros edificios 
públicos y num. 173.

Los ilustres, si pecharan durante el pleyto de su 
hidalguía, 0»«. 174.

los Corregidores, eer pagados de proprios de Qué respeto se ha de tener en la contribución de
Concejo , num. 150»

Los vasallos de Señores , si están obligados á se
guirlos fuera de su territorio, y pelear por ellos, 
num. 151.

Señores de vasallos, si pueden como los Reyes con
ceder emancipaciones , num. 152.

Y  dar Ucencias para romper baldíos, venderlos, 
y arrendarlos, 6 para hacer huertos , ó casas, 
ó corrales, 0«»». 153.

Quién castiga el delito de Sacas cometido en tier
ra de Señarlo, num. 154.

Señores de vasallos, si pueden como los Reyes , y  
sus Corregidores amover sus Jueces, y Justi
cias , ñum. 155.

O repeler, i  invalidar las elecciones del Concejo, 
num. 1 $6.

Alcalde Mayor del Señor , si puede prender 4 los 
Ordinarios, num. 157.

Señores de vasallos, y  sus Jueces , si pueden

los Señores para los edificios, y  otras casas 
públicos, num. 175.

Contra los Señores , si se dirá ser traydor s 
sus vasallos , como contra el Rey, num. 17 6.
i  >78’ . • . .

Señores de vasallos, si pueden ddr comisión para 
que sus Jueces procedan la verdad sabida, como 
el Rey, num. 179.

Señores de vasallos, si pueden dexar de remitir 
los Aelinquentcs 4  los Jueces competentes , nu- 
mer. 180.^ 212.

Apelaciones en Pueblos de Señorío, si irán 4  los 
Ayuntamientos, num. 180,

En las Chanciller? as retienen las partes de las pe
nas pertenecientes 4  Jueces de Señores, nu- 
mer. 181,

Señores, si pueden como los Reyes usar de la clau
sula de plenitud de potestad, num. 182.

 ̂ . O tomar vagages ,num. 183.
como el Rey y y los suyos , conocer en según- Remedio de la ley de Toledo, si h4 lugar en tier- 
da instancia de causas de Hermandad , nu- ras de Señorío , num. 184. 
mer. 158. Señores, si pueden usar de la clausula de cierta

cien-
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tienda , y no obstante el Derecho , como los 
Reyes , num. 185. _ . „

Jueces de Señores , si pueden pasar del rigor 
de las leyes , corno los Jueces del Rey nur 
mer. i86.

Señores , si pueden alterar las leyes Reales ',

O exsrcer jurisdicción desde fuera de sus tier- 
. ras, futra. 187* y 188.
O recibir presentación de delinquente, estan

do fuera de su tierra , num. 189.
Alcalde Mayor del Estado , si puede desde un 

Sesmo y ó Partido proveer en los negocios del 
otro t num. 190.

Pesquisidores de Señores si pueden hacer dar 
los Ldiéios , y Pregones de tres en tres dias, 
num. 191.

Rey , si puede contratar con sus subditos, y 
rescindir el contrato.pernicioso , n. 192. 

Señores de vasallos , si pueden contratar con sus 
subditos , num. 193.

Reyes, y Señores de vasallos , si pueden adehe
sar sus tierras , num. 194- r 

Jueces■ de Señores , ti pueden conocer de delito 
de falsa moneda, nUm. 19 5.

Pesquisidores de Señores ,  si pueden como los 
del Rey interpretar sus sentencias dudosas¿ 
num. 196.

Notarios Apostólicas , si pueden en tierra di 
Señores , con licencia de ellos , otorgar Testen 

. mentas, num. 197.
Señores de vasallos , si pueden , y cómo, gozar 

de los pastos de Vos Pueblos , num. 198. y 
siguientes. . ;

0  nombrar ‘tenientes de sus Alcaldes Mayo- 
res, ó nombrarlos mismos Alcaldes, n. 202. 

Señores de vasallos , si pueden como los Reyes 
testar en sus tierras sin la solemnidad de 

. las leyes Reales , num. 203.
Jurisdicción de los Señores de vasallos, sí se 

prescribe por menor tiempo, que la de los
Reyes, num. 204. -------, ^

Señores de vasall os , si pueden como los Reyes 
desmembrar las Aldeas, y hacerlas Villas, 
num. 205. - .

0 detener los Jueúes Ordinarios en ios Oficios 
mas de dos años, num. 206.

Señores de vasallos, ó los Oydores , ó Corre
gidores , si pueden como los Reyes proveer

de tutores , ó Curadores 4 los hijos de los 
GranÍesL, num. 207.

Casas de tos Señores de vasallos , sí tienen 
franqueza,, como las de los Reyes, para w  
ser sacados de ellas los delinqmrttes > tíU- 

, mer. 208. . - ,
Señores de vasallos , si pueden como ¡os Reyes 

vender Regimientos, y otros Oficios públi- 
.. eos , num. 309, , , ,
Ó dar Espíritu 4  la instancia del pleyto , yá

extinguida, num. 210............  1 •
Y  dar licencias para traher armas , n. 211.
Si pueden ser recibidos con Ctuz ,ntm. 213.
0 conocer de casos de Corte, num. 214.
Qpando el Juez Eclesiástico tiene competencia 

con Juez de Señor , quién ha de nombrar 
: tercero, num, 215.

Bienes vacantessi pertenecen 4  fas Señores, 
y las Regalías , aunque se les conceda entera 
jurisdicción, num. 216. ,

Duques , y otros títulos , si pueden usar de las 
, Regalías , num. 218. ?

T  si podrá el succesor eñ el Reyno revocar las 
Regalías comedidas , allí. , .

Escribanos de Señores, dónde ban de dexar las 
Escrituras , num. 219. .. 1

De la recompensa, que debe dar el nuevo Es
cribano 4  los herederos de su antecesor , nu- 

( mer. 220.
Mugeres , si pueden ser Jueces i num. 222, y 

siguiente.
Mugeres que estudiaron, las Artes liberales , y  

leyeron Cathedras de Gramática, y fueron 
'muy do£las>, num. 224.

Reynas, tituladas, y Señoras de vasallos, si 
pueden gobernar , y juzgar sus Estados , y 
Señoríos , y si gozan de las dignidades de 

. los .maridos-, ftum, 225.
Como hañ gobernado mugeres Reynos , -y Pro-- 

vine i as valerosamente * allí* ,
Las prisiones , tutelas , ó condenaciones de per- 

- sonas y ó de Estados de Señores, no se pueden 
determinar sin consulta del Rey, n. 220..

Dios tiene particular cuenta con los Reyes , y. 
les sítele dar virtudes , y gracias especiales, 
num. 227.

Los Reyes Catbolicos de Francia tiene» vir
tud de curar lamparones , y fas dé España 
dé lánkár demonios, allí,

V w  CA -Tom. I.
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en Asía al Oriente. ora en Africa al Medîo-

CAP1TULO XVI.
DEL O R IG EN  ,  PREEM INEN- 
cias, y  jurisdicción de los Duques, 
C o n d es,y  Marqueses, y  de los otros 
Señores de vasallos, y  etique casos 
se diferencia su jurisdicción de la 

R ea l, y  se equipara a ella en sus 
cierras, y  Señoríos.

1# OS señoríos, y  propriedad en las
I  cosas, y la división de los ter- 

J _J  minos fueron introducidos lue
go desde el principio del mundo por Caín» 
primero hijo de Adin , (a) por causa de la 
iniquidad contraria al Derecho N atural: y  
según Seroso > (¿) N em brot, hijo de Chus» 
y  mero de Cham , fue el primero que des
pués del Diluvio Universal por tyranía , y  
am bición, como también lo sintió Seneca,
(r) reduxo hombres i  que obedeciesen Á un 
solo R ey  , elegido por el Pueblo , no por ca
lidad de lin age, sino por mérito de virtudes; 
porque el se mostraba robusto, altivo, y  po
deroso , según San G eronym o» y otros : (d) 
como quiera , que hasta entonces, sin Reyes, 
y  sin reconocimiento, ni Señorío con vasa- 
llage se havía vivido, y  no se havia visto 
desde la creación del m undo, según San 
Chrysostomo , y  otros. (0 Aunque Juan L i- 
cirier , (/) que fue de Opinión contraría, di- 
x o , que los Reynos, y  Principados desde 
el principio del mundo se dieron por Dere
cho de sangre, y succesion hereditaria; 2. des
pués en qualquiera región , y  parte de él > ora

(a) Genes. 4. & Hi&tor. Scholast. cap.iS.de Joseph, 
de Antiquit. lib. i. cap. 4. & frat. Marc. Ancon, de 
Cambs in Microcosm.2.part.dialog, r t.part, 143.col. i, 

(¿) Genes. 10. Berosus lib. 4. de Flor, Cal. 8c  Carnot 
ubi supr.
(c) Epist. J4.

,{d)Justin, lib. i -Cicer.lib.í. de Legíb. Hieronym.su- 
per Episcol-Pauli ad Titum,& plures quos citac Covar. 
Fraéticarum, cap. 1. n. 4. versic. Reget veré. Mieresde 
Majorac.4. part, quarst. 1. n, 4s .  fol. 404. 1. i.ff. ad 
1. Jul. de Ambitu, cap. único in tin. de Aliénât, feud, 
cap. Moyses 8. quxsc. 1 .8 c  cap.Legîmus $5. distinfr. 
ex quibus constat, quod non ambicio populaos » sed 
spettata inter bonos moderado Reges provehebat.

(e) Chrysostom.in did, cap. 10. Genes. Damascen.lt- 
br. de Hxresibus. Hpiphan. eoddib. Cedrenus in Com
petid. Histor. Pineda in Monarch. Ecclesiast. 1. tom. 
Jib.i, cap. 14, $,2. fúl.42. fie ibi cap.22. $• ».

d ía , ó  en Europa al O ccidente, y al Septen
trión , y  antes, y  después de la fundadoi 
de Roma , los S cytas, Indios, A syrios, Per
sas , A rabes, Armenios, Judíos , Egypctos, 
Etiopes, Cartaginenses, Numidas , Libios, 
Moros, Britanos, Españoles, Franceses, Hel
vecios , Alem anes, Panonios , Sarmaras, Ge- 
tas, Vándalos, Tracios, Macedón io s , G rie
gos , y  otras naciones /tuvieron proprios Re 
y e s , según testifican los Libros de la Sagrada 
Biblia, y lo afirman T ito  L iv ío , Herodoto, 
Marco Antonio Sabelico , y  otros Escritores; 
y  esto llamaron los Romanos Derecho de Lis 
Gentes: (g) 3. los quales usaron también de 
este gobierno de uno, desde Rom ulo, fun
dador de R om a, hasta Tarquino Superbt», 
que fue el qu in to, y  ultimo R e y : al qud 
por la fuerza que cometió contra Lucrecia, 
expelieron del R eyno; y  también porque ei 
gobierno de uno les pareció tyraníco: (b) por
10 qual el Cónsul Bruto juramentó al Pueblo 
Rom ano, que de allí adelante no goberna
sen Reyes , y  crearon Cónsules añales, v 
Didadores » y  otros Magistrados populares, 
y  varios géneros de gobiernos, (i) Y lo mis
mo hicieron otras Provincias , y  Naciones, 
hasta que visto por experiencia, que donde 
hay muchedumbre, hay confusión , y  que 
el Reyno diviso no es estab le , (k) siguien
do el concierto, y  orden natural, que guar
dan las abejas, las hormigas , las grullas , y 
otros animales, que se gobiernan, y  rigen 
por una cabeza ; (/) el Pueblo Romanj 
( que yá era Señor del mundo) transfirió tu 
do su poder , y  Señorío a un Emperador, que 
los amparase, y  en justicia, y  paz los man
tuviese, teniendo por mejor él gobierno d : 
u n o , como en otra parte diximos: (m) y 
de ello se establecióla ley Regia, que según

al-

(/; In cradlat. de Primogai. lib. 2. quarst. 1 í.
(g) L . Ex hoc jure, & ibi DD- ÍF. de Just. 8c jur. & 

L 1. &  2. ad fin. tit. t. pare. 2. Antón. Gómez in J. 
40. Taur. n. $.

(6) L. 2. versic. ExaíÜSy &  versic. S$jto*d Magistratura 
8c  ibi D D . &  Oróse. n-, 24. fF. de Origin. jur. Gregur. 
in l. 7. verb. O v iesen  , di¿t. rit. 1. pare. 2.
,(*) Ut in día. 1- 2. ff. de Origine juris, & in 1. 1. C. 

de Veter. jur, enücl. &diximns snpr. lib. x. cap. 1. n-
11 . &  antecedenc.
(k) Matth. 12, I. 2. tit. 7. part. 2.
(O Cap. In apibus 7. quatst. 1 .1. í . §. Quories, versic. 

Apparet , ff. de Administrar, tutor. 1. 1. y .& 7, tic. 
part- 2. Alvarado de Mente deíunéti, lib. 2. cap. 1. §. 
r.num 1. versic. Ad quod> fol- 19.
(m) Lib. 2. cap. 2. n. 24. 8c  seqq. & infrá lib. j . cap. 

!■  im m .  i o j .  &  i í i .
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algunos t se llamó Hortensia , del nombre delt
Autor , aunque de ella no hay noticia, ni 
parece escrita; pero entiéndese , según gra
ves A u tores, que fue la ley Antigua , que 
de la creación de los Reyes hizo Romulo, 
salvo, que se commutó el nombre del Rey en 
Emperador: 4. y  el primero que nombraron 
fue Augusto Cesar, no perpetuamente, sino 
por diez años, y  después por otras prorro
gaciones de términos decenales : y  lo mis
mo siguieron sus Succesorcs, y  celebraban 
e l día de cada prorrogación , según escriben 
Zonaras, y  otros, (n) Pero es de saber, que 
el Imperio Romano se obtuvo por diversas 
maneras. Julio Cesar, por tyranía, (o) T i
berio por elección del Senado , (p) Scpnmio 
Severo por elección del Exercito , (q) y O c- 
taviano, y otros por suceesion : (r) y  al
guna vez se dió el Imperio Romano en feudo 
por el Sumo Pontífice á los Emperadores» 
con juramento de fidelidad de ayudar, y  
defender á la Iglesia C atholica, y  Sede Apos
tólica *r como en otro capitulo veremos, 0) 
hasta que por beneplácito del Pueblo , des
pués , y  ahora se continúan los Reynos por 
suceesion , y el Imperio por elección, (t)

Pero para conservación de la Monarquía, 
y  Estado dei dicho Emperador, ó  Rey (por
que teniendo los Reyes muchos hijos, no 
podían todos ser Reyes $ porque el Reyno es 
indivisible, según Inocencio, )  (») daban- 
íes Castillos, y  tierras con jurisdicción en 
que viviesen , según Lucas de Pena, y  otros, 
que reitere Marino Frecia: (ar) y  también se 
erigieron, y  crearon personas con Estados, 
y  Señoríos, porque según dice una ley de 
Partida : [y) Maguer los Reyes sean grana
dos Señores , no pueden facer cada uno de ellos 
mas que un orne, fué 'menester, que oviese 

Tom. l.

en su Corte ornes honrados que le sirviesen , é 
de quien se gobernasen las gentes, é tuviesen 
sus lugares en aquellas cosas que ellos oviesen 
de vér por mandado de ellos, &c. Y asi dice 
Pedro Bell u ga , (z) que los Principes por no 
poder exercer la jurisdicción toda por sí so
los , crearon Señores, y  Oficiales, para que 
les ayudasen, y  les dieron el mero impe
rio , y jurisdicción. De manera, que por el 
Derecho primero de las Gentes solo huvo la 
jurisdicción universal, y  con el poder, y  
mano Real se administraba justicia > pero las 
distinciones de jurisdicciones , y  de los Ma
gistrados introduxeronse por el Derecho C i
vil , {a) y  dependen dei R e y , ó  de la costum
bre. (b)

y. A  este proposito diceBudéo, (f) que 
los Romanos daban A los Patricios , que eran 
grandes Caballeros , Señoríos, posesiones, 
y dignidades por derecho de nobleza , y ser
vicios hechos á la República, mayormente en 
las guerras : y  permitían los R eyes, y Em
peradores , que lo pudiesen dexar i  sus hi
jos , y  posteridad : y Pomponio Leto (d) 
dice, que i  los D uques, y Condes y i  an
tiguos en el servido del Imperio , se daban 
V illas, y  heredades, para que viviesen hon
radamente por sus dias. Y  Zurita en sus Anua
les (e) escribe, que antiguamente en España 
los Ricos Hombres tenían el Señorío en to
das las principales Ciudades, y  Villas, co
mo se iban ganando de los Infieles , y  se re
partían entre sí las rentas, para que las 
distribuyesen entre los Caballeros, que ellos 
acaudillaban , y  se llamaban sus vasallos, 
aunque estaba en su mano despedirse , y  se
guir al Rico Hombre que quisiesen: y su 
principal jurisdicción era ser como Comisa
rios Capitanes de las Ciudades, y  Villas 

V vv 2 que

(») Zonar. z. tóm. in VitaOftav. &  Pión. Cas. lib. 
f t .  Petrus Gregor, de Syntagma*, jur. j. part. lib. 47. 
cap. zo. num. 4.
(0) Eutrop. fib. 7.Sueton. in Jul. Cesare.
(p) Sueton. in V ia  Tiber.
(9) Fenest. cap. 4. de Magistral. Rom.

' (r) Eutrop. lib. 7, & 8.
(j) Infra hoc lib. cap. seq. n. 4.
(t) GIos. Crimnalibu! in princip. 5. Nos in cap. uni

co , de Pace Constan, in feud. 1. 2. §. Novissime, ff. 
de Origin, jur. 1. 1, verste. £/,£?" >» tumy ft. de Cons
tituí. Princip. 1. i.§. Cum enim antiqua, C. de Vcteri

i*ur. enucl.4. Sed fit quod Principi, St ibi glos.i. nota- 
•ilis » Instituí, de Jur. natural. 1. unica , ff. de Oflic. 

Prarfeft. Pra?r. 1. %. ad fin. tic. r. part. 2. Covarr. in 
cap. i. Praific. n. 2. &  3. Et Mieres ubi suprà.
(u) la cap. Licet, de Voto.
i f )  Luc. de Pen. in 1. iia.C.de Mancip* & colo, patri.

col. fin. lib. ir . Alberic. in Di&ionario , verb. Ban* 
Et late Cassan. in Catalog. Glor. mund- 8. part, con
sideration. i f . Alios refert Freccia de Subfeudis. Ba
ron. lib. i , %. de Origin. Baron, part. n .n . 4.
(/)L. 12. tit. t. part. t.
(x.) De Spccul. Princip. rubric. 22. §.Et quia, n. y j. 

in fin. & seq.
(a) L.i.ff. de Origin, jur. Felin, in cap.Quac in Ecde- 

siarum, n. jy.de Constitut.eleganter Jas. in 1. Ex hoc 
jure, col. x. ff. de Justicia, fitjur. Didac. Perez in 1-1. 
tit. 1. col. 7 j 8 .  versic. 0/&»w q u * r o t l i b. 3. Ord,
0 ) Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. j . part. lib. j 2, 

Cap. 10. n. 8 .in fin.
(c) In Annotat. adl.fin.ff.de Senator, pag.2 47. in fin*
(d) In Constantino , St Marimis Freccia in tradac. 

de Subfcudis Baron, tit. Quis dicatur Dux , n. 4. in 
fin. pag. 1x4.
(e) Tom. 1. Jib. a. cap. *4. fol* tor*



sion del T itu lo  de Duque , ó  Conde se hace, 
y  dice el Privilegio de e lla , que sea para los

De la Política. L ib.ü. Cap. X V I. V  jÍ M
que tenían en honores, que era como en 
feudos, y  estos cargos se mudaban ordina
riamente , como i  los R eyes parecía, según 
también lo  escriben C o n a n o , Freccia, y  
otros i ( / )  prefiriendo al mas valeroso, por
que eran dignidades personales de feudo , y  
Oficios públicos concedidos por solo alguna 
administración ; y  asi no eran cesibles, ni 
transmisibles á los herederosporque se ele
gía el valor , é industria de la persona para 
ellos, com o se usa en Inglaterra , que muer
to el D uque , ó el Conde , no succede el 
hijo en el T itu lo , sino que el Rey le crea de 
nuevo, con cierras ceremonias. ¿ )  El R e y  
Hugo de Francia, haviendo con poco dere
cho tomado el Rey.io, escribe Pedro Bug i ano,
(b) que fue el primero que para conciliar 
los ánimos de los poderosos , y  conservarlos, 
perpetuó estos Títulos , y  dignidades en los 
succesores, con que fuesen Soldados.

6. Y  también se practicaría el día de h o y  
no ser transmisibles á los succesores,si los R e
yes no los perpetuasen, según una ley de Par
tida, Baldo, Andrés de Isernia, y  otros: (/) pe
ro yá estos Títulos comunmente se pradíca ser 
indivisibles , y perpetuos, contra lo que es
cribió , y  fundó Rodrigo Suarez, (k) según 
Bartulo , (/) y  lo que resuelven Gregorio L ó
pez , Antonio Gómez, M olina, y  otros: 
(*») en dos maneras: una,quandolaconce-

__ . ____  > . , _
descendientes; ó  quando se concede con ter
ritorio , para que se vincule j ó  quando se 
concede al que tiene alguna V il la , ó  terri
torio vinculado, y  le hace el R ey  Conde, 
ó  Marqués de aquella V il la , ó  territorio j en
tonces el tal Titulo de Conde es R eal, y 
perpetuo para los succesores, asi como lo 
es el T itu lo  del Mayorazgo , porque se di 
para aumento de é l , y  ha de seguir su natu
raleza: («) demás de que uniéndose , y ane
xándose el Titulo de Conde con el Mayo
razgo , también por esta causa toman am
bos una misma naturaleza y  la perpetuidad 
del vinculo j (o) porque es tanta la fuerza de 
la unión, que la cosa que se agrega pier
de su propria naturaleza, (p )  y toma la de 
aquella cosa , á la qual es agregada, y  uni
da. D e manera, que el Titulo da Conde im
puesto en alguna V illa , afecta, y  sigue la 
V illa , y  al succesor de e lla , como la hv- 
poteca, ó  servidumbre sigue i  la heredad en 
que está impuesta: (?) y se pone demanda, 
y se condena , si la heredad , y  al Condado, 
y  comprehende al Conde , y dueño de ella, 
(r) demás de que la gracia , y  merced del 
Principe se ha de interpretar latisimainente: 
(ají y  por tanto se entiende la tal concesión 
ser R e a l, y  no personal , (t) mayormente

duan-

(/)Con:ianusIib.i- Commentarior.jur. Civil- tic. de 
Büü.IibJol.x 7i.Mariiius Freccia in traitât, de Subfeudi 
Baron. lib. z . §. Quisdicatur D u r , n. i . pag. 125.
(g) Freccia ubisupr. n. iS.
(b) In Historia Monastica , in VitaLandulphi, lib. 2. 

fo'. >7 0 .
0  L. c. tit. 24. part.4. cap- x.deFeud. Marchion. 

Bald, in cap. Imperialem, §.Prxtereà,el 2.de Prohibit, 
feud, alien, per Fed. & in dî& cap. i.deFeud. Marc. 
& ibi Andratas de Isernia, Cassar,arus in Catalog. Glo
ria mund. 4. part, considérât. 14. in princip.
(h) In repet. 1. Quorum in prioribus, limit, n .  n*j. 

pag. 17 f - &  dubio i . ibi, pag. 17 7. C. de Inof. testam. 
Parlad. bb.2. Rerum Quotidian, cap.i 3.n. 3 .pag.i 19.
(0  h  consïl. 7 î . incip. Ex fo lio  propotùtur , ubi ait 

hoc consuetudine esse receptum.
(at) Gregor, in I.i î . tit. 1.parc.2. verb. Hmdstmento,, 

Be in 1.«. tit.24. part-4, verb. Contorca, & Ancon.Gom* 
InI.4. Taur. n.n.ailfin. Molinalib.r.deHispanor.Pri- 
inogen. cap.i 1 .n. jo.cum seqq. Isern- ubi supr.n-4.Di- 
eie cotnmunem ibfPrxposit. n. 1. Matthxus de Afflici, 
n. n.Cassan. ih diû. considera cion. 14. in princip. Ma- 
tienz. in i ,1 1. tit-7, lib. f.. Recop. glos.7.n.z. 8c  ;.Va- 
lasc- dc Jureemph. qijMt.40. n zy-cap-r. §.Bratterei, 
de Alienation? feudi. Per Federic. & cap.i.Quis dicat. 
Dux, March, in Feud, ibi : Qui vero tie alfyuo Comitato, 
incetti fui en  Comes turJEx Alciatus de Singul.cer- 
t am. cap. 2 2. Et Marin-Freccia de Subfeud.Baron.lìb. x. 
lxt.Qui^dicat.Comes1pag.io|.n.i. infin.Yersic. QuoA

t?  posteriore  , &  11. $ 3. versic. Dìffirmtia. Et est ratio 
istorum , praeter reaiìtatem investitura; , ue videatur 
filius injuria affici, eo excluso à Comica cu uti indigno, 
&  de quo non confidami

(») L. Etiam, C. de jur.dot. l.fin. C.de Donat. Bart, 
in 1. Sí convener« , §. Si nuda, num. 2. &  3. ff. de 
Pignor. aétione.

(o) L. In rem , §. Item si quiçunique, ubi Bald, ff, de 
Reí vintile. 1, Sed sí plores,  §. Filio ,  ubi Angel* Sí 
Imot. ff. de Vulgar.

Q>) Glos. stngul. ín cap. 1 .  verb.V a i e n t i  ne sede va
cant. Alexand. consïl* 140. n. 8. lib. j . Decían* con
sil. i ¿4. Protenuii n. J. lib. 1.

(í) F. Mosquîs 47, in fini ibi In rilîquum possessorem 
cmnem , ff. de Jur. Fisc- l-.Distraûîs ,  'C. de Pignor. 
Freccia in diét. 2. loco*

(0  Sentencia enim prxdio datur , 1. Qui in aliéna, §. 
fin. ff. de Nego't. gest. gtos. in l. fin.verb. Non persona, 
ff. de Novi Gpcr* 1. Unus ex sociis 34. ff. de Servimi, 
rustic. 1. Imperatores ,  &  1. Commíssa, ff, de Public. 
&  ve&ijg. glos. i . ín cap. Significavi! , de Rescript. & 
dicaminfr. lib. 4. cap. fin. n. 28.

(0  F. Beneficimi! , ff. de Constitut. Princip. regul» 
Decer, de Regul. jur* in 4.

(í) Bart. ín 1, Pater filio, n.4* cum seq.ff. de Servitut. 
leg.Dec. in I. Omhibus,n*2.ff.de Regni. jur* Alexand* 
ini. Quia taie, n.2.ff. Solut. matrimon.Jas. ini. A pud 
Julianum , §. Si quisaliqûi, 11. 7. & ? .ff. de Fegat. 1. 
Menoch.de Prsesump. lib. 3. prxsumption. 10j . n.2f *

&
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guando se hace para conservar la nobleza, (») 
o  por servicios: (x) y  también por la calidad 
de lo que se concede se colige la intención 
del concedente, (y) para que se entienda, 
■ que siendo el Mayorazgo perpetuo , y  con
cediéndose Titulo de Marqués de la Villa que 
es del tal M ayorazgo, es evidente signifi
cación de haver querido el Principe perpe
tuar el dicho Marquesado : mayormente si el 
tal Marqués , y  algunos succesotes en el Es
tado , hubiesen hecho actos de Titulados, 

•ó el Rey , ó  sus Consejos con ellos en Car
tas , Provisiones, ó asientos, ó en servir con 
las lanzas, como suelen los tales: y  tanto 
m as, si el mismo Principe, que dió el T i
tulo , continuase estos ados con los succe- 
sores, porque del uso siguiente se declara 
el T itulo precedente , (z ) para que en este 
caso se entienda ser el Titulo R eal, y  per
petuo ; y  aun por haverse transmitido í  los 
succesores, caso que fuera personal, se ha
cia perpetuo , y transmisible : (d) y  en caso 
de merced , ó donación del Rey , quando las 
palabras estin dudosas , se interpretan según 
la posesión de quarenta años; por lo que 
una ley Realdícc ; (b) Queremos, y  mandamos, 
que baya por él la ju s t h ia , si después del tal

Privilegio , ó merced usó de ella continuamen
te por tiempo de quarenta anos: V  esté uso, 
y  costumbre interpretativa, quando no in
troduce de nuevo , sino que declara , no re
quiere legitima prescripción, según Butrio, 
P e c io , y  o tros; <Y) y aun quando es nece
saria prescripción immemorial, tiene la mis
ma fuerza el Titulo con quarenta anos: M  
y  aim solo un ado con quarenta años de 
posesión bastaría , según un texto Canónico, 
y  Dodores $ ie) como quiera , que estos T í
tulos , y  Dignidades se pueden adquirir poc 
prescripción immemorial, según Bartulo, y  
otros:( / )  y  asi como bastard la immemo
rial , debe bastar la posesión de quarenta 
años, con la concesión R e a l, aunque no fue
ra tan bastante , según resuelve Molina des
pués de los Antiguos. fe)

Lo que dicen una glosa, y  A b a d , (b) 
que el hijo mayor del Conde en vida de su 
padre puede llamarse C on de, no se prac
tica.

7. Eran estos Titulados los mas princi
pales en los Consejos de los Emperadores, y  
R eyes, (como también hoy son del Consejo 
de ellos, y  asimismo los Obispos,)  (/) y por 
ellos se gobernaba todo > y  se llamaban Se-

ño-

&  31.Gregor, in 1. 4V. tit. 18. verbose ttrvìcio, parr, 
ì . Tapia in dici. i. Beneficimi!, 2. part. cap. 5. n. 31. 
Et per consequents talìs concesso Principis non tie bet 
adstringi ad vi cam accipientis , cap. Diletti in tin. de 
Donatio. Decius ubi supra.

(«) Bald, cons.3 j’j'.iib.i. Alciat.respons. 203. n.20. 
Menochius ubi siipr. 11.27. Tapia in ditto loco, n. 25;
(x) Bald, in ditt. consii. &  consil. 98. lib. 3. Socinus 

consil. 46; n. iz , in fin, lib. 3. Maticnz.in 1.1 . tit. 10. 
glos. 3, u. tf. lib. f .  Recop. Menadi. lib.?. Prarsumpr. 
presumption. 103,11.13.Tapia tri ditt.l. Beneficium, 2. 
part. cap. 3. n. 18. if. de Constitiit. Prin îp.
(/) L, Quotics omnibus,C. de Fideicom.Sc ibi Accurs. 

in 1. sebo!io.Bald.in 1.*. 11.3.C. de Usucap* pro empt. 
Tiraquel. de Trattar, in prefittone, n. 3?.
~(z) Cap. Cum dilettus > de Consuetud. Pinocene, in 
tap. Olirti, verb. Imeliefìum, de Verbor. signific. Bart, 
in 1. Emptor fundi, de Usucapione pro erriptore , lace 
Moliti, li0.2. de Primog. cap, 6. n. f8- Text, singul. 
in cap* Cum venissenr, de Institution. ibi glos. Verb* 
Probar am* Et ibi Bucrius, & Iitioi. Riminal. cons* 18.n. 
49. lib. 1. Ubi in specieprtìbatur, quòd concessici quae 
personalis apparct, reputa rur realis , & perpetua ex usu 
ipsius concesioiiis, & facit quòd jus cxigeiidi gabellam 
censetur comprehensum in privilegio, licet non tuerit 
«xpressum, si ita fuerit observatum, Roman, tonsil. 
271. n. 4. Dedan. consil. 114. n. 41* lib. 3.
(a )  L. Pater (ilium , §. Itemquxsiit, ff. de Legat. 3. 

cap. Ex part, de Feud, cum multis qux tradunt Mieres 
de Majorat. 4. parr, qnasr. 19. n. 1. 8f seqq. EtMo-- 
lina in eod. trattar, lib. 4. cap. 1.11. 3 r j &  seqq.
(b) L. 1. n't. 10. lib. f. Recop.
(c) Butrius in cap. ultim. de Consuetud* Decius in cap:

Cunt M. n.x<í. de Constitut. & in 1. Uc liberis, n. 19. 
C. de Collation. Alexand. consil. 107. n. 10. Sc seqq. 
lib. 2. Decius consil.431. n. 3. lib.2. Tiber. Declaims 
consil. 44.. n. 16. tic consil. 4Í. n. 129. lib. 4.
(d) Cap. 1. de Prescript, in 6 . cap. Cum person*, §. 

Quod si cales, de Privil. eodem lib.ticl. fin. C.de F and. 
patrim. lib. 11. Optime Bald.in l.i.n.z3.C.de Furtis, 
communis rcsolut. secund.Covarr. in regul. Possessor» 
2. part. §.2, n.S. versic. Tenia species. A vendan, in cap* 
1. Praetor. n. 21. versic- Ultra hoc, Perez in 1.6» tic. 13. 
glos. 1. in princip. lib. 3. Ordin. Molin. lib. 2. de 
Primogen* eap. 6 . n. <¡z.

(e) Cap. cum de beneficio, de Pratbend. in <£. Bart, in 
1. Si quis diuturno, notab. 2. if. Si servit. vend- Abb» 
in cap. fin. 11. 17. de Consuetud. Afflict in Cap. 1. §» 
Prjrterea Ducatus , num. 41.de Prohib. feud, alien, 
per Fcder. Molin. ubi supr.n. 16.
( f )  Barr, in ditt- consil.72. n.2.Anton. Gom. in ditt,.

I. 40. Taur, n. 11. Per text, in 1. Hoc jure, §. Duttus 
aqux jif. de Aqua quotid. 8c acsti.
(g) Molina ditt* lib. 2, cap, <?. 11. 54. & cap. 7. num.

II. Post Butrium in cap. Vcnerabilis in fin. de Confirm» 
util, vel inutil. Felin. in cap. de Qiiarta, n. 24. versic. 
Id em  d ic a t , de Prescription. & Abbas Antiquit, in cap* 
Dtibium, per text, ibi, de Decimis.

(/_>) Glos. in cap. fin.24. quxst. 1. Abb. in cap. Tats* 
ta, Qui filii sint legit. t _

(i) Glos. verb, Consilia, in Pragm. Santtion.l.tf.tit.y. 
part. 2. & ibi glos. verb. Aconsejar, & 1. 4. tit. 4. lib* 
±. Recop.Bald.in Authent.Habita,C.Ne films pro patr. 
Joan.Andr. 8¿ Abb. in cap.Clerici, ne Cleric, vel Mo-; 
ííáíh. Felin.in cap.Licct, de For.comp.Gregpr.in l.irr 
tít. s ,  part.}. Joan. Garc. de Nobifijd glos*>. nüm.49

foL
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Sores en las principales Ciudades del R eyno, 
como antiguamente en el Imperio Romano, 
que llamaban Señores, no solamente á los 
nías ancianos, sino también á los que eran 
mayores en Señorío ¡ pero com o se estrecha
ron las conquistas de los M o ro s , procuraron 
los dichos Rico-hombres dexar Estados i  sus 
succesores por patrimonio, y  juro de here
dad , y  heredarse en las rentas, que eran 
feudales.

8. Tam bién consta por las Chronicas d e 
España > y  ley  de Partida, (JO que al tiem po 
que esros Reynos se recuperaron, y  sucedió 
la fe liz , y  prospera restauración de esta tier
ra , y  de las demís Provincias, los R eyes, 
como magnánimos, y liberales que eran , y  
en reconocimiento de los grandes servicios, 
que se Ies havian hecho en romper con tan
to animo , y  esfuerzo contra ios enemigos, 
repartían las Ciudades, V il la s , y  Lugares 
con los nobles, hidalgos , é  ilustres Caballe
ros, que havian derramado su sangre por 
causa de la general conquista de España:
9. y a s i , los d:chos Titulados , y  Señores de 
vasallos son Vicarios de los R eyes, com o 
adelante d irem os, y  un re fu g io , y  apoyo 
muy aparejado contra los que se quisiesen 
amotinar, y  levantar, ó  intentasen de mover 
guerra, ó  acometer al Estado R e a l, y  son 
como los huesos, y  la firmeza del Estado, 
sin los quales seria como un cuerpo com 
puesto de carn e, y  pulpa , sin huesos, ni ner
vios : por lo qual, en una desgracia de guer
ra , ó  en una rota de un E xercíto , ó  en una 
muerte de un R e y , fácilmente caería ; por
que no teniendo d  Pueblo personages,  que 
por nobleza de sangre, ni p or antigua au
toridad sean eminentes entre ios otros, y  por 
tanto idóneos para ser C a b e za s, se confun-

diría, y  desamparado de expediente, y  de 
consejo, se rendiría al enemigo. A  este pro
posito dixo Alvaroto , ( 0  que ja  Monarquía 
se desmembró en Señoríos, y  jurisdicciones 
particulares, como se presupone de la paz, 
que en Constancia hicieron el Emperador 
Federico, y  su hijo Henrico V I, R ey de Ro
manos, con muchas Ciudades, y  Señores de 
su Im perio, los quales yá de sus anteceso
res tenían plena jurisdicción : y  asi, estos 
Señoríos particulares, y  Jurisdicciones se de
rivan de los Emperadores, y  de los Reyes, 
y siguen la naturaleza de los R eyn os, é Im
perios s 10. y  casi se puede decir , que su ori
gen , y  principio es tan antiguo, y  procede, 
como el de ellos , del Derecho de las Gen
tes. (m)

11. Y  no se si fuera mejor, que se observá- 
ra la l e y , que hizo L icu rgo , por la qual 
ordenó, que todos los Señoríos , Montes, 
Prados , Casas , y Heredades se repartiesen, 
é igualmente se dividiesen , para quitar que 
no huviese ricos , que tyranizasen, ni po
bres, que se quexasen. Pero la verdad e s, que 
los R eyes, y  Señores, por divina disposición, 
son constituidos por D ios, (») para que pre
sidan en la tierra por é l , y  sustenten tas co
sas en su orden , policía , y  concierto , y  son 
Ministros suyos , y  son entre los hombres los 
mejores en línage , y  poderío, y  los que es
tán obligados d serlo en santidad , y  virtud, 
para que con su buen exem plo, y  ordena
ciones rijan , y  gobiernen A los subditos, é 
inferiores: y  por eso San Pablo (o) llamó i  
ios Señores temporales, y  d los que gobier
nan , y  ordenan la vida de los hom bres, en
caminándoles para su debido, y  natural fin, 
Coadjutores de Dios , como instrumento que 
son del mismo D io s, principalmente, según

ib. H. Cap. X V I.

fbl.ii î . UH quod Epîscop. Archiepîscopi, Duces, Co
mités, & Magistrî ordînum sunt de Consilio Regis, &  
Marchiones, argum.glos. penult, in 1. }. tic. 14.part.4. 
Etvocantur pares curiat Bald, in cap. 1.col. 2;. de Feud. 
Marc. în feud. Gregor, in l.j. tit. 1 f . verb. È les r 'ce t 
•wi7, part. 1 .Sed inteüigc esse de consilio Regis Duces, 
Comités, &  Marchiones quoad a ¿tus belli, 1. 1. C. de 
Gffic-vica, aut ut inquit Imperat.Zen. s une de Consilio 
Regîs , nomine tenus , 1. Quories, C. Ubi Senator, vel 
cjarissrm. ibi : Lisçp talent prfrogativam nostra jusshms 
tneritertnt , ut quod non eggriat , vhieantur eglsse , & ibi 
gkuridem sentit, di& 1. 4. Recop.
(k) L. f t .  tit. 18. parc. j.
0 ) In tic. Hic finitur lexCorand. n. *. in feud.
(»») Bart. in J. Hostes, fl", de Cape. Bdliig. de Specul.. 

Princip. rubric. 22. §. Et quia, num.j<s & ibi Addit. 
fol. i2 î.&  lay. liter. I ,  & seq. Frac.Marc.Anton, de 
Camos in Microcosm. 2.part, dialog.i1.part.t4}. co
lumn* 1*Anton. Gom. inJ.40. Taujr. ti. xi. Drv.Au-

■ en

gust, in Joannem scribens, de quo in cap. i. distinct. 8. 
ait: Q u o  ju r e  d efen d 'u  v i l la s  E c c le s ia  ? D i v i n o , a n  hu m a

no* D iv 'm u m jm  in  script u h  d h i n i t  h a ie m u s , hitm tw m n in  

le g 'h u t  R fg u m  : u n d e  quisque possi d et q u  d  p o js id e t * Non ne  

j u r e  hu m a n o * N a m  ju r e  d iv in t  D o m in i est te r r a  , CT p le n i
tu d e  cjtts. ( Psalm, if . ) P a u p er  es , EJ1 d iv h e s  una .terra  

supportât : D o m in a s  d e  uno lim o f e d i  , t?* pauperes , 67" d i

v i  te t (Genes. 2.) ju r e  ergo hum ano d ic i  tu r  : H a c  v illa  est 

m e a  , hic servu s est m eus , bac dom as m ea  est : ju r a  am eno  

h u m a n a  , j u r a  lm p eratorurn  s u n t, Q tta re ? q u ia  ipsa ju r a  

h u m a n a  p e r  Im p er  atores , (S' B a ila res sa cu li D eus distribuí?  

hum ano g e n e r i. í t e m  to ile  ju r a  lm p era to ru rn , í T  q u it  audet 

dice re : H o c  v i l la ,t s t  m ea  , m eus est iste  s e r v i t i, b a c  dom as 
m ea  est*

(«) Div. August, super Epistol. ad Roman.Div.Gre- 
gor. lib. n . Moral. Frat.Marcus Anton. de Camos in 
Microcosm. 2. part, dialogo 11 .  pag. 142.

0 0  i. Corinth, j. Frat. Marc. Anton, de Camos in 
Macrocosm, t. part, pag. 14;.
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en otro capitulo direm os, tratando de los 
Corregidores, (p)

12. En lo que toca i  los vasallos de estos 
Señores particulares, no hay duda, sino que 
son de peor condición , que los vasallos del 
R e y , quanto v i de ser subditos del único , y 
supremo Señor (que es suprema libertad) (y) 
A serlo de un inferior ; como quiera que sien
do del Rey , están mas amparados de guerra, 
menos molestados, y  mejor en paz , y  justi
cia mantenidos. Y  de aquí e s , que por ser 
grande este interes, los vasallos no pueden 
contra su voluntad ser enagenados , mayor
mente en dueño inferior: (r) 13. y  quando 
lo son , los admiten con facilidad, y aun den
tro de quatro meses , termino extraordina
rio al retrato , y tanteo: (/) porque regu
larmente en los Pueblos de Señorío hay mal 
gobierno , y  poca justicia , porque los Seño
res se descuidan , en especial los Cortesanos, 
que no residen en e llo s, 14. ni los vis:tan, 
como están obligados , (r) para poder en par
ticular v é r , y  entender cómo se gobiernan, 
y  deshacer las quexas, y agravios de mu
chas cosas , que por sus ausencias se causan, 
y  quedan sin remedio, porque rodo, ó  lo mas 
Importante está subordinado al mando, y  
gobierno de algún criado privado: el qual 
por los aprovechamientos que tiene de la ha
cienda pública, y  regalos, y  presentes de 
particulares, encamina las cosas torcidamen
te. Refiere Pierio en sus HJeroglíficas, (») 
que los Athenienses trahtan por blasón de su 
nobleza, y  buen gobierno una cigarra de 
oro enlazada en los cabellos ; porque aquel 
anim al, según los Autores naturales, nun
ca sale de la tierra donde nace y  que alcan 
za con la vista , ni se divierte á otras partes; 
como otros; por lo qual conoce mejor la 
naturaleza de ella, y  del ayre , y de los pas
tos , y sus escondrijos, y  receptáculos, y

(/?) Infra lib. cap. i.n. i>. & n .
\q) Auchent. de Hatred. & Falcid. ibi: Amiqu.im red~ 

p'vntetlifa'rt item.
(r) Glos.in 1. Invitus, ff.de Fideicom. libertat. cap.i. 

§. PrsetereaDucatus, de Prohib.feud. aliena. per Feder. 
Alber. in 1. Tiuus cum decederet , if. de Action, erupt, 
cum aliisqux cradie Roland, consil. 1. num. 14. & seep 
Vol. 1. Loazes in Allegat. De lo de muUy tol. 117. n.
4. fundament, pro oppido. Suarez iu allegation n.
4. Covar. in cap. Quamvis pa&um 1. parr. §. 2. n. 4. 
post princip.vcrsic.Civitasdut-tn. Dicit. commun. opin. 
pluribus relatis, Didacus Perez in i. 14. glos.i. tit. n .  
lib. 4. Ordin. col 1^42- Alios refert Aceved. in 1. 8. 
num- 4. tit. i f .  lib. 4. Recop.

(j) Sic praxis observac , ex doArina Joann. Fabri in 
$. i scicut. deNoxal- action. perl. 2. C. dePatri- 
bus qu fii. distr. £t Montal. in 1. 2. tit. 24. part. 4. Et

asi $e; mantiene, y  conserva mejor en su vi
da : á cuya imitación los Athenienses se glo
riaban , que morando en sus tierras, sin 
salir á las agenas, conocían los naturales de 
ellas, y  conservaban su nobleza, y  guardan
do sus leyes, se mantenían, y fortalecían en 
paz , y  se defendían de sus enemigos en guer
ra : por lo qual Esparta mientras se mantuvo 
dentro de los Términos preseriptos por Licur
go , Horeció en valo r, y  reputación sobre 
todas las Ciudades de Grecia. Si los R eyes, y  
Señores residiesen en sus tierras, y  andu
viesen siempre por ellas, y  las visitasen, 
muy de otra manera se gobernarían, y  con
servarían los Rey nos, y  los Estados en p a z, y  
justicia , porque tendrían noticia de los si
tios , y  disposición de sus tierras , de los fru
tos que cada qual produce , y de qué arbo
les , y anímales abunda , si es montuosa, ó  
de tierra llana, á qué constelación está sujeta, 
qué ríos , fuentes, lagunas, ó  lagos tiene, 
qué costumbres, ó  fueros observa , de que 
tratos , y  comercios se vale, de que inclina
ciones son los hombres de ella: y  sabiendo en 
particular estas calidades , estarían muy ad
vertidos para proveer mil cosas, que cada 
hora vienen á sus manos. Pero son el día de 
hoy algunos Señores tan pretendientes de 
Oficios, y  Dignidades, que de ordinario es tán 
fuera de sus Estados, y asisten en la Corte: 
lo qual no hacían tanto los Antiguos : ma
yormente los Grandes de Castilla, que ve
nían tan raras veces á la Corte , que imitan
do á lo que de los Principes Romanos refieren 
Suetonio Tranquilo , y  Budéo , (ar) quando 
venían á la Corre, entraban á saludar al Con
sejo ; y  quando se bolvian á ir , se despedían 
de él. Y  como quiera que los subditos se mue
ven á imitación, y  exemplo del Rey , y  del 
Principe , el qual como sea corazón , y  ani
ma del Pueblo, conviene, que asista en me

dio

Covar. ubi supr. Quanquam Gregor. Lúp. in i. 4. 
tíi- 1;. part. 7* glos. Ei Didacus Perez ubi .supr. 
cogitandum reliuquunt. Aceved. in 1. 6 . n. 2. tic.
11. Ub. ;. Rccopil. Se alíos referunt prardiÓi DD. 
pro hac opiniooe. An autem incra novendiutn , vd 
incra qoadrimescre vassaliorum rctraéius admittatur, 
&  cum qua solemnitate alibi, Deo dance > dísserttmis.

(/) Cap. Procuraciones, & cap. Sopítac , de Censib* 
Burg. de Paz in 1. Tauri, n. 4Í- & scq. k»l. zz6 .
(a) Lib. 16 ■ de Lircr. JEgyptior. cir. de Cicada, Se 

Akiat. embJem. 1 jtf. tic. ÑoLiles , Sí generosi , pag. 
19? . ubi exaété Frac. Santius.
(x) Tranquil, cap. & Bud. in Annocacion. ad 1. 

fin. pag. 241. flf. de Scnat. Román. Princip. ( inquic) 
morem olim fuisse , uc abeuntes redeuncesque peregre 
senatiun oscularencur.
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dio de su R e y n o , según dixa la ley de la Par- necesarios, oyendo d los hombres libres, que, 
tida: ( y )  y  asi Christó> nuestro Señor , que 
es Rey de los R eyes, dixo por San Lucas: (z)
To en medio de vosotros es toy > como el que Mi
nistra y porque los subditos no han de ir i  
buscar i  su  R e y  fuera de su Reynp para las co
sas que se ofrecen, como lo  advirtió Andrés 
de Isernia, y  otros* (4) pues han de poder 
hablarle con  facilidad , y  ocurrir á él sin ha
cer gastos. Y  i  este proposito dice Baldo, 
que los Vascones no obedecen i  su R ey , si no 
es que esté presente: p orqu e, según Ino
cencio , (r) mas dulce es de beber el agua de 
la fuente ,  que del arroyo : lo  qual consideró 
bien el Emperador Trajano , mas que otro al
guno , porque visitó casi todo el Imperio: y  
Ariperro, R ey  de los Longobardos, muy jus
ticiero , usaba disfrazarse para saber lo que se 
decía de é l , y de sus M inistros: y  el R e y  
Don Alonso el XI. y  el Emperador Carlos V . 
en sus leyes , (d) dicen estas palabras : Con
viene al Rey , que ande por todas sus tierras, 
y Señoríos , usando de justicia , y aquella admi
nistrando , y  que anden con él el Consejo, y  
Alcaldes y y  los otros Oficiales , con la menos 
gente que pudieren, para saber el estado de los 
hechos de las Ciudades , y Villas , y Lugares, 
y para punir , y  castigar ios delinquentes , y  
malhechores, y procurar como el Reyno viva  
en paz, y  sosiego, S011 tantas las maneras pa
ra engañar i  un R e y , que no se sirve sino 
de los o jo s > y  orejas ágenos, y  las astucias 
para dárle d entender lo negro por blanco, 
que es imposible humanamente defenderse 
de todas; y  como refiere Juan Botero en su 
Libro de Estado>. (<?) convenía , que el R e y  
fuese sord o, para que no le engañasen con 
mil relaciones falsas, y  que desde una muy 
alta torre lo  viese todo con un espejo: pero 
porque esto 110 puede ser , que tuviese mu
chas espías , asistiese en las Audiencias algu
nas veces, y  disfrazado visitase los lugares

dirán la verdad.
i  j. Tam bién es ocasión de daños en ios 

Lugares de Señorío poner los Señores en ellos 
Jueces, y  Gobernadores m ozos, sin cien
cia , ni experiencia, los que hallan mas ba
ratos , ó  á sus criados en pago de salarios, y 
servicios: los quales con su favor, y  privan
za , como dice una ley Real , (/ )  usan de 
voluntad , y  sin temor cohechan , y  los Va
sallos no alcanzan cumplimiento de Dere
cho , y  mucho menos los forasteros: 16. en 
especial en cumplir requisitorias para execu- 
tar contratos, ó  remitir delinquentes: á los 
quales, y  i  los deudores no deben recetar 
los Señores, y  sus Jueces, y  Alcaydes en sus 
Fortalezas, Casas, ó  Pueblo, só pena, que 
si lo continuasen , y  no se enmendasen , los 
perderían, y  se los derribarían , é incurrirían 
en las mismas penas, y  deudas r (g) y por 
no cumplir estas requisitorias he visto mu
chas quexas s y  en las Chancillerías, y Con
sejo ( donde se din Provisiones para que se 
cumplan ) (<b) son bien frequentes, y  no po
co dignas de enmienda; pues el Juez que 
no hace lo  que debe * y  necesita ocurrir 
al Rey > ó  al superior por el rem edio, de
más de pecar , está obligado i  las costas , y 
daños, y  debe ser, castigado > (i) y  el que 
no cumple las requisitorias , en la misma pe
na del malhechos es punido.(Q 17. Y  porque de 
todas estas, y  otras culpas, que por des
cuido , y  mala providencia de los Señores 
cometen sus Jueces , han de dár ellos estrecha 
cuenta á Dios* y  según SanG eronym o, (/) 
la ira Divina está aparejada contra los que 
inconsideradamente eligen Jueces, debria 
procurarse, que los que gobiernan vasallos 
de Señores, friesen en prudencia, letras* 
costumbres, y  en las demás calidades,  quales 
havemos dicho en el Libro pasado, que deben 
ser los Corregidores del R ey, y  sus Tenientes.

En
(/) L. f. dt. i .  pm. a.
(&) Cap. iZ i Ego atuan in medio vestrum stun> tkut qui 

m n U tra t .
(«) Isern. de Prohibit, feud, aliena. per Feder- col. 6 .  

Vers. S a tit  videtur. Unde Dominus, ut ostender« esset 
oe in medio populi sui, ut prxdixit Jodis z. salutem 
operatus ext in medio orrat. Didac. Perez ini. 1. tit, 
t .  column, ft* , lib. 1; Ordinam.
(A) In cap. 1. de Majorität. & obedient.
(f) In cap. Quapropter, de Ele&ion. Ec Roland, cons. 

1. n. &  seq. vol. 1.
00 L. f . tit, a. lib. Recop.'
0) Lib. 1. fol. z6 .
( f )  L. zz. tit. f .  lib. ?. Recop-
( i)L . at. tit. 2 ], part. 1 .1. 4. Sc tit. ir . fit U r.

■■ ■  ■! A -
a; & Î. tit, 18: & 1. 17. tit. I Î. &  1, fin. tit. i f ,  lib. 
8. Recopil, & Gregor, in did. 1. 1.
(A) Hippolit. in repet. 1. unie. n. 114. C. de Rapt, 

virg. Paul, in 1. Hxres absens, §. Si quis tutelam, 11. 
zo. ft*, de Jud. Covarr. in cap: 10. Pra&ic. u.z, ad fin. 
versic. Qgamobrcm , pig. 6 7. Avil. in cap. 17,Praetor, 
glos- fin. in princip.
(i) Bald, in cap. Bonar, cl 1. n. 1*. dç Election. Na- 

var. in Manual, cap. %f, a. 14: Text, in Aurhenr. de 
Quscstore , §: Super hoc.

(k) L. I. tit. 16. lib. 8. Recop. Bart, in 1. Si cui, $. 
Sacrilegium, ff. de Accusation. Avil. in did. glos. 
fin. 8c in glos. Requ eran , ibidem.

(/) Super epistol. Pauli ad Philem. 8c in cap. Si quis 
hominem, cum anteced. 8e  seq. t i .  qiuest. 3.



18. En este tugar es de enmendar , y  para 
exemplo notar , lo que el Conde de Oropesa, 
que hoy es Don Juan Alvarez de T oledo, soy 
informado , que hace en su Estado > y  e s , que 
demás , que de residir siempre en é l , de que 
resulta mejor gobierno, y  mas reda justicia, 
(como queda dicho) nombra cada año per
sonas Theologas, y  Juristas, ante quien sus 
vasallos propongan , y  pidan contra é l , y  
sus criados los agravios, y  daños, que de 
ellos, y  de sus casas huvicren recibido i y  
por la determinación, y  juicio, de aquellos, 
sin mas apelación , se pasa , y  paga , sin que
dar con o d io , ni enojo alguno contra los que
rellosos : y así debrian todos los Señores hacer
lo ; y  como dice Juan de Platéa, (*») e llo s, y  
sus Oficiales tratar benigna , y  paternalmente 
á los subditos.

ip. Los Duques, C ondes, y  Marqueses, 
y  los otros Señores de Vasallos de estos Rey- 
nos , son en sus Estados, y  tierras Vicarios 
de los R e y e s , y  Corregidores perpetuos , (n) 
obligados d la observancia de las leyes Rea
les , y  de los Capítulos de Corregidores, (o) 
y  equiparante en algunas cosas d los Princi
pes , y  R eyes, y  pueden llamarse Señores 
(p) de sus Villas, y  en ellas sin incurrir la 
pena de la nueva Pragmática de las Corte
sías j (f) y  luego diremos la razón de este 
nombre Señor. 20. N o trato aquí de los Du
ques , Marqueses, y C ondes, ni de otros 
Principes , ni Señores Ubres, no reconocien

te»*. /.
.................  . —  —  1 -  —  ■ ■ ■ ■ ■ 1 *

. («) In 1. Rem privatam, in fin. C. de Privar, domus 
August. lib.i 1, Auchenc. de Mandat.Princip. §.TaIem,

(n) Glos. in Authent. de Quzstore. Avend. in cap. 7, 
Prxt. n.i, &  in n. to. i.parr. n.y.Postlnnoccnt. in cap. 
penult. de Pide íostrum. & Bartbol. in l.Barbarius, tf.de 
Offic. Pretor. Monta!, in 1. 1 .  verb. Eno. tic. 8. lib. 1. 
Fon. Aceved. in Rubric. tic.7. lib.?. Recop. n.6 . Se in 
Rubric. tit-if. n. 4. &  y. fol. m  - lib.4* Recop- pose 
Gregor.Suarcz, &  Avend. quos scatim allegabo, 5c  Di- 
dacus Perez in 1.x. tit. y. lib. z. Ordin. glos. 1. qusest.2. 
¿0I.4? o. probat. 1. ?. tic. 1 o. pare. 3 .& 1.1 z. tic. 1 ■ part. 2. 
■ (») L. y. tic. 1. lib, x. Recop.
:(f>) Cap. Stttutum, & cap. Inqimitionis, in princíp. & 

$. Prohibetnus, deHxretic. in 6 . Paulus Castren, con
sil. 34. n.4. versic- Si ver¿,vol. x. 1. 12. &  13. tit. 1. 
part. 2. Suarez allegar.<í. Gregor. in 1.4. tit. 7. part. y. 
glos.8. Ancón. Gómez in 1. 40. Taur. n. 11. Avend. in 
cap y. Pretor, n. y. versic. Item quanyuam, Se alibi, ut 
per Aceved. in Rubric. tit. 1. lib- x- Retopil. n. 10. & 
in di#, Rubric. tit. 7* lib. ?. Recop. n. á. pag. 281. 
Roland. consil. 91. ex n. 17. vol. 2.

(?) L. 14. tit. r. lib. 4. Recop.
(r) Jacob, de San¿to Georg. in Investirura sua feuda- 

i  , verb. P r in c e p s , in y 8. specialitat. Roland. consil. 4. 
.n 4+- vol. 2.
c£/) Bart. in 1. In&mem, JF. de Public, judie. Bald. in 

ap, Abbas, de Re judie* Innocent. in cap. Cum R  de

De la jurisdicción de
tes superior en lo temporal , como son el 
Duque de Saboya ( yerno que hoy es del Rey 
nuestro Señor, el qual puede crear Condes, 
y  Marqueses ) (r) y  los Duques de Parma, 
Florencia, Urbino, Mantua, Ferrara, y  otros 
de Alemania j porque estos, según Dere
cho Común , y  ley de Partida, (/} tienen 
mando , y  poderío en sus tierras, como los 
Reyes, y Emperadores. N i trato de los Du
ques de Venecia, y Genova , que en sus Se
nados tienen la misma potestad , y  realeza, 
( verdad es , que los Señores, y  Señorías, 
que se dicen ser libres , y  esentos, si no 
tienen privilegio Imperial, no lo son con buen 
titulo, porque por costumbre, 6 prescrip
ción no se puede adquirir la tal suprema, y  
soberana jurisdicción, y  libertad y (t) porque 
todos los que fueron regidos por Principes, 
deben estar debaxo del natural dom inio, é  
imperio su yo , que se introduxo por Dere
cho de las Gentes, como queda dicho) 21.- 
sino trato de los Duques, y  Grandes de es
tos Rey nos , y  de los Titulados , investidos, 
y  creados por los R eyes, («) que son Mo
narcas en ellos, los quales también se llama-i 
ban por Titulo Ricos-ornes: (je) 22. y  tra
to de otros Señores de Vasallos particulares  ̂
que en otras Provincias se llaman Barones,- 
como lo trahe bien Egidio Bosio í (y) y  enf 
Castilla se llamaban Infanzones, sujetos to
dos , y  subordinados á la Magestad, Juris
dicción , y  obediencia R eal: (z) y  para cu- 

Xxx rio-
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Fide instrument. Ripa in rraít. de Peste, tit. de Remed. 
ad conserv. ubere. n.x44. ad fin. Curtius Jun. cons-y?  ̂
n.io. Late Andr. ab Exea de Pafii$,n.?40. cum seqq. 
Puteus in tra&at. de Duello, lib. 7. §. Pone quòd orla- 
tur, n. ?. Et alü quos refere Conrad. in Templo judie, 
lib. 1. cap.4. n. iy. Roland. consil, 1. ti.49. 8c cons.4. 
n. 41. cum seq. & anteced. vol. 3 - & consil. 9 1. n. 1. • 
& seqq. vol. x. Burgos de Paz in 1. 3. Tauri, n. 720. 
ío\ .i6z. Aceved. in Prooem. tit.i. lib.x. Recop. n.io. 
Se 1. iz. tit. 1. part. x. Post Dee. in consil. 403. n. í.. 
Se Decían, in t. tom. Crimín. lib. 4. cap. yx.
(r) Bellug. de Speculo Princíp. rubric. n .  $. Et quìa, 

n.y*. & ibi Addit. fol. 1x3. & txf. lictera I, & seqq. 
post Bart. in I. Hostes, fif. de Captiv. & postlim. i

(») Bald. & DD. in cap. 1. quis dicatur Dux, March. . 
Comes, in feud. Paris de Puteo ubi suprà, §. An Co-, 
mes, n. 1. Boer. in cra&at. de Ordine grad. 2. part. 
n. y. Anton. Gómez in 1.40. Tauri, n. n .  Didacus 
Perez in 1. 2. tit. a. lib. 3. Ordin. col. 77í- vers. ltcm ,' 
in 1. S¿ vers.

(x) Vide infra hoc cap. n. 37. seq.
(/) InPrádic. tit. dePrincip. Se Privíleg. ejus, n. x. 

& seqq. pag. ¿03.
(x) Cap. In apibus 7. quast. 1 .1. io. Se ibi Gregor.' 

tit. 2 y. part. 4. Burg. de Paz in Prooem. legura Tauri, ; 
n. ' 146. versic. Dttquts. Et Joaon. Gare, de Nobilitar- 
glos. 18. ji. jo..jn fin. & «q.. .............. .. v '



riosfdad , y  noticia de esta materia, veamos mando, y  propriedaá, y sup^r or*Jad : y  en 
un poco el origen , Oficios, y  precedencias de este significado, y  acepción se entiende f y  
estos Títulos. hr»v JW 'íhM f* p«fe VOC.tille ) Sürtsiv ■ v  n^*
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23.  ̂ Y  porque en este Capitulo se trata de 
íos Señores d e Vasallos, es de notar, que este 
atributo, y  palabra honorífica, Señor, es 
la mayor de todas, perteneciente solo í  Dios, 
que es universal Señor Om nipotente, y  á los 
Reyes > que son en la tierra Vicarios suyos: 
aunque del Emperador Octavian o Augusto es
criben Suetonio Tranquilo , y  otros, (a) que

E jid o , com o profetizando , que haviendo 
de nacer en su tiempo Christo nuestro R e- 
dempror , verdadero Señor , no quadraba á 
otro alguno sino 3 Dios aquel soberano nom
bre. Por dos razones, según Ambrosio de 
Morales , Z u rita , Guardiola , y  otros, (b) se 
han llamado Señores los que lo han sido de 
Vasallos. L a  una e s , haciendo ety fitología 
de este vocablo Señor, y  derivándole de la 
palabra Latina Sénior, que significa el mas vie
jo : porque en la Sagrada Escritura en el He
breo , y  en el Griego, los principales, y  mas 
ancianos, que tenían el mando > y  gobier
no de la tierra , se llamaban con vocablo, 
que significa el mas viejo : y  asi lo expu
so San Geronym o por el dicho vocablo La
tino Sénior: y  en Roma, y  otras Provincias, 
según Tito Livio , y  Azon , los que goberna
ban , se llamaban Senes, y  de ahí se derivó 
el vocablo Senadores, por ser Séniores, que 
quiere decir los mas ancianos : y  también, 
con o dice Zurita , en el Imperio Romano, y  
en España, no solamente se llamaban Seña-

está hoy recibido este vocablo Señor: y por
que proprla , y  principalmente , después de 
ser divino atributo, pertenece acá en la tier
ra á solos ios Reyes , se acordó , y  muy 
bien , por la dicha Pragmática de las Corte
sías , que á solos ellos se escribiese por ti
tulo honorífico: no embargante , que en 
ótros actos intermedios se dice , y  escribe 
Comunmente á todos, por ser frasis de bue
na crianza ,  y  cortesía , que esta no puede 
quitarse.

24. También es de saber el origen del 
Señorío de vasal!age particular de los Seño
res , y  las precedencias, y  atributos de es
tos Títulos Duque , Conde , Marqués , y  de 
otros, que se han usado, y  usan, asi en es
tos Reynos , como fuera de e llos: y  en lo 
que toca i  qual sea mas excelente, y  subli
me Titulo de h s  susodichos, apenas se pue
de distinguir ,  aunque lo disputó Nicolao 
Boerio.

Arriba díximos el origen del Señorío de 
los Reyes universal, veamos ahora el Seño
río de los Duques , y  orros Señores de Va
sallos , con reconocimiento de vasallaje par
ticular , qué principio tu v o , y  de dónde se 
introduxeron los leudos. Y  Andrés de Isernia, 
y  la común de los Doctores (r) d ice, que á 
los antiguos Romanos fué incógnito el nom
bre , y  uso de feudos, y  vasaüages, y  que 
solo usaron de Clientalos, que era cosa di
versa. Uldarico Zasio (d) impugna esta opi
nión común , y  la Uama ignorancia de la an
tigüedad, y  afirma por autoridad de Hali- 
carnaseo , y  Aulo Gelio ,  y  otros , que este
r»  ̂ ' 1 * * - * - —res los mas ancianos, sino también los que Señorío de vasalíage tuvo principio de los Pa- 

eran mayores en Señorío: y  lo  mismo signi- tronazgos que Romulo instituyó, que era el 
fica hoy en Francia este vocablo Señor: y  así patrocinio, y  amparo que harían los pode- 
en muchos privilegios antiguos, que curiosa- rosos á los populares, para defender sus per-
mente b u scó , é investigó el dicho Fray Juan sonas, y  causas: y  estos, que eran fá vareci-
/ ___________ !----  ± * ■* 1 J- * . . .  — *-Guardiola de Concesiones, é Investiduras de 
¡Villas, y  Lugares concedidos por los Re
yes , escritas en Latín, está puesto el voca
blo Sentar, al Señor cuyo era el Lugar. L a  
otra razón de llamarse Señores, según refie
re el dicho Ambrosio de Morales, los que

d o s, se llamaban Clientes: y  sobre ello se ha
cían ciertos capítulos de sumisión, obliga
ción , y  juramento de fidelidad para con los 
Patrones: y  de aqui procedió, que como 
los Romanos se fuesen enseñoreando de Fran
cia , Alem ania,  y  de otras Provincias, y  gran• - ' a  ----------------------- ---------------r J J j* —

lo  son de Vasallos > se deriva de la palabra parte de los Soldados se quedasen en ellas, 
Latina Dcminator,  que es significación de ora para Presidios,  ora para gozar las gran*

des

(4) Suetonio in ejus Vita, n. s  u  Et Div. Thomas in 
Cpuscul. de Regim. Princip. cap. z 3. Redin de Majesc. 
Princip. verb. Nemìwbhndumy n. 7. &  seqq. fol. u t .
(5) Morales cap. m . lib. 11. Zurita toni. t. Annal, 
(t) la  preludî  fcud. col* quest. 4. Late Caccialup.

in cap. 1. de Fcud, cogn. Et altos refere Marinos Frec
cia in tra&at. de Subfeud. Barón, lib. t. in princip. n. i, 
&  seq. part. 3.

( d )  in epitom. feudal, col. 1. Se in 1. 2. vers. Curias, 
6. de Orig. jur.



De la jurisdicción efe Señores de Vasallos. < «
des posesiones que tenían , es cosa verisímil, 
que las ofrecían á los vecinos , para que las 
cultivasen , con nombre , y reconocimiento 
de Clientelas ? y  como después los Roma
nos hicieron también Colonias , que eran unas 
csrancias con haciendas, cuyo gobierno en
comendaban i  ciertas personas , como en otro 
capitulo diremos, (e) de allí por discurso de 
tiempo procedió el feudo, y  vasallage : y  
esta opinión siguieron Pirro , Arnaldo ferro- 
ido , Claudio Cor oreo, Vvolfongo, y  otros. 
(/ )  Y  estas Clientelas , que instituyó Rotnu- 
! o , no fueron personales, sino que por no
bleza las hizo transmisibles á los agnatos, y  
cabezas de los 1 inages , y  familias , como de 
cierras Oraciones de T u fo  lo colige Bal- 
duino 5 (^) y se coníirir.a también , porque 
entonces los Romanos no daban sueldo á 
los Soldados , sino el sustento necesario, se
gún I lalicarnacc o , Sabelico , y  Libio : (b) y  
también entonces , según se colige de los 
Comentarlos de Cesar , y  de una Epístola de 
Cicerón , (/) muchas Ciudades, y  Villas es
taban en la Jurisdicción , y  amparo de los 
poderosos. Otros tuvieron , que los feudos, 
y  vasallage se derivó de lo que llamaron 
Heredades estipendiarías, que se daban i  los 
Soldados antiguos por sus dias , para que de 
los frutos de ellas se mantuviesen : y  de estas 
hace mención el Derecho Civil. ( )̂ Otros 
dixeron , que son lo que se- llamaba Milicias, 
que era una dignidad , con tenencia de cier
tas posesiones , para negociación: de que 
también se hace mención en el Derecho i y  

Totn, /.

esto sintieron Juan Andrés, Zaslo, y otros, 
que refiere Marino Precia. (/) Y  también por
que estas Milicias se daban graciosamente, y  
se vendían , como los vasallos , y  feudos. 
Francisco Conano (w) d ice, que este Señorío 
particular de vasallage, y  feudo se derivó 
de los Franceses, y  de allí vino i  las Alema
nes, Italianos, Españoles, y i  otros Pueblo* 
de Europa, por lo que se colige de los C o
mentarios de Cesar. (») Y  sobre varios gra
dos de vasallage se podrí ver al dicho Conano. 
Finalmente Balduino, y  otros (<?) tuvieron, 
que este Señorío de vasallage , y feudo se 
imroduxo por los Longobardos Alemanes, 
quando entraron , y  debasraron i  Italia , y  
tenían mas tierras , que labradores de ellas; 
y  esto consta por sus leyes : y aunque esta 
opinión tiene por mas cierta Marino Frecía,
(q) tengo yo por sin duda , que este vasallage, 
y Señorío particular tuvo principio de aque
llas Clientelas, y Colonias Romanas, y  he
redades , que los Soldados daban á los C o
lonos con paitos, y sumisión, y  fidelidad, 
según Gelio , Zasio , y  sus sequaces, puesto 
que mas en forma se estableciese en tiempo de 
los Longobardos,

25. Duque , arguyendo del orden de la 
Ierra de las leyes Civiles, y  Reales, es cosa 
asentada, (r) que es Superior, y este Titulo 
mas preeminente, que el del Marqués ,y  Con
de , porque se llega mas i  la dignidad, y  ex- 
plendor R eal, y  asi comienzan por é l : y  aun
que uno sea Marqués, y  Conde, ha de pre
ceder el D uque, porque se ha de tomar fun- 

Xxx a da-

(,') Infra lib. p tap. 8. n. z .  ín fin.
( f )  Pyrrus in Consuetud. Aurdian tit.de Feud. col.r. 

fo l.zz . Ferron. ín Consuetud. Burdegal. tit. de Feudis. 
Claudius in rrad. de Re militar. Ub.pxap.20. fol.i 72. 
IVolphang. lib. 1 - Comment. Hístor. Rom.
(g )  In Cummentar. Leg. Rom. 18. chart*
(b) Halícarnas. lib. 4. Sabcllic. 4. ALneíd. $* Livius 

lib. 4. decad. 1.
(i) Carsar lib. z. de Bello civili, Sc P- Dolab. lib. 9. 

Fpist.apud Cicer. ipsum díssuadens nc Pompejum incli
nara \Í¿ioria sequeretur, ait: Gneum Fcmprjuin, nec nomt- 
rsit jhi, «er m um  gestarían gloria, «re et'.atn Regían, fS“ na* 
tioman rlien*elis , quat ostentare crebrb soíebat y ene tutum.

(k) L .Lucius, if. deEvidíon. ibi: Possessione> v e te r a n a  

inpntmia a ssig n a t** 1. In agris, tf- de Acquír. rerum do- 
min & tradit Somber in trait. Feud, i . part- fol. 6 .

(!) De hac militia loquitur 1. Pluribus, §. Alumno, 
ft*, de Legat. i . 1. Omnimodó. §• Imputari, C. de Ir*of. 
testament.Joann. Andr. & alii in Pnrlud. feud. Zasius 
in Fpitom. de Feud. fol. i ■ Holoandcr in Prooem. No- 
Tellar. Vigljus in $. i. Instituí, de Militar, testament. 
Frece ta in diet. tradat, de Subfeud. Baron, tic. Quis di- 
catur Dux, n- 40. & seqq.

{go) Lib. 2. Commentar. ;ur. civil. tic. de Bonis libcrt.

fol* 17a.
(») Lib. p  dicens: Quorum ut quhqui fst gertere, copitt~

q u e  a m p liu im tu  , tta p lu rim as cireetm te a m b a ito s c l le n tt iq m  

habebat ,  banc ttnam  gra tia m  p o ttn tia m q u e n v o eru n t,

(p) Quos refert Free, ubi supra, n. ; f . Sc seqq.
(p ) In quibus est tit- de Bcncficiis , Sc tern's tributar. 

cum Latine beneficium vocetur , quod nos feudum ap
pellants*

(q) In did. tradat. de Subfeud, Baron, tit. Quis di- 
catur Dux , n. 8;*

(r) Ut in Rubric. Quis dicat* Ehix,Marchio,Comesdn 
Feud, cap- unko , $ Nomina, de Pace Constant. & in 
cap. 1. $. Prarterea, de Prohib. feud, alien. Per Federi- 
cum in Feud, cap* Fundamenta, $. Proinde, dc Election, 
in tf. cap* Clericis, dc Immunitat. Eccles. in 6 . Alvaro- 
tus,Baid.Cardin.in did. Rubric. Aiberic. inRubric.de 
Statu hom. Lucas de Fen. in Rubric, de Comiti consil. 
lib. iz* 1.11. tit. 1. part, x* & 1. 4. tit. z*. part. 7. Sc 
Protein. 11. Taur. & Recop. Et 1.1 <.tic.i.lib.4. Recop. 
Joann. Garc. de Nobilit. glos.48. $.p n.*9 . Parlador* 
lib.2. Rerum quotid. cap.t p n.i. pag. 118. Bellug. in 
Specul. Princip. rubric.4. n.zz. fol. 14- Ft Marin.Frec- 
cia in tradat. de Subfcud. Baron, lib. 1. pag. H- n.jo» 
Ec ibiia tit.Quis dicaturDux, n. 10. pag. u y .



m
calés, como dfel Emperador Aureliano refie
re FlaVio V op isco, (r) que tenia muchos Du
cados , y  muchos Tribunados: y  del Empe
rador Elíogabalo escribe Lamprtdio, y  otros, 
(d) que vendía los Ducados > Preposituras, y  
otros Oficios. Y  de Nerón Claudio cuenta 
Stíetonio , (e) que porque Rufino Crispino, 

lo dice d  Dere- sú alnado , hijo de Popea , sü m uger, juga
ba los Ducados > y  el Imperio , mandó íí sus

Í)ela Política. Lib. H. Cap. X V I.
dírtiénto de la mayor dignidad, según Ino
cencio , y  otros; (í) Llamáronse Duques, por
que en el principio del Romano Imperio ellos 
gobernaban lo s  Exercitos , y  presidian en 
ellos» como T ribu nos, y  Maestros de la M i
licia »/tomando denominación de la palabra 
Larina Ducts, qué sé deriva déí verbo Ducoy 
qtié significa guiar : y  asi 
chd C iv il, y  los Doctores, y  las Leyes d¿ 
Partidà(/) en éstas palabras : Duque, tanta 
quièti decir cómo caudillo, y guiador de hues
te : y  aunque la palabra Dux  en Latín se en- 
tíertdápor quaíquier Capi ran ordinario ; pero 
antiguamente mas se aplicaba > según algu
nos, al Maestre de Grippo, y  según otros, aí 
Capitan G eneral, qUc asistía con gente de 
Guarnición en los fines, y  rayas del Impe
rio , fronteras de enemigos ; por lo qual lla
maban eh Latin i)#«* limitanti', y  en Cas
tellano Capitanas de las fronteras, como se 
podri vér en Vvolfango L a c io , (#) y Marino 
Precio. Cicerón los llamó Guiadores, y  Em
peradores de los Exercitos, (x) porque tam
bién de los Capitanes Generales elegía el Exer- 
cito Emperadores, según Cornelio Tacito. 
(y) También se llamaban Duques Provincia- 
íes f porque eran Capitanes , y  Gobernado
res déla gente de una Provincia, como eran 
Jos Cónsules , Procónsules, y  Condes : y  
asi se halla escrito : Duque de Tripol » Duque 
de Armenia, Duque de Mesopotamia , y  de 
las otras Provincias subditas al Imperio, (z) Po- 
esru dice Alvaroto , (d) que los Duques se 
llaman Capitanes 'del Reyno. Y  esta digni- 
dadde Duque , según Fernán M exía , y  otros,
(b) aun es primera en el mundo » que la de 
los Emperadores. Y aun ellos mismos por in
signias de gran dignidad trahíañ Títulos Du-

y
criados , que le ahogasen , qnando esru'bíese 
pescando. Y  el Emperador Jus'rinianó ( f )  
llamó i  esta dignidad de Duque espectable, y  
mayor que la del Tribuno; y  hay Amores 
que dicen succedió en el lugar de la Digni
dad R eal: (g) y  asi Carlos Calvo , Rey de 
Francia, convirtió el Reyno de Aquiranía en 
Ducado, y  le dió á Renulfb Burgundío, se
gún consta de los Anales de Aquiranía ; (h) 
y  del Reyno de Borgoña se hicieron los Du
cados de Austria. Y  el nombre de Reyes de 
los Moscovitas en su idioma , y  Icnguage, 
significa grandes Duques: (i) y  qnando Pubtío 
Venció á Asdrubal, saludándole los Españo^ 
les con nombre de Rey , les dixo , que le lla
masen D uque: (k) y  el Rey David dixo de si, 
según Samuel, (/) que el solamente era cons
tituido por el Señor Duque de su Pueblo: 
y  según Renano , (jn) el Reyno de Alemania 
se convirtió por Clodoveo Franco en Duca
do.

Los primeros que inventaron esta digni
dad de Duque en Italia , fueron los Longo- 
bardos , según Coienucio , (n) quando con 
poderoso Exercito entraron por e lla : y  en 
España la introduxeron los Reyes Godos, 
repartiendo también los gobiernos, y  con
ductas de la guerra por fronteras contra los 
Romanos , i  imitación de ellos ; y  así

se

(/). Innocent, in cap. Soliti, de Majoric. & obedient. 
1, Quadri tur, ff. de Statu hom. Cassati, in Catalog. Glor, 
y. part, considerar. 4«. in princip. Freccia ubi suprà.
(t) L. i ., C- de Offic. Pracfedi Afric. 1.1. C. deOffic. 

Mag. milit. 1. Duces, ff. de Oific. judic. milit. l.Desertor. 
$.Inbeìfo,ff. de Re milit.did. l.i 1. tit. 1. & l.i£. tir.9. 
jratt. 1. çap. 1. in princip.de His qui feud. dare poss, Al- 
varot.incap.i. de Natura feud. lkuther. lib.z. cap.i y. 
Lucas de Pen. in l.fin. col.z. C. de Re milit. Guardiola 
de Nobilir. cap.4<i. fol.i t i .  Petr. Gregor. de Syncagm. 
jur.;i.part. lib.6. cap.7. n.8.Freccia in diét. lib. t.§. de 
Antiquo;statu Regni, pag.70. n.«;. & in lib.2. §. Quis 
dicatur Dux, n .i. pag.ix;.& n.S. &scq. & n.43.
. («) Wolphang. in Comment. Reipubl. Rom. cap. 9. 
fol. i f 4.Frecc. de Subfeud. Baron, tit. Quis dicatur 
Dux, part. n f .  n.$. lib. 1.
(*) i.Tuscul.
O )  Lib. 3. & Valer. Maxim, de Milit. discìplin,
(*■ ) Ut constar ex lib. Qui utriusque imperii nottua

dicitur, & ex beato Rbenano lib. 2. Rerum German, & 
Free, ubi supra, n. 10. ad fin. ubi alios citat.

(a) In did;. §. 1. Quis dicatur Dux, March, Com.
(1b) Mexia lib. 1. cap.7f. Guardjolaubi supra, fol. 122.
(c) In Aureliano.
(d) Prout refere Marin.Free- de Subfettd.Baron. lib. 1. 

tit. de Offic. Magistri justitiarii, pag-3;. 11.30. Cassan. 
in Consuetud. Burgund. in Prooem. verb. Dux.

(e) In Nerone, cap. 3 f.
(/) In 1. 2. C. de Domestic. Sc proredor, lib. 12.
(g) aEmilius in did. lib. r. inChildeberto, & Petrus 

Gregor, ubi supra, n. i f .
(b) 3. part. Annal. Aquitantae in princip.
(;) Sigismund. lib. Baron, lib. 1. Rerum Moscovit.
(k) Polib. lib. 10. hibor.
(/) Lib. a. Samuel. z.Reg- cap. 6 . Petrus Gregor, de 

Syntagmat. jur. upare, lib, <i. cap. 7, n, 1$.
(im) Lib. 2. Rerum Germardcar.
(») In Histor. Neapolit. 2. part.
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* ¿ h a lla  en siis Historias Duque de Metida, 
Duque de C a riñ e n a , Dtítjüe dé Cantabria» 
qftte eran Capitanes Generales de aquellas 
Fronteras, y Provincias, sin tener Señorío, 
ni Vasal 1 age j mas de solo c! cargo, titulo, 
V gobierno de* la Milicia; Después entre los 
mismos Reyes Godos huvo en España Du
ques por titulo de suprema honra, y  digni
dad , después de la R eal; como se lee , que 
el padre del Rey Don Pelayo fue Duque de 
Cantabria , que es parte del Rey no de Na
varra , y Vizcaya. Por lo qual los Athe- 
nienses por título de Magcstad suprema de- 
xaron la succesion de los R eyes, y  llamaron 
Duques de Alhenas á los que gobernaban 
su República , como lo mismo hacen, y  los 
llaman Vcnccia , y  Genova , y los tienen 
por legítimos Principes, (o) Y  en Franda , an
tes del Emperador Cario Magno , fué esta 
dignidad de Duque tenida en mucho , forma; 
da con Señorío cierto, y  apartado , y  se da
ba d varones ínclitos, y  muy principales; y  
en Italia se tiene por la mayor , pues ve
mos , que el Marqués de Mantua ascendió d 
ser Duque: y dice Paulo Emilio , (p) que 
C hilpcrico, Rey de Francia, solicitaba los 
principales desús enemigos de Italia, que el 
nombre de Reyes , que primero havian abor
recido , le dexasen , y creasen Duques. A  
este proposito , y  excelencia de esta dignidad, 
y  mayoría dixo San Pedro : (q) Obedeced d ios 
Duques, como emhiados de Dios. Pero estos 
Duques en la gu erra,-n i pueden conceder 
treguas i  los enemigos, ni admitir confede
rados ŝin orden del Rey. (r) Pueden los Du
ques rraher sobre sus armas, y  cabeza C o
rona , no Real como los Duques , y  Señores 
libres , de quien tratan A lciato, y  otros ; (s) 
sino coroneles, que es insignia menor, con 
ciertas piedras preciosas esculpidas en ellos,

para, denotar su mayor explendor : el qual 
pintó Casaneo en su Cathalugo , Alciato , y  
o tros, (t) cuyas flores han de ser menudas, 
é iguales, que una no suba mas que otra , y  
el coronel estrecho: el qual llamaron Alcia- 
to , y  otros (u) Birreto, y  de él hizo mención 
la dicha Pragmática de las Cortesías. Puede 
el Duque traher espada delante de si; pero 
la punta alta, á diferencia del Rey , que la 
cruz trahe alta: y  asimismo puede traher C e
tro en la mano , y  Porteros de Maza ante si, 
en ausencia del Rey , y  puede oír Misa de- 
baxo de c o r t i n a y  besar el Evangelio: y  
esto ultimo he visto practicar > y  aun debe 
el Duque estar dentro de la cortina presen
te el Rey , y  sentarse junto d él , y  en 
silla : y  quando viene de fuera , debe el R ey 
salir d recibirle : y  según Filipo D e d o , (x) 
los Duques han de preceder d los Embaxa- 
dores de los Reyes. Verdad e s , que los Re
yes no quitan la gorra d los Duques, y  d los 
Émbaxadores s í : los quales se sientan fron
tero del Rey , en bancos d parte , en la Ca
pilla R eal, y en otros ados públicos, sin 
mezclarse con los Grandes. Y  los Duques li
bres , que no reconocen superior, pueden la
brar moneda de o r o : y  de aquí se llam ó: E l 
Ducado de Oro , como moneda mas principal, 
según Ambrosio de Morales, {y) A  los Du
ques llamó el Derecho (z) ilustres, y  espec
tables ; y  teniendo jurisdicción, son ante
puestos d los Corregidores. Otros privilegios, 
y  prerrogativas de los Duques refieren Ga- 
ribay, y  Fray Gerónimo Román , y  otros 
A utores; (a) es de saber, que los Duques pue
den oir juicios, y  rieptos , ddr campos, crear, 
y  armar Caballeros, hacer nobles, ddr armas, 
y  hacer, y  traher Reyes de Arm as, y  otros 
ados Reales, y  daban leyes d los Condes, 
y  ellos estaban sujetos i  los mandatos de los

Du-

(«) Cap. Exposita 11. de Arbicris»
(f>) Lib. 1. in Childeberro.
(q )  In e p i s t .  t .  cap. 2. S u b jeéìi t ifa te  affini crea tu ra ,  

s iu è  R eg i quasi p ra eelle a ti  ,  ó v e  D u c ih u i ,  tanquam  à  D ìo

m '.ssh ,
(r) Lucas de Penna in l.Contra publicam, col. 6. pose 

mcd. C. de Re mille, lib, 12.
(j) Alciat. de Singul. certam. cap. 32. Cassati. inCa- 

t. log. Gloria; mund. f . part. considerai. 46. in princip. 
Conrad. in Tempio judic. lib. 1. cap. 4- n. ly. Jacob, 
b ristar, de Ducilo 1, col. tra&at. in verb- Dux, Se in 
2. clurt. in verb. Marchio»0 )  Cassati. 1. part. considerai. 9 .  & in stentate f.parf, 
ÌV vocatur Lùriaum. Alciat. lib. tf. Parerg. cap. 2f. & 
li!*. 8. cap. io. Marin. Freccia in traitar, de Subfeud. 
Fari.!;, tic, Quls dica:urDux,n. 44. & seqq. pag. i;» . 
(a) Ubi suprà.

(x) In cap. Sane 1. notab. s. de Offic. Delegat. quod 
dicit notandum Conrad. ubi suprà, n. 9 .
(/) Lìb. i2. cap. 4. & Guardiola ubi suprà in fin.
(*.) Authenr. de Appellation. & intra quz tempor* 

§. Ilio videlicet, & cap. Antenorum,in fin. 2. quzst.tf. 
1. z. C. de Demost. & proteÙ. lib. 12. 1. fin. $. Eric 
autem, C. de Re militar, lib. 12 .1* Sì quando, C. de 
Appellat. Authent. Habita, in princip. C. Ne filius prò 
patre , ubi prìus nominamur Duces, quam judices , SC 
primo nominatus , censetur magis honoratus. Cassati*, 
in Catalog. Glor. mund. r. part, considerar. 17. Mari- 
nus Freccia in traftat. de Subfeud. Baron, tit* Quìa di- 
catur Dux, pag. 124. n. 7. lib. 1.
(a) Garibay lib.if. cap-n- Roman. 2.part. De l a R f  

publka del mando, lib. 4. cap. 9 - Wolphangus lib, 24 
Commentar. Republic* Roman, cap* 11. Guardiola in 
di& cap. 4*.
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sucede tras la dignidad de D u q u e, según el 
dicho Derecho Común , y  leyes Reales en se*

De la Política. Lib. II. Cap. X V I.
Duques; pero lo mas de esto no se pra&íca 
en esros R e y n o s , y  procede en los Duques, 
que no reconocen Superior. A  los Duques, 
y  i  otros G ran d es, y  P r e la d o s i  quien el 
Rey j de usanza de España, y  de Alemania, 
manda cu b rir , y  sentar (porque Jos Titula
dos , que no son Grandes, están en pie, y  
descubiertos ante el Rey) (b) h ay  obligación 
de llamar , y  de escribir Señoría, (r) Este T i
tulo de D uque es muy nuevo en España, des
pués que los Moros la destruyeron, y  de har
tos años después del Rey Don Alonso el Sa
bio. Finalmente es de advertir, que para po
der uno tener Titulo ,de R e y , ha de poseer 
quatro D ucados, ó  diez y  seis Condados, i 
nadir sujetos , sino al Emperador, según Pe
dro Gregorio; (d )  y para tener Título de D u
que entre los Francos, havia de tener cinco 
Condados, y  entre otros doce 5 y  para el de 
Conde cien Aldeas sujetas á su Jurisdicción, 
según Vvolfango Lacio, Pedro Gregorio , y  
otros, (e) D el origen , y T ítu los de los Du
ques tratan otras cosas París de Puteo , y  
Marino Frecin. ( f )

:<5. Hay también en Alemania la digni
dad de Archiduque > la qual , según Sebas
tian Munsiero , Casaneo, y  otros, (g) es 
mayor que la de Duque , como el Arzobis
po es mas que el Obispo} y  asi es el Archi
duque de A u stria , del qual desciende el R ey 
nuestro Señor ; y  e s ,  que como todos los hi
jos del Archiduque se llamen Duques, llamase 
el primogénito Archiduque , de la palabra 
Archas, que significa Principe. V  del origen, 
y  progreso de esta dignidad se vea Marino 
Precia, (b)

27. M arques, y  su T itulo ,  y  dignidad

gando lugar: (í) la qual, según algunos, se de
riva de Marcbid, que es nombre Italiano, que 
significa tierra marítima, de la qual al que 
se concedía la Tenencia, y  defensa, se lla
maba Marqués : (k) y  asi se llaman hoy Mar
ca de Ancona , Marca Tarvisina , Marca de 
M onferrat, Marca de Saluces. Y  este tal 
Marqués por Derecho de los Romanos se lla
maba , según las leyes, Odofrcdo , y  otros, 
LIminatca, (/) que era como guarda , y  
custodio de los limites del Imperio i que es 
lo mismo que Zasio díxo , salvo, que le 
tuvo por vocablo Gorico. (m) Alciato , y  Oi- 
dendorpio , y  otros (n) dicen , que Marqués 
es vocablo Alemán , derivado de Marcha, 
que en aquella lengua significa caballo; por
que al Marqués le llaman Maestro de la Ca
ballería. La L ey de Partida, y Santo Tho- 
m i$, y Alberto G ran u d o, y  otros, (ó) po
nen otras derivaciones, y  etymoiogias de 
este nombre : pero refiriendo muchas de 
ellas, concluye Alberto Bononíense, (p )  en 
que Marqués se llama el Gobernador, y  Jus
ticia de una Provincia , y  que los Longo- 
bardos instituyeron , y  crearon dos Ma
gistrados de estos en Ancona , y  en Tarvi- 
s a , perpetuos, con facultad de que pudie
sen transferirlos á un heredero qual quisie
sen, y  de allí se estendió i  ser dignidad feu
dal , y  Real. Y  es de saber, que los Lon- 
gobardos ,  luego que señorearon i  Italia, 
procuraron alterar las leyes, y  dignidades, 
y  Oficios de los Romanos, y  los nombres 
de ellos, é introducirlo todo de nuevo, para 
que no quedase memoria de aquello : y

asi ‘

(i) Guerr. Pison. in Prxludiis feudor- tit. Servirla in
certa qux sint, fol. 107. in fin. cum seq. t. part- tom. 
xo. tradat. Parlador. Rerum quorid. lib. x. cap. 15. 
c. j. ad finem.
(c) L. 1 c. tit. r. lib. 4. Recepii.
(d) De Synwgm. jur. 1. part. lib. c .  cap. 17. n. 

ad finem.
(e) Petrus Gregor. ubi suprà n. 30. Msrintis Freccia 

in tradat. de Subfeud. Baron. tit. Quis dicatur Dux, 
f>ag. i t i .  n. x. ad fin. & n. 4?.

( f )  Puteus de Re militar, lib. 7. verb. Std an Comen 
Freccia in did. loco.
(g) Munsterus in Descript, Germanie, lib. 2. Cassan, 

ìnCatalog. Glor. xnund. x. part. considerar. 44. Et 
Marinus Freccia in tradat. de Subfeud. Baron. tit. Quis 
dicatur, n. 4. pag. 124.

(6) In dido loco.
<9 Ex his qua dixi saprà prò tit. Ducali, Se ja$. in 

l. tw tu t r. fF. de Qffie. ejus cui mandat. est jurisdid. Se 
Boer. ia tradat. de Aurhoritate magni consil. a. part. 
fe. a. n. <. Marinus Freccia in tradat. de Subfeud. £a

ron. tit. Quis dicatut Marchio, n. z*
(k) Glos. in cap. Fundamenta, $. Perinde Officii, de 

Eledione in tf. cap. Qui à Principe, tit. Quis dicatur 
Dux , Marchio , Comes. Claudius Torneus in tradat. 
de Re militar, lib. 3. cap. zo.

(i) L. Liminarcha ,C . de Servis fugitiv. & l.Non ideò, 
C. de Liber, eaus. Odoffredus in Summ- feud. tit. Qui 
possunt in feudo succ. Marin, Free, ih trad, de Subfeud.. 
Baron. lib.2. tic. Quis dicatur Marchio n. 1. pag.i 17.

(w) In tradat. Feudorum, tit. Qui feudam dare vel 
accipere posa.
(it) Alciat. de Singul. certam. cap. 32. Et Freccia ubi 

suprà. Oldendorpius in rit. de Benefic. adion.
(0) L.11. tit.i. part. z. & ibi Gregor. verb. Marqwu 

Alciat. inParerg.cap.14. Uldaric.Zas. in trad, de Feud. 
S .part, princip, 6.4. Andr, delsern. in cap.i. Quis di
catur Dux, March. Comes. Conrad. in Tempio judic. 
lib. 1. cap-y. Frat. Guardiola in did, trad, de Nobilir. 
Kispan. cap. 47. fol. 114. Albert. Cranmus lib. 3. Ec 
Petrus Gregor. ubi suprà, n. 14. . .

(?) In Description« Italia?, regione io. charta 147,



asi llamaron Marqués al Gobernador , y  Jus
ticia de una Provincia: y  por este Ministe
rio se llaman los Principes úe Alemania Mar
queses , según Marino Precia, (<¡) derivando 
este nombre de Marqués de Marco , que es 
p eso, significando, que como el marco es 
instrumento para conservar las gentes en peso, 
y  medida, asi los Marqueses ceben ser con
cierto , igualdad , y  justicia i  sus subditos. 
Las prerrogativas de los Marqueses , según 
refieren Estevan de Garibay , y  otros , (r) 
son menos, que las de los Duques. Pueden 
oír Misa debaxo de cortina, como el Du
que , y  besar el Evangelio, y  tener dosel d 
las espaldas, y  traher coronel en la cabe
za , y  armas , en la forma que les toca. 
Este Título no se concedió en España basta 
mucho después que los Rey nos de Castilla, 
y  de León se unieron, y agregaron j por
que el primer Marqués , según afirma el Doc
tor Gerónimo Gudiél , (j) fue Don Alonso, 
hijo del Infante Don Pedro de Aragón , que 
fue Marques de Villcna por merced del Rey 
Don Enrique II. Pedro Gregorio dice , (f) que 
en algunas Provincias el Titulo de Marques es 
de mayor dignidad que el de Conde i pero 
en punto de Derecho el Titulo de Marqués 
no es tan ant:guo , ni digno, como el de Con
de , según que por algunos fundamentos, y  
Derechos lo prueba contra la común Marino 
Precia, [u) En Francia, quando se dá esta dig
nidad , pone el R ey un anillo de un rubí en el 
dedo i  quien enviste de e lla : y  de otras ce
remonias que en esto se hacen, vease lo que 
escribe Antonio de la Sale. (#)

28. Conde, y  su T itu lo , y  Dignidad,

De la jurisdicción de

(q) In traétat. dc Subfeud. Baron, tic. Quis dicatur 
Marchio, n. 1. in fin. pag. 118.
(r) Garibay lib. xj. cap. f4* Guardiola ubi suprà.
(j) Cap. 2z.
(/) In dido loco, n. 14.
(«) In tradar. de Subfeud. Baron, tic. Quis dicatur 

Marchio, n- 2. in mcd. pag. 118.
(x) In lib. Quem inscrìpsicla Sale, cap. ult- lib. 12. 
(/) Ut constat ex did. rubric- Quis dicatur Dux, 

Marchi« , Comes , & alias qux suprà diximus in titul. 
Ducali.

(*) L. 3. tic. 14. part. 4. &r 1.4. tìt- 4. part. 3. ibi: 
Reyna , ó Contesa , &  1. 7* tit. 9 .  lib. 3. Recop.
(a) Joann. Garcia de Nobilitat. glos. 48. §. 3- n. 69. 

fol. 3^1. Post Hostiens. in Summa, dePoenitent. & Re- 
mis. §, Cui. Lucas de Penna in Rubric. C. de Comit. 
consistor lib. 12. Alciaf. de Singul. certain, cap. 32. 
Cassan. in Catalog. Glori* mund. f .part, considerat.47. 
Wolphang. lib. z. Commemarior. Reipublic. Roman, 
cap. 11. Guardiola de Nobilitat. cap.41* fol.i 14.
(b) In Libello de Germania.
<r) L. Item apud, §. Comicem, ff. de Injuriis.
(d) Did. L Item apud, $. Comicem, ff. de Injur. 1. x »

según la mas recibida acepción , es el ter
cero en orden $ ( y ) aunque según mas Leyes 
departida, (2.) esta dignidades tras la Real, 
y  en España es la mas antigua , y  antes que 
la dignidad de D uque, y Marqués, (a) Pero 
es de advertir, que por el Derecho C ivil 
de las Pandectas, el Oficio de Conde no te
nía dignidad, sino solo exercicio de acom
pañar i  otros : mayormente d los que la 
tenían , como los que acompañaban d los 
Virreyes: y  d los Duques , ó  Capitanes Ge
nerales asistian doce Condes, que no se apar
taban de su lado , según Cornelio T ácito : 
(¿0 y también los que acompañaban d los 
Gobernadores de Provincias, y aun d las mu- 
geres (e) se daba el Titulo de Condesa por el 
mismo ministerio de asistir, y  acompañar d 
otras, y por eso en Latín se llamó Comes, 
que quiere decir compañero, porque acom
paña , y  sigue d su Señor : y  de esta derVa- 
cion sacaron esta palabra Conde, y se halla 
en las Divinas Letras , y lo declaran la Ley- 
de Partida , Suetonio Tranquilo , Cicerón , y  
Santo Thomds, Marino Freeia , y  otros: (¿) 
aunque algunos la usaron con dignidad: y  
así los que servían d los Principes, y  acom
pañaban , eran llamados Condes: y de aquí 
se llamaron Condes Palatinos, (de que luego 
trataremos) porque asistian en Palacio en 
presencia de sus Principes, según Fray Gero- 
nymoRontdn en su República. (0 Después 
por los Longobardos, de quien se reforma
ron estas dignidades, y  por las leyes, y  cons
tituciones mas nuevas de ios Emperadores, se
gún de ellas consta, y  de A lcia to , Amiano 
Marcelino, Casanéo , y  otros, ( j )  comen

zó

§.fin. ff. de Extraordin. Crim. 1. Senatusconsulto 16. ff. 
de Offic. Prxsid. l.Si quis forcé 6 . ñ. de Paenis, 1. 4. ff. 
de Offic. Assess. & 1. In Comités, ff. ad legem Jul.rcpcc* 
Stic ton. inCxsare cap.41. ait: S a n x it  ne qu is seisxtans ft i iu  

rtisi contubem alisy attt comes m agistratus peregre profics-'ere^
tu r . Cicero lib.f .Epist. ad Atcícum, inquit: A dbuc sum o-

tus, nec in me, <*«.* pttblicé, aut privatim , nee in quesnqxam 
Cetnimmfallus. Ec z-Reg. cap.2o. dicitur: Ecce qusvoluit 
ene projoab Comes David. E l Paralip. cap. 11. ibi: Cujus 
stuctssor Comes difíus est. Ut ín díci. cap. 20. 1. r 1. tit. 1. 
part.i. Div. Thom. lib.3. de Regim. Princip. cap. 21. 
Brisoníus de Verbor. significar, verb. Comités. Marínus 
Freccia ín tradlat. de Subfcud. Barón, tit. Quis dicatur 
Comes, lib. 1. n. 1. Ín princip. 8c  n. 2.
(e) 2. pare. lib. 4. cap. 10.
(/) L, 3. C. de Assess. & constat ex tit. deOffic. Co- 

mit.Orien. & 1.3. in princip.C. de Advoc. dívers. judie. 
& l.fin. C.de Ofhcio Magistr.milit. Alciac. &alii relati 
a Marino Freccia de Subfeud. Barón, tit. Quis dicatur 
Comes, 11. z. pag. rox.Jib. f. EtPetrusMcxia inVita 
Theodosii, cap. 1. Brisoníus de Verbor. signific. verb. 
Com etí Quesada Divers. QQ. cap.31.tM. Post Cassan. 
in Caulog. Gloriar mund. 4. paró considerar. 14-
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de Conde i  darse con admi- de Afaca, Conde Orienta!, Conde Occíden-
tal * y asi de otras Provincias , como queda- J * * * ------1___ i n
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ió este Titulo ------
nistracion> y  Oficio público de Justicia , y  
dignidad ilustre , como i  los Gobernadores 
de las Provincias, que llamaron Condes de 
Oriente * Condes de Uirico, Condes de Italia: 
y también se daban estos Títulos de Con
des con Oficios de las casas, y  de las cosas, 
y  haciendas particulares de los Principes en 
muchos, y  varios Oficios, según Casiodoro, 
Brisonio, Pedro Gregorio, y  otros, (/) Por 
lo cjual los Reyes Godos, según Ambrosio 
de Mótales, ¡»  casi i  todos los cargos mas 
principales de su casa, y gobiernos de ella, 
siguiendo la costumbre de los Romanos, pu
sieron Tirulos de Condes, y  se hallan nom
brados Conde de la Caballeriza al Caballe
rizo Mayor , Conde del Patrimonio al Con
tador Mayor, Conde de los Notarios al Se
cretario principal, y asi o tro s  muchos Ofi
cios : pero su mas antiguo origen, y prin
cipio , fue de que acabado en Roma el go
bierno de los Reyes, eligió el Pueblo dos 
Cónsules, que gobernasen , uno las cosas de  
la guerra, y otro las de la paz: i  los qna
les llamaron Condes, según Tito Livío, San 
Isidoro, y ortos, (/) hasta que aumentado 
el Pueblo Romano, se convirtieron los di
chos Condados , y  otros, que se crearon, en 
otras dignidades sujetas al Imperio ; y en 
el Codigo Theodosiano cstin dos Provisio
nes que el Emperador Constantino escribe i  
Severo, Conde de las Españas, y en ellas 
se le mandan cosas de guerra, y  su admi
nistración , su data del año de trescientos y  
treinta y tres. Y  está también otra Provision 
del mismo, escrita i  Odaviano, Conde de 
España, año de trescientos y  diez y si .te, 
según se averigua la data por los Cónsules, 
como lo refieren Ambrosio de Morales, y  
otros. (Je) Y por esta razón se llamaban Con

dicho, y eran embiados , como hoy los Pre
sidentes de las Audiencias, para administrar 
justicia, aunque en primera instancia cono
cían de las causas, y después se podía ape
lar de ellos al Senado. También eran consti
tuidos Condes para defensa de las Marinas, 
(/) según queda dicho de los Marqueses. 
Usaron también algunos Emperadores , y  
Reyes, como fueron el Emperador Adria
no , y el Rey Asuero, y Alexandro Magno, 
y  algunos Reyes de Francia, y  otros , (m) 
del consejo de unos grandes varones muy 
selectos, algunos de su sangre , los quales se 
llamaron Condes Consistoriales , porque de 
ellos se acompañaban en las cosas mas gra
ves de paz, y  de guerra en un Consistorio, 
y Consejo privado , que hadan en Palacio , y 
de camino: y entre estos dice Esparciano, («) 
que constituyó , y tuvo Adriano en aquel 
gran Consejo á los Jurisconsultos Julio Cel
so , Satvio Juliano , y otros, que el refiere: 
y  de esto dixímos en otro capitulo, (o) Tam
bién el Papa Gregorio IX. hace mención de 
esta dignidad de Conde : (p) y de otros 
Condes de Francia también la hace Copi
no. (q )

29. En confirmación de la excelencia de 
este Titulo de Conde hace, que en Italia, y  
en Alemania son los Condes ilustrisimos , y  
clarísimos , según Especulador, y otros ; (r) 
y  según Gelenío , (r) aquellos vocablos Ale
manes Lantgrave , Marcgrave , Psaltgrave, 
significan Condes, y  sequaces del Principe: 
y  el Emperador Jusriniano (*) en una ley equi
para los Condes i  los Duques, y  en otra 
los nombra primero que i  ellos. Pero es de 
advertir, que en España en tiempo de los 
Reyes Godos, el Titulo, y dignidad de

(g) Brisonius Ìndi#, loco, & late Petrus Gregor, de 
Syfltagm. jur. r.part. lib.6. cap.8. per totum, & cap.*, 
n.r.&sequentib. Post Cassiodor. in variis locìs citati» 
à Frecci» ubi suprà, n. j. & seqq. latius aliis loquente. 
(b) Morales lib. a. cap. 4. & Guardiola ubi suprà.
(t) Divus Isidor. lib, 11. Etymologiar. cap.fi. Titus 

Eìvius lib.7. decad.4- Sc Sallust, de Bello jugurtì. Gre
gorius in diri. 1 .  i t ,  verb. C ondì. Conrad. in Tempio 
judic. lib. 1. cap. fi- &  in Rubric, C. de Comitib. con
sist. cum titulis sequent, lib. iz.

(ft) Morales lib. 10 cap. 11. Guardiola diri. cap. 41. 
Il) Beatus Rhenanus lib. 2. Rerum Germanicar. Et 

£lii quos citac Petrus Gregor, de Syntagm. jur. x. part, 
lib, fi, cap. 9 . n. f i .  &  seqq.

(m) Sparctan. in Adriano, Sigi. Gclenius in Epistol. U- 
tninari libri notiti« utriusque Imperii adAndr. Vcs- 
talion. Lamprid. in Alexandro, Budacus in  I. final, £  de

Senatoribus, part, ? j. tJbi privatum, stririum, Sc inre- 
rius aulicum consilium fuisse dirium ait :Et Petrus Gre
gor. de Syntagm. jur. i.part. lib.fi. cap. 8. n. z .  Sc se
quent. & n. z f . & rursus 3. part. lib. 47. cap. 18. n. 2. 
&  j . Et extat 1.1. & z. C. de Comicib. consistor. lib. 12.- 

(») In dirio loco.
(0) Hoc lib. cap. fi. n. 4. ad fin.
(p) In cap. Significavit, de Rescript.
(f) Lib. 1. de Domiano, tit. fi.
(r) Speculator tit. de Jurisdiriione omnium judic. su

per Rubric, n. f . Joann. Garcia de Nobilitat. glos. 5 8.
S. n. 68. fol.

(;) Sigi. Gelenius in diri. Epistol. Jiminari libri noti
tiac utriusque Imperii ad Andracam Vessalion. & Lam-* 
pridius in Alexaodro.
(r) In 1. z. C. de Comicib. rei milit. lib. iz . 8c  in L 

Contra pithlicam, C. de Re milit. eedem lib. ■ . 1
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Conde fue mas sublime , y  estimado, que 
el de Duque , según consta del Concilio T o 
ledano , celebrado en tiempo del Rey Fíavio 
Recesvinro , contado comunmente por oc
tavo Concilio de T o led o , según la anota
ción del Maestro Juan V asco, (a) escribien
do en las cosas del diebo santo Concilio. Y  
con esto conforma , que en las Relaciones , y  
Confirmaciones, y Escrituras dadas por los 
Reyes de L eón , y por los de Castilla, y  Na
varra , se halla , que primero se nombran los 
Condes que los Duques, como dignidad mas 
reputada.

30. Y  no se puede negar, sino que estos
Rey nos de Castilla, Aragón , y  Portugal, y 
Galicia fueron primero Condados, como cons
ta del Titulo del Conde Fernán González, 
primer Conde de C astilla , hijo de Gonzalo 
N u ííez, nieto de Ñuño Rasura , Juez de Cas
tilla i (x) y  el primer Conde de Aragón fue 
Don Aznar , nieto de Heudo , Duque de 
Guíayna en Francia; y  el primer Conde*de 
Portugal fue Don Enrique de Bisanzon y  Lo- 
rena, descendiente de los Duques de Lota- 
ringía, llamada primero Austrasia, y  ahora 
se dice Lo re na. ■, í

31. En la Chronica del Rey Don Alonso 
el XI. (y )  quando el R ey hizo i  Alvar Nu- 
ñez , Conde de Trastamara, é de Lemos , é 
de Sarria, se dicen estas palabras : E por
que ii v i  a luengo tiempo que en los Reynos de 
C a s t i l la , é de León no avia C o n d e , era du
da en qué manera lo fa rla n  , é la  H istoria  
m enta que lo Jizieron de ta l g u is a : y  el Rey 
asentóse en un E s tr a d o , é tro x  i eran una copa 
con v in o  , é tres sopas, y  el Rey d ix o  : To
mad C o n d e ; y  el Conde d ix o  : Tom ad Rey  , 
y  fu e  esto diebo por amos Á dos tres v e ces , y

Tom. /,
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comieron de aquellas sopas amos d dos. Luego 
todas las gentes que estaban ai dixeron: Ebad 
el Conde, Ebad el Conde: é de allí adelante 
troxo pendón j e caldera , é casa , é fazienda 
de Conde: é todos los que antes le agoarda- 
ban asi como á pariente > 1 a m ig o  , fincaron 
de d li adelante por sus vasallos, e otros mas. 
Esta llama ridiculosa ceremonia el Doctor Mo
lina. (z) Hoy se din Títulos en forma de estas 
dignidades , y  bastaría para La investidura de 
ellas, que el Rey de palabra llamase i  uno 
Duque , ó Conde : corno quando llama i  uno 
D octor, según Bartulo, A ngelo, y  otros, (a) 
Tienen los Condes las prerrogativas que los 
Marqueses, y  pueden traher coroneles menos 
relevados que los Duques, según los pinta 
Casaneo. ib) -

31. En resolución , hoy en España ( r )  
no se puede distinguir quil sea mayor dig
nidad , Conde , ó Marqués, sino es por la di
cha ley de Partida , que puso al Conde tris 
el Rey. Entre los Grandes de estos Reynos 
no hay precedencia, sino que preceden, y 
se sientan como llegan , y  como se juntan , y 
caen , (d) guardándose sus cumplimientos, y  
respetos que se tienen , sin atender tanto á 
los T ítu lo s, como i  la antigüedad, calidad, 
y  hacienda de sus casas, y  personas: aunque 
ai que los tiene doblados de Duque, y  Con
de , ó  Marqués, y  Conde, se debe preceden
cia. (f) Y  lo mismo se usa entre los otros T i
tulados , honrándose, y  acompañándose unos 
í  otros prontamente en todas ocasiones , y  
actos públicos, como lo tocó también Juan 
García en su Tratado de Nobleza, (f)  Los 
Condes, y  Marqueses, no siendo Grandes, 
dice la dicha Pragmática de las Cortesías, 
que ios pueden llamar, y  escribir Señoría, 

Y y y  no

(«) In Chronic, Hisp. tom.r - cap.n. Ubi quod a&is 
antiquorum conctliorum inscribi solienm e r s t ; E l i *  C o -  

m s 1 iS1 D u x :  F r an d  ilia Comet sy D u x .  Parlador. lib, a .  

Rerum Quotidian, cap 15. 11.1.
(x) Julian del Castillo lib. De hs Re/et Godotf dis- 

enrso 7.
O') Cap.64. fol. ii>.
{*) De Primog. lib.i. cap. 11. n.2 j . fol.87.
0 ) L. Cum salucacus, ubi Angel. & DD, C. de Sent- 

pass. Bart, in l.i. 11.2s. C. deDignit. lib. 10. Bald, in 
1. Rescripts, C- dePrecib. imp, otfer. Cassan. in Catal. 
Glor  ̂mund. ,".part, consider. 14. casu 1 2J. Alios re- 
fert Anton. Gom. etiam in Doitorc loqncns , in 1. fin* 
Taur. n.17. in iin. Quia verba enmictativa Princip. dis- 
ponunc, clement, 1. de Probation. & etiam exsimplici, 
verb. Ejus inducitur privilegium, clement. 1. deSepult. 
ibi : S u b  qu acu m q itt fo r m a  isr b o r u m  concstta. Maxime in 
favorem militis , 1. Ex his , C. de Tesum. milit, Bart, 
ini. Exhac scriptura, a. 2. Sc c .  per textual ib i, ff- de

Donat, quia etiamemissa propter aliud disponunc, Mo
lina in dicto loco, n.22.

(b) In dici. Cacai. Glor. mundi in Stemate j . part.
(cj Nec distinguit Petr. Gregor, quamvis proposuit, 

deSyiuagm. jur. i.part. lib.6. cap.9. 0.14.
(d) Barones, & Comites sedere debent penes Regem 

ordine consueto , & iste honor appellarne privilcgturn, 
glos.ini. Decernimus, C. de Sacrosanct Eccles. Bonit. 
in Peregrin, verbo //onor«, col.t. fol. -M ■ Post Bald, 
in cap. Quia, col. io. deHisqui feud. dar. poss. Bellug. 
de Specul. Princip. rubr.tf. n. t Et loquitur in propo
sito Marinus Freccia in traliat. de Subteud. Baron, de,. 
Quis dicarur Coma , lib.i. pag.ioi». n-42-

(e) L .i. C. de Consul, lib. 11. Marin. Free, in trail, 
de Subfeud. Baron, lib.z. §* Quis Jicatur Dux, March. 
Com. n.47. EtCamill. Rubel. in Addit. ad Bellug. de 
Specul, Princ.rubr.i. verboFr.tsldci fol. j .  litter. £ ,  Si 
vide quz supr. dixi in verb. Duque3 inpruK.

i f )  Glos.48.S-i-n-6#* fol* i>1 *
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no de obligación precisa ,  com o á los Du
ques , aunque de ordinario se la llaman ro
dos.

Sí en la disposición de la l e y , ó  del R ey 
se hiciese mención de D uque, ó  de Conde» 
ó de Marqués solamente, no se comprehen- 
derán las otras dignidades , como se coinpre- 
henderían si d ix ese , los Señores Titulados, 
ó  por otra palabra genérica colectiva , se
gún lo disputa ,  y  resuelve Marino Frecia*

C?)
33. Quien quisiere saber los Títulos, de 

Duques, C on d es, y  Marqueses, y  de Obis
pos, y A rzobispos, que liavia en España has
ta el año de quinientos y  sesenta y o d io , 
lea al Maestro Pedro de M edina, (b) y  á Fray 
Juan de Guardiola (i) para hasta el año de no* 
venta y uno.

34. Condes Palatinos , de quien acriba 
diximos su etym ología, son creados por los 
Emperadores, y  Pontífices, y  no por otros 
Señores. ( jé ) Pueden ( aunque no en estos 
Rey nos) (/) hacer Escribanos ,  y  Doctores , 
y  dir legitimaciones, y otras facultades, sin 
poder delegar el tal privilegio, (ni) No son 
propiamente Condes i porque no tienen ter
ritorio , ni C on d ad o, (n) como se requiere 
para verdaderamente serlo. De estos Condes 
Palatinos hizo mención una ley  de Parti
da. (0)

Los Dodtores Juristas, que por ha- 
ver leído Cathedra de pjopriedad en Univer
sidad aprobada veinte anos , han sido jubila
dos , tienen de Derecho C iv il, y  R e a l, (0) y 
gozan honra de Condes, aunque no se pra£tíca 
guardárseles»porque es honra abusiva.

36. Vizconde, según Especulador, y  otros, 
(4) es el que por el Conde gobierna su Esta

do , y  administra en él justicia, representan
do su persona; y  en esta significación dice 
la ley de Partida: (r) Vizconde tanto quiere 
decir como Oficial que tiene lugar de Conde t que 
en efeíto es lo mismo que Gobernador de un 
Condado ; pero no veo que los Vizcondes en 
estos Reynos hayan sido, ni sean Oficiales 
del Gobierno , y  Justicia puestos por los Con
des , en la significación del dicho Especula
dor , y ley de Partida i sino dignidad menor 
que Conde , y  mayor que Barón, ó  Infanzón; 
y  de esta calidad son en Aragón , y  en Fran
cia los Vizcondes, según Casanéo, Pedro Gre
gorio , y  otros. (/) Hernán M e x ia , y  Gari- 
bay (t) dicen , que de esta dignidad gozaban 
los primogénitos de los Condes, como Mayo
razgos, que esperaban las veces paternas, y  
en sus ausencias tenían sus veces; y  i  estos 
se Ies consignaba cierra porción del Estado de 
sus padres , para que gozasen de e l la , hasta 
que viniesen i  heredar el C ondado, i  seme
janza de los Cesares Romanos, que el que ha- 
viade ser Emperador, era Cesar en vida de su 
padre.

-37. Rico-ome (de quien en las leyes de 
Partida , C hronicas, é Historias se hace men
ción i  cada paso) quil sea, es muy contro
vertido entre los A u tores; porque el R ey 
Don Alonso el XI. en su Historia (a) igua
laba á los sus Fijos-dalgo, y  i  los Ricos-ames; 
y  en esta conformidad unas leyes de Parti
da , ( x ) 38. dando la difinicion del Hijo
dalgo, dicen: Que es bija de bien, y que este 
tal puede ser dicho en verdad Rico-ome ; y  
según esto , no parece que el nombre de R i
co-ome es T itu lo , y  dignidad muy sublime, 
y  levantada ; pero la resolución, y  verdad 
e s , según Santo Thomds , y  o tr o s ,(y )  que

en

(¿) In did. trad. de Subfeud. Baron, lib.t. pag. 11 j. 
n.49. & anteced.

(b) In lib. De lai Grandetti de cap.z;. fol.x¿.
O') De Nobilit. cap.42. 4«. & 47.
(k) Bald, in 1. Rescripta, C. de Precibus Imperatori 

offer. Cassan. in did. y, part.consid.14. vers. iz;.
(0  Vide infra n. 16 y. 1, y. rit.7. lib. 1, Recop,
(m) Alexand. in 1.1. n.7. & ibi Jas- & DD. ff. de Of- 

fìc. ejus cui mand* esc jurisdid. Gregor, in l .n . tit. j. 
part. 2. verbo Conde.

(») Bald, in cap. 1. Quis dkacur Dux, Marchio b o 
rnes, in princ. Puteus in trad, de Duello, §. An domus, 
n.7. Jason in 1. Id quod, n.i?. ff.de Legat. 1. Socio, 
cons, i í  y. n. 1. voi. 2. Abbas in cap. Legcbatur, de Ma
jor. Se obed. Cassan. in did. y. part, consid.yo.

(0) Did. 1. 11. tit. i . part.!.
(p) L. 1. cumibi notatis, C. de Profess, qui in urbe 

Const, lìb.iz. feart. in 1. Alexandria?, C. de Decurión, 
lib. io. 1. unic. C. de Comicib. Se Archiatr. Sacri Pala-

t ii , lib. 12. Et ista est communis opinio secundum An
ton. Gom. in 1. fin. Tauri n. 17, vers. D u o d ecim o . Et Pe
rniiti Gregor. de Syncagm. jur. 1. part. lib. 6 . cap. 8. 
n.i. Et Marinum Freccia in trad, de Subfeud. Baron, 
tit. Quis dicatur Comes, n.17. in fin. & est 1.8. tic.fin. 
part. 2.

(q) Tit. de Vicecomite 1. part. Maranta de Ordin. 
judic. 4. part, dìst.y. n. io. Fernand. Mexia lib. r. ca- 
pit.78. Garibay lib. io. cap. 4. Guardiola de Nobilit. 
cap.42. fot. no . in fin.

(r) Did. l .n . tit.i. part.2.
(/) Cassan. in Catal- Glor. mundi y. part, consid. yy. 

Petrus Gregor, de Syncagm. jur. 1. pare. lib. 6. cap. 9. 
n.14. in fin. Et Anton, de la Sale, lib. Quem inscripsk 
la Salade, lib. vel cap. 14.

(/) Ubi suprà uterque.
(u) Fol. 157* col. ;.
( jf)L . 6. tic. 9. &  1.2. tit.21. part.2.
(/) Div.Thom. lib. j. de Regim. Princip. cap. ult.

Re-
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fen Castilla 'Ricos-ames se han llamada los 
que el día de h o y  tienen calidad, de Grandes 
en España, y son después del R ey los mas 
principales, y  mucho mas que Hijos-dalgo, 
y  Caballeros R ic o s , Señores de Vasallos 5 por
que havian , y han de tener aquellos algo que 
las leyes de Partida reputaron por los bie
nes mas aventajados de todos , que son tener 
casa , y  solar, vasallage , Señorío, y suelo, 
ó  territorio poblado de vasallos solariegos. 
Y  asi otra ley de Partida (&) los antepuso,  y  
diferenció de los C ab alleros, en quanro di- 
xo : Otrosí debe amar, i  honrar 4 los Ríhs- 
omes; y  después dice : A los Caballeros• En 
efecto el ser Ríco-ome era T itu lo , y  digni
dad concedida por las Reyes i y  según los 
A u to re s , los Ricos-hombres eran los que hoy 
son D u q u es, Condes , y  M arqueses; y i  esto 
alude la ley  de Partida, (a) que dice : Ricos- 
ornes , según costumbre de España , son llama
dos los que m las otras tierras dicen Condes, 
ó Barones: Y  asi el Arzobispo de Toledo Don 
R o d rig o , después de haver contado los Pre
lados que se hallaron en la batalla de las N a
vas d e  T o lo sa , pone los Grandes Señores se
glares j llamándolos Barones : á losqualesta  
C hronica General en aquel lugar llamó Ricos- 
¡ornes á estos Ricos-hombres llamó Grandes 
otra ley  de Partida : (b) y  en pocas leyes de 
■ las Partidas he visto este nombre de Gran
des , qué es lo que en Latín se llama Magna
tes , según lo expone G regorio L ó p e z : (e) y  
eri otra ley  (d) se llama Alto orne el que es 
después del Rey. Y  i  esto alude lo que dice 
Geronym o de Zurita en sus Anales , (e) que 
D on Lope de L u n a » hijo de D on Artal de 
L un a, Señor de la Ciudad de Segorbe, R ico
hombre de A ragón , casó con la Infanta D o
ña V io lan te , hija legitima del R e y  Don Jay- 
me el Segundo , su Señor natural. A  este pro
posito hace lo que dice A lexo  V cn egas, y  Pe
dro B e u te r, (/*) que esta palabra Rico es G ó
tica , y  quiere decir hombre arrentado, ó  ha- 

Tom. /.

cerid^do, quando se pospone , diciendo hom
bre Rico i pero quando se antepone /diciendo 
Rico-hombre^, significa noble, y principal del 
Re y no. Y  por esto dice , que Doña Constan
za , hija del R ey Don Enrique*, llamado el N o 
ble , que se casó con el Infante Don Juan , h i
jo dei R ey de P ortugal, se llamó la Rica-hem- 
b ra , que entonces era el mayor T itu lo  que de 
R ey abaxo se podía ddr. Y  para que conste> 

•que el ser Rico-hombre era dictado, titulo, 
y  dignidad grande , y  sublime , hace lo que 
se dice en la Chronica del R e y  p o n  Alonso 
el XI. (g) que Don A lvar N u ñ e z , aunque era 
uno de los Ricos-hombres de Castilla en Juros, 
y  dineros , pidió al R ey , que le  diese licen
cia de poder tomar Solar, y  voz , ó  apellido 
de Solar s y  el Rey le hizo merced del Solar, 
C asa , y  voz de R ibera, y  Cabrera , con el So
la r , y  Vasallos solariegos, y junto con esto 
le dió la dignidad de Rico-hombre, y  le hi
zo Conde de Trascamara, de Lemas , y  Sar
ria (como queda dicho.) Y  en la Chronica del 
R ey  Don Pedro (b) se escribe , que Don A lon
so Fernandez C o ron el, aunque tenia muchas 
V illa s , y  Castillos su y o s , que eran él Casti
llo de M onta!van, C a p illa , y Burguíllos con 
sus tierras , Monde ja r , Juncos , Bolados , Ga- 
sarrubios del Monte , y  T o r ija , con rodo 
esto deseaba haber la V illa  de Aguilar de la 
Frontera ,  y  alcanzar Titulo de Rico-hom
bre: lo  qual el R ey 1c concedió i  instancia 
de su Privado Don Juan Alfonso de A lb u r- 
querque, dándole por insignia pendón , y  cal
dera i porque dice la Historia ,  que esta era la 
costumbre de España, quando el Rey hacia 
algún Rico-hombre, y  lo  mismo confirman 
los Autores : (í) de manera , que pendón , y  
caldera no se daba sino ai que fuese R ico 
hombre ; aunque en esto se contradicen G e
ronymo de Z u rita , y  Juan G arcía: (k) por-. 
que Zurita ( al qnal sigue Fray Juan Guar- 
d io la j dice, que según la costumbre de C as
tilla , y  L e p o , pendón, y  caldera eran in- 

Y y y  1  sig-.

Remig. cons. 14. voi. 2. Joann. Gare, de Nobil. gioii. 
18. num.io. &  jt-  Guardiola de Nobilit. Hispa
na, cap.40. fol.i 1 2. Et aie Thom. ubi supr. Àpud His
panos otmtts sub Rige principes Aivites bomìttes appellaatur ,  
ÍS" precìpui m Castella.

(x) L .j. tic. io. pare*z.
(a) L.ro. tit. z f .  part.4. Et Cregor.in 1.25. 

tit.tf. part.r.
(b) L .i. tit.9. part.i. Et sic sentir Quesada Diversar. 

QQ. cap. * 1. n. f . vers. W antan -viri.( 0  In dì&. I .i. & in 1* scq. per tCXt. ibi.
(J) L. 4. tit. 18. pare. 1.

(î) Lib. f. cap.90. fol. 441.
( f)  Ille in dedaratione vocabulorum ad Jib. transit, 

mortis, cap. 8. ib Yerbo Ritit. Isre inlib. 1. sua Histor. 
cap.î.8. fol. tof.

(g) Cap.ii4,& y$. Quesada Diversar. QQ. cap, î 1. 
u. j .  fol. n i .

(b) Cap. 1 1. dil arto 2,
(i) Zuritalib.4. AnnaJium> cap. ioi>. Quesada in did. 

cap. î 1. Divers. QQ. n. f.Joann. Garcia de Nobil. glos. 
a 8. r. % 2. M .z9 b  Frac. Joann. Gu*rdiola in did* 
de Nobilit. cap.40- fol. n  2,

(k) In locis supra' cicatis.
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signias, que se daban del T i t u lo , y  dicta
do de Ricos-hombres ; y  Juan Garda dice 
ser diferentes dignidades ¡ porque no porque 
«no diese Rico-hom bre, lu ego  podía traher, 
ni se le daba pendón, y c a ld e ra , como el ser 
déla O rden del Toyson, que solo se d i  i  
Grandes; p ero  no todos los Grandes son de la 
Orden del T u só n  : y  asi feran diferentes d ig 
nidades , y  ninguno que no fuese Rico-hom
bre podía traher pendón, y  caldera. El pen
dón significaba el poder hacer g en te , y  la 
caldera el p od er mantenerla, según Pedro Beu- 
t e r ,y  otros? (/) y  dice Quesáda , (m) que si 
el Rico-orne no podía mantener cien Solda
dos de i  pié , ó  de i  caballo , n o  podía traher 
la seña C a bd a l, que era v a n d era , que Se con
cedía a h o m b re , que pudiese ser C audillo, 
ó Capitán del Éxercito. Éstos Ricos-hombres 
en Aragón , y  Castilla, según las leyes de Par
tida , y  Gerohyrtio de Zurita  > y  otros, (n) 
fueron siem pre de tan grande autoridad, qué 
ninguna cosa g ra v e , o ardua se trataba sin 
su parecer, y  consejo, y  sin que ellos la con
firmasen.

De lo dicho se averigua, q u e  Juan G ar
cía {o) reprehendió sin razón á Gregorio L ó 
pez , y d M atienz », (/>) diciendo , que no ha- 
vian entendido bien la significación de este T i
tulo R ico-hom bre, refiriéndole principalmen
te á tas riquezas , pues sintieron , que signifi
caba grandeza con riqueza, y  nobleza con 
dignidad. N i aun Juan G utiérrez (q) siente bien 
de la propriedad ae este T itu lo  Rico-hombre, 
pues quiere que lo sea el qúe es adinerado 
solamente , y  poderoso por so lo  el dinero pa
ra mantener mas Soldados- ; dando este senti- 
iio á las palabras de S añ toT iiom .ís, disonan
te á mi p arecer, y  d iv c r s o d e e lla s ;  porque 
el decir Santo Thom ás, quc regnlannente na
die tiene jurisdicciones, ni municiones, sino 
dadas por el R ey , presupone , que Ricos*- 
hombres eran los poderosos d e  vasallos, y  de 
rentas dadas por los R eyes, y  que tienen el4 ¡- 
cho Títu lo.

39« Infanzones antiguam ente en C asti
lla se llaifiaban C a b a lle ro s  H íjos-d algo , Se
ñores de V asallos , menores en calidad, que 
los Titulados de a r r ib a , según las leyes de 
Partida ; (r) y  es to s  eran hombres nobles, y  
de buen linage ; porque entonces no havia 
tantos Señores d e  V asallos particulares, co
mo ahora, que lo s  h a y  i  cada p a so , Merca
deres, y  o tro s , sin las dichas calidades, (s) 
que haviaii de te n e r  para s e r lo , y  ser respeta
dos de los V a s a llo s ; y  es cosa in d ig n a , que 
la autoridad R eal del vasallage se conceda 
i  to d o s, y  ande tan común i y  estos tales, 
indignos de esta d ig n id a d , havian de ser qui
tados de ella ; y  quando la pidiesen , pu
nidos , según Lucas de Pena. (O Llamáronse 
Infanzones , según Santo T h o m á s, (») de In
fantes, com o quien d ice , hombres de menor 
poderío, y fu e r z a s , respedo de los mayores: 
estos en Italia , y  en otras Provincias se lla
man C atan es, Ral vaso res , y  B arones, y  Er- 
mttnios, corrom pido el vocablo de inmunes, 
que quiere decir libres , y  esentós de todo 
genero de s e r v id o ;  pero y o  entiendo tras 
la varia lección  de lo escrito acerca de este 
vocablo , que Infanzón propiam ente se di- 
r i  hoy en C astilla  el noble Hijó-dalgo , Se
ñor de algunos Vasallos de poca tierra , y  
jurisdicción : y  los Hijos dalgo en Castilla 
sfe llamaron Infanzones en tiempo del Conde 
Fernán G o n zález, como lo afirma Garibay, 
<at) y  Fray Juan G uardiola, ( y ) diciendo , que 
dos Infanzones de Velasco vinieron al C on
de Fernán G onzález , quando fue í  hacer 
guerra al R ey  A lm an zor; y esta es en suma 
la verdadera acepción de In fan zón ; pero 
de esta e ty m o lo g ía , mas por extenso, asi en 
N avarra, como en V izcaya  , véase lo que 
nuevamente puso Juan G utiérrez en su libro 
de Prácticas Questiones por los V izca ín o s, 
en defensa de lo que Juan G arcía havia es
crito  en su perjuicio : y  también se vean 
otros A u to r e s , (z) que escribieron de ello, 
y  de las dichas dignidades C ata n es, Balva-

so-

(/) lo diet. lib.2. cap. 38. fol. 11 j .  Joann. Gare, de 
Nobilic. did. glos.i 8. iM i.f0i.z9 

(m) Ubi supra.
• (rt)Di£h 1.6. tît.9. part.i. & I.z . tit.18. part.?. Zu

rita lib.2. Aniialium , cap.,“. Guardiola ubisupr. .
(0) Ubi suprà num. 31.
(b) Gregor, in dici. 1. io. t i t . z part.-4. in gibs. JU- 

cot Miifi. Et M.atienzo ia dici. i.<t j ,  tic.7. lib j.R ecop . 
gios.z. in prìncip. fol-i 97.

(f) Inlib.3. Prati*1 qù&st. 1 i .  n. i -ì  î . vers, Ultima,
(r) L .i 3. tit.r. part.2. janeti l .i  i , &  r i. ìbidem, &  

l.io . tit.2 j. ead. part.&  ibi Grir-g. Matlena. ìn l .i  i . 
glos.i. tit.7. lib .j. Rccop.-n.j.

(/) Bald, in reud. de Leg.Conrad. §. ead. 1. Bellug. de 
Spec. Princ, rùbr.zz. §. Et quia, n.4. in hn. foLi 19.

(/) In 1. Contra publicam , col.7. ad fin. C . de Jure 
Fisci, l ib .i ì .

{«) In Opuse, de Regina. Princip. lib. 3 . cap. fin.
(jt) In 1. part. Compendü Hist. Hisp. lib .io . cap. 9. 

pag. ¡23. in fin. Oc lib .z i. ca p .ji. pag.29.
( r )  De Nobilit. cap.z8.fol.iS8.
Lz) Cassa», in Catal. Glor. mund. f. pare, conside

rai, f i .  Gregor. gcMatieiu. ubi supr. Zurita in Anna- 
lib. 1 .torti, jib .i. cap. ¿4. fol. lo z . col. 4. Petrus An
tan. Beuthèr lìb.z. Ùela Ccronìca de España, c . j .  Guar
diola ubi suprà , cap. 2 8. fol, ¿-S. &  cap. 43. fol. 117.

Fer-



s o r e s , B aron es, y  E íituindios , y  Prin ci- dies , y  M inistros que U  exccuren , según la 
pcs.(ü) ■ com ún o p in ió n , y  leyes de esros R c y n o s , y

LJe lo dicho se in fiere, que los dichos TI-« Estraligeras. (/) Y  asi como los Reyes pueden 
rulos de D uque, M arqués, y  Conde fueron compeler i  sas subditos para que acepten los 
en un tiempo administraciones tem porales, y  tales O lid o s , aunque sean Caballeros, y esen- 
personales, y  no perpetuos ;p c r o  d e a n e s , tos (como en otro capitulo diximjs') { r )ta m - 
por los servicios, y  lealtad , y te de los que en bien los Señores podrán apremiarlos en sus 
ellas servian dios Reyes se las dieron en feudo, tierras p arad  u so , v  e itere icio de’ di os: 42. 
ó  por contratos, con rentas, y  jurisdicción bien asi como i  los fu r o r e s , y  Curadores de 
subordinada i  la suprema d e lR e y , como ade- los m enores, {b) para que acepten las tutelas 
larste vcréqvos. y curad unas. 7

40. Diximos arriba , que los Señores de 43» Ampliación II. e s , que pueden los di- 
Vasallos en sus Estados, y  Villas-son Vica- dios Señoresdy Vasallos, Seglares, y  Ecle
fios de los R e y e s , y  Corregidores perpetuos, siásticos f  e leg ir , y  nombrar en sus Pueblos 
y  décim os, que pueden cómo ellos usar de Escribanos indistintamente, (’*) asi para los Áu- 
jurísdiccion , y Señorío ,'Conforme á los Prb tos Judiciales , co n o  para contratos, y Testa- 
vilegios que de ellos tienen , ó  según la antí- m entos, y otras Escrituras extrajudiciales, no 
gua costum bre, que les ha sido, y es guarda- em bargante, que por ocasión de una ley de 
d a , (b) como quiera que e l'C o n d a d o , y  los Partida, de esto ultimo dudó Gregorio L o - 
otros Estados, y  Señoríos, y Baronías, sou c o  p e z , (Ac) porque el poder elegir los tales Escri-: 
mo Provincias, pues tienen sus gobiernos, y  baños , es ramo de Señorío, (/) 44. y porque
regimientos, (c) la costumbre (que en esto d i derecho) lo

4 1. Ampliación primera de lo dicho es, tiene yá introducido. Y  á lo:, Escribanos que 
que en otro capitulo diximos , (i)  que i  los asi nombrasen los Señores por el tiempo que 
Em peradores, y  R eyes pertenece solamen- fuere su voluntad, no pueden quitarlos sin 
te elegir C orregidores, y  M agistrados: de- causa ju sta , según resuelven Burgos de Paz , y  
cimos , que'm ediante los dichos Privilegios, Mié res. (n)
ó  costumbres , pueden los dichos T ítulos , y  45. A qu i se pudiera disputar, sí estos Es- 
las Universidades, Prelados , y Señores de V a- críbanos de Señores podrán fuera de sus terri- 
sallos particulares elegir Jueces, que usen de torios hacer co n trito s , ó Testamentos entre 
jurisdicción c iv i l , y  crim inal, ordinaria , y  los V asallos, y  entre o tro s5 pero por no de
delegada (/) en sus Estados, y tierras, y  Algua- tenerme en materias es t rañas de mi intento ,

lo
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Ferdinand. Mexia in suo Nebiiiar. lib. 1. c .88 . fol. r 88. 
Reraig. de Immunit. Eccles. ampìiat. 2:. vers. Valer 
ttatu'um. Joan. Gutierr. lib .;. Prad- QQ. quxst. *7• & 
18. 11.241. cum anteced. &  sequentib. pag.z 8 j . Etquac 
tradir Accved, inRubric. cii. 2. lib. fi. Rccop. 11. 140. 
usque ad 14?. Se 148. &  17 r- Et Petrus Grcgor. de 
Syntagin. jur. x.part. lib. fi. cap.io. &  1 i.de Baroni- 
bus tradit late SiàrìnusFreccia de Subfcud. Baronum, 
lib. 1. 'fol.i r . n.2. &  seqq.

f i)  Freccia ubi supr. lib. 2. §. Qtiis dicat- Princeps, 
p a g .iìs . Post Lucani de Penna in Rubr. C. de Princ. 
agent. in rebus. Bos. in Pradic. tir. de Princip.

L .i .  &  18. tit.4. part. j . &  1. 12. tit.i. part. 2. 
Paul. Castrens. consil.H* i*1 princip. &  n. t. Cassati, in 
Catalog. Glor. mundi n .  pare, considerar.fi. fol. u fi. 
in princip- vers. Edicere antera. Anton. Goni, in 1: 40. 
Taur. n.i 1.

(c) Glos. verbo Id etty in 1. fin. C. de Prxscrfpt. long, 
temp. Uellug. de Spec- Princip. rubr. 2;. §. Sjd pone, 
n.xy. ad fin. Anton. deButrioiu c. Nìmis, de jur. jur..

(J) Supr. li b. 1. cap. 2.
(c) Abb. in cap. Carterum, de judi?. col. y. Bald. in

l . i .  quxst.fi. de Offic. Consul. &  in 1. fin, C. de Offic. 
Prsctcót. vig. Marinus Freccia in traci, de Sahfeud. Ba- 
ronum, lib .2. $. Dectmatertia, pag. i+f* n.i.

(/) Mar anta de Ordin. judic. 4. part. dist. f. n. ro.

ubi dicit commimem opiiiionrm Avcr-dm'i. in cap, t. 
Prxtor. num. y. vers. Secuadt ,n. Gregor, in l.s . lit. 4. 
glos. 1. part, j.per textum ib i,& d id .1 .1 2. tit. 1. part.2. 
&  jbi. tit.5*. lib .;. St l . i .  tit. xy. lib. 4. Recopil. Ee 
Petrus Gregor.de Syntagm. jur. y.parr. lib.47. cap.40. 
n. 17- ad fin,

(g) Supr. lib. i. cap. ry.
(¿1 L. Si quis magistratus, if. de Min.rr. & honorib- 

Petrus Antib. in trad, de Muner. §.4. n "u.
(/) Glos. Innocent- &  alii in cap. Cum P. Tabdlion. 

de Fide instrument. Aufrcr. de Potest. Ecclcsiast. super 
laic. n.27. Montal. in l.y .tit 19. part. ; A  veil dan. in 
cap.io. Prxtor. n.i. &  seqq. Covarr. in cap-iy. Prad. 
in fin. vers. Auftoritat, &  ita incelHgunt DD, commu- 
niter secundum Greg, in did. 1. ; .  in glos. penult. Burg., 
de Paz in 1. j. Tauri, n. 1 oy 7. fol. j 12. cum seqq. Ace- 
ved. alios referens in l . i .  tit.iy. n. 4. &  8 .  lib'. 4 .  Re
cop* Post Baldum in l. Rcscripta , n. 6. C. de Precib. 
Imp. ofter,

(f) I11 did. 1. j . tit. 19. part. y. glos. Jitz*adomr> per 
textum ibi.

( 0  Argumcnto did. I.12. tit. 1. part.2.
(m) Burg, de Paz ubi supr, n.iofii. &  seqq.
(«) Burg. dc Paz in cons. 21. per totum,& Mieres de 

Majorat. 4. part, quxst. 10. n. t.
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4$. De lo  d ich o  se infiere, que asi co

mo no puede ningún Escribano Real hacer 
A u to s, ni Escrituras de entre partes, Obli
gaciones* ni Testamentos en  los pueblos, del 
R e y , donde hay Escribanos públicos del Nú
mero ,  conforme á lo dispuesto por unas le
yes Reales; (u) tampoco podrán hacerlo en 
los Pueblos de S eñ orío , donde por arrenda

Dé la Política. Lib. II. Cap. XVI.
jo remiro á 1 o que escriben lo s  D o ta res, («) 
4¿. Notarios de los Reyaos * que llamamos 
Escribanos R eales * solo d  R e y  los nombra 
(p) y  estos e n  las tierras de Señores no pue
den exereqr sus Oficios. (?)

47. En qwanro ¿ si los Señores de Vasa
llos pueden arrendar las Escribanías de sus 
tierras, y  le s  eomprebende la  prohibición
de la ley  R ea l , (r)que veda i  las C orregí- m ie n to ,ó  por m erced d eiS eñ or h aynom bra- 
dores arrendar Alguacilazgo , y  Escribanías, dos Escribanos p ú b lico s, só  pena d é la  nuli- 
y  otros O fic io s  5 y  si la nueva Pragmática, dad. (a?)
que prohíbe servir las Escribanías por subs- 49. Am pliación III. e s , que asi como lo s 
titutos, los comprebende tam b ién , d ig o , q u e  Reyes por razón del S eñ o río , y  tributos que 
la dicha atreodacion es prohibida i  los Se- les dáu sus subditos , están obligados i  tener 
Sores por le y  R eal, y  es peligrosa en co n - seguros los M ares,  y  los caminos de sus R e y - 
ciencia, aun con las condiciones que pone tío s, paja que en ellos no se hagan robos,, 
fray A ntonio de C ordoya: (a) y  asienten- ni m aleficios; ( y )  también los Señores de 
di, que en los Estados del D uq u e del Infan- V asallos, y  Prelados en sus tierras están obli- 
tado no se arrienda ninguna Escribanía por gados por los P o rtazg o s, y  derechos qup 
parecer su yo  : lo  qual guardan mal otrosí llevan; y  aunque no los lleven * por el me- 
Scáorcs de V a sa lla s , que ve o  las arriendan, ro imperio que exercen , asegurarlos, y  guar- 
y  en tan subidos predas, que si los Escri** darlos, para que los pasageros, y  naturales 
baños no r o b a n , no pueden pagar la renta ,  no sean ro b ad o s, ni maltratados> y  si por 
v  comer í y  de esta manera están los Seño- su descuido, n egligen cia, ó  falta pn csrq, 
res debaxo ele aquella grave reprehensión del padeciesen , demás de pecar gravem ente, es- 
Profeta Isaías , (t) que d ic e : Tus Principes tarda obligados á dár cuen ta , y  satisfacción 
son infieles compañeros de los ladrones; y  está de los tales insultos,  robos , y  hom icidios, y  
claro, pues ellos > y el Escribano reparten d añ o s, sin que ja ignorancia los esense , pues 
entre sí Jo q u e  el uno hurta , y  el gtro d ió  están obligados 4 la tal guarda, y  custodia 
ocasión de hurtar. PefQ la dicha Pragmática exa&isim am eote, mas qup el Pastor i  la dpi 
de no servirlas por substituto, no habla con ganado , y  el Carcelero i  la  de los presos,

salyo si el delito se hiciese de n o c h e ,  ó  con 
mucha gente poderosa, 6  en el fin del dis
trito ,  y  termino , y  se pasasen i  otro terri
torio , 6  se cometiesen entroch as, y  partes 
inusitadas , y desfijadas, 9  estando 1q$ cami
nos ocupados con agu as, que en estos casos 
disculpa tendrían los dichos Señores 4c los ta
les sucesos, (z)

50. ^Ampliación IV . e s , que asi como ri
Rey

los Señores,  ni con los Concejos que tienen 
derecho de nombrar Escribano, pues no tie
nen aptitud para exercer los tales O fic io s: 
álosquales Concejos dán Provisión los Seño
res de! C onsejo , para que arpipnden di
chas Escribanías en m oderados, y  justos pre
cios , no trayendoías en pregón > sino dándo
las en arrendamiento , por co n c ie rto , y  elec
ción del Ayuntamiento.

(#) Paul.Castrens. cons.54. n.i. vol.i.Felin. incap. 
Cuín P. n. 18. de fide instyum, Roland. con$,w. incip. 
fyrvui prttemii* vol. i . Grosp. i« 1. Omnia, col, mi-
nier. 1f . ff. de Offic. Pnrf. yrb. ¡dios cifat Bur-g. de Paz, 
¿n di&d.;. Taurii n. ioc i . ad querr» su remiftit Accved. 
¿0 Rubr. t h . í j .  n. jo. lib.4. Recop.

(p) fimocent. in di#. cap. Cum P. TabpUÍQ, JtGrcg. 
i# di#. pan. glo$. fin.

(?) Pa*d,Ó«trem. ubi $ypra,Avepdafi. jn d i& c ,io .
Pritor.0,4, &  7.

(r) L .j  j.. lib. j. Rccop. Avil, in cap. 16- Pr*- 
íor. glos. No arrendar*in fin.

(/) In líb. Quzscionum, quarsr. 1 17.
10 Cap.i. Principes tai infideles , ‘soqú furutn.
{») L.8. t i c . fifi.;. &  l . i .  tic. 2 y • ljb-4* Recop,

 ̂<f) U i.  tic,a?, Jib.4- Rccop. Rcby(. intom. Cons- 
íít. Fruncí* ,tit . de Littej:, oJ>jig. arr, z. glos. 1, n, y j. 
Djdac. Pcnz in 1. 2. tic. 5. lib. 2. Ordinam. col. 4] 5.

Avendan, in cap.io. Pract. n.4. & 7. vers. Ideo. Aceved. 
indi#. l .i .  n. 6*

(¿7) Matth. de Afili#. ín tra#. de Jur. prothom. in 
princ. Icjg. inpip. Nota primo , n. 5. Ripa xn 1. Quo mir 
mjs» £ol,4> Jtf- de Flujpinibus.Lyc. dePenna inl. Anno- 
nas ,  C. de Erpgatione milic. ann. lib. 10. Avendañ. ín 
cap. 1. Ptator, 11.12,. vers. 4ut vùjn quariturj fol.j .I.5. 
tif.jv , part.?.

(x.) De quo VÏde l.f. tic.7. part, f . Hostjens. ip cap. 
Postulante , de Forp comp. dr in Summ. tic. ¡de Censib, 

Ex quibusj col- penult. yers. Brevi&r puto* fiare, in 1, 
Ns guid, & ibi Additio, ff. de Inccpd. ruina. CarpoUa 
de Servit, rustíc. cap. de Seryitut. v ¡x , n. fo. Archi- 
dUc. in cap. SÍ qilis.peregrinos 24. quarst- j . Bald. in ca- 
P*t. x - $. Marchio , cpl.2. yers. Extra qy..tro, de Iis qui 
ífcud. dare ppss. in feud. &in l.Si ica,§. Dominus, ff̂ dé 
Usu, & habitat. Capic. decís. 27. & alü, quos referuqt, 

scqugnuir Dalac. Rub. in c. Per vestras, ad fin. am
pliar.
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R e y  manda tomar residencias á sus C orregi
dores , Regidores , y  O ficiales, y  otros O fi
ciales públicos, y  rever las cuentas de sus pro- 
p r io s , y  posttos j también los Señores, y  Pre
lados pueden proveerlo> y  mandarlo en sus 
tierra s, sin embargo de uso contrarío , pues 
sería contra buenas costum bres, como en otra 
parte d irem os: (a) y  asi lo  sentenció la Chan- 
ciliería de Granada 'pocos años h i  en favor 
del Conde de P r ie g o , para que pudiese to
mar las dichas cuentas en su V illa  de Caña
veras: do. qual püedeh hacer por orden de sus 
Alcaldes M ayores, ó  Jueces particulares de 
Cuentas > aunque Á los tales Señores no les 
pertenezca el conocim iento, y  jurisdicción 
en primera instancia j porque también esto 
es ramo de S eñ orío , com o dice la dicha ley 
de P artida, [b) y  loperm ire la Pragmática de 
los Pósitos i (c) pero en lo que toca i  la vi
sita de Escríbanos ha proveído el Consejo nue
vamente , que en el Reyno de Galicia puede 
la Audiencia Real enviar i  visitar los Pueblos 
de Señorío , no embargante las contradiccio
nes de los Señores, y  Obispos que tienen 
vasallos, y  sin embargo que les havian toma
do ellos residencias á los dichos Escribanos, y  
que no havia querellosos; 51, porque el R ey, 
asi por la om isión, y  negligencia de los Se
ñores , (según adelante diremos) (d) como por 
algún otro respeto, y  cau sa, puede resumir 
la jurisdicción de e llo s , y  de otras personas 
particulares, y  de los Pueblos , (¿) y entrar en 
ella.

52. Ampliación V . e s ,  que'asi como el 
R e y  tiene fundada su intención de Derecho 
para que se presuma ser Realengas las tierras

vald ías, rompidas en los Pueblos de sus R ey- 
nos : asimismo los Señores de vasallos fundan 
su intención para la propriedad , y Señorío de 
las tales tierras solariegas, constando del privi
legió , y  concesión del territorio, y  jurisdic
c ió n , no sfeudo las dichas tierras de los C on
cejos , ni de otros particulares antes, al tiem
p o  de la concesión hecha por el R ey al Señor; 
y  el mismo S e ñ ó fío , y  propriedad , que era 
del R e y , será del Señor a quien se concedió: 
e l qual se subrogó en e l lu g a r , y  derecho 
Real > (/) y  "asi se ha de entender, é  interpre
tar favorablemente el privilegio , y  concesión 
hecha por el Principe. (¿)

5J. D e lo qual se infieren dos artículos 
que tratan los D o dores : (ti) u n o , si podrin 
venderse los tales valdíos por el R e y : y  el 
otro , 54. si despoblándose, y  yermándose 
estos Pueblos, se presumirá, que los términos, 
y  pastos, que no eran de particulares, sino 
públicos, y  concejiles, son de los Señores, 
cuyo es el territorio.

55. Ampliación VI. e s ,  que asi como al 
R ey pertenece ser consultado sobre imponer 
pena capital al R eg id o r, ó  persona principal 
de su tierra, (i) ni m as, ni menos perrenece 
este derecho á los Señores de V asallos, por 
la jurisdicción, y  mero , y  mixto imperio que 
tienen. ( k.)

5 6 . Ampliación VII. e s , que asi como el 
R e y , y  sus Jueces pueden condenar á pena 
de cárcel perpetua , según en otro capitulo 
dirémos, (/) pueden los Señores, y  sus Jue
ces condenar en ella , (m) ó  en la conmuta
ción de G aleras, ó  otras penas, como allí se 
dirá.

Am -

pliat.5». n.8. Sr?. pag.f4<i. de Donat, inter vir. &  uxor. 
A  vend. ubi supr. Gregor, in di&. l.y.glos. 7. &: S. Di- 
duc- Perez in 1*4. tit. 16. lib.8. Ordin. pag. 329. col. 1. 
vers. Et quod dommu. Burg, de Paz in 1, $. T auri, nu- 
nier.4f 3. fo l.i z i.

(.*) Infra lib .j. cap.4. n .i.
(b) L-i 1. tit. 1. part.z.

■ {r)L.$. t it .f . lib.7. cap .n . Recop.
(d) Hoc cap. n.74*
(?) Bald, in 1. Qui se pains , n. 14. vers. Unde potett, 

C. Unde, lib.Narra , cons.¿36. ».?+. Mantica deCon- 
jed. lib .3. tit.i.n . 3z. Belluga deSpecul. Princip. ru
b r ic ^ . §. Sed pone, n.13. fol.i 30. Petrus Gregor, de 
Syntagm. jur. 3. part, lib.47- cap.21. n.24.
. (f)  Zas.in Rubr. t i.n .iT . de Jurisdiih omn. judic. 
Avcnd in cap.4. Pr*tor. n. f .  6. tic 7. Mexia super 1. 
Toleti 2. part, fundam.9. n.itf. Et Mieres de Majorat. 
4. part, quatst.io. n.4. cum seqq. Et Aceved.l.i 3 • tit.7. 
lib.7, Recop.

(g) L.i. fF, de Const. Princip. Innoc. per text, ibi, 
in cap. Cum dik&i, de Donat. Bald. ini. Neeavus, C. 
de Emancip. iiberor.

(b) Avend. in did. cap.4. Pr*tor. vers. Fallit tamerr, 
col.4. &  in cap. j 2. n. 19. &  xo. vers. Et sicut ,  &  n. 24. 
vers.Pr.e m.txinu. Gregor, in I.26. glos.4. ad fin, tit.31. 
part. 3. facit 1. 4. vers. T « ballaren ,tlt.7 . lib.7. Reco- 
pil. Mieres de Major, dift. 4* part. quacst.20. n. 17* 8c 
seqq. fo l.4 i3 . Mexia super l.T olet. 2. fundam.p.part. 
n.49. fol. 87. Et late de primo art. pro urraqae parte 
Humada in Scholiis ad Gregor. Lup. in 1. f. tit. z6. 
glos.£. n.4, 8c seqq.part.2.

(/) L .i .  ft". Quando provoc. sit, 1. Divifratres, §. de 
Dccurion. IF. de Poems. Cassan. in Catalog, d o r . mutv- 
di f . part, consider. 24. casu 6f. Parlador. lib. 2. Re
rum Quotidian, cap.i- n.2.

(A) Ex supradi#. isto cap. n. 40.
(/) L ib .3. cap- i f .  n.7.
<*> Bald, in Authent. Imerdicimus,C. deSacros. t e 

c k  s. Betlug. de Specul. Princip. rubr. 23. §. Dicamus, 
n.7. fo l .i26. Quamvis de jure civili quis non debeac 
condemnari ad perpetuum carcerem , 1. Aut damnum, 
$. Solent, ff. de Poenis, tamen ù  fiat, valet, cap. Quam
vis career- de Poenis in 4.



54-4 De la Politica. Lib. II. Cap. XVI.
57. Am pliación VIH. que los Jueces de S o  i  los R eyes, que no saben defender sus R cy -

fiores, estando en los Oficios , y aun en las 
Residencias de ellos, gopin de las honras, 
franquezas, provechos, é  inmunidades que 
pertenecen á los vecinos privilegiados de los 
Pueblos, bien asi ;Como los Jueces del R ey , 
según en o tra  parre diremos, (n)

58, Am pliación IX. es, que pueden los Se
ñores de vasallos .cn sus tierras echar vandos, 
y  pregones , en que prohíban el traher armas, 
y  sacar trigo , ó  otras cosas de su distrito por 
la buena gobprnacipn, y  pacificación de los
subditos, (o) , .  ¿ ■

59. A m pliación  X. es, que los Señores
de Vasallos Titulados, y  los infanzones, que 
según arriba díximos, eran Caballeros , Se
ñores de V illas , y  Castillos , precederán, es
tando en sus tierras, en los asientos, y  luga
res á los Pesquisidores del R ey  , que no sean 
Alcaldes de C o r te , ó  Jueces perpetuos: bien 
asi como los Corregidores, y  Jueces Ordi
narios del R e y  preceden á los delegados, se
gún en otro capitulo diremos , (p) respecto de 
que los Señores de Vasallos se reputan como 
Corregidores perpetuos , aunque esto no se 
practica.

<So. Ampliación XI. e s , que no pueden 
los Vasallos de Señores ponerles demanda , 
ni los Jueces mandarles citar sin consulta del 
R ey , como mandó el Emperador Zenon que 
se hiciese, quando se pusiese demanda con
tra su hacienda, y  casa, (¿f) aunque no hallo 
recopilada la ley del Ordenamiento Real, que 
disponía esto de los Señores, (r) según lo que 
traben Avendaño , y  Marino Frecia : (i) 
pero es de D erecho, como quando el liber
to pone demanda al patrón; (t) y  aun en la 
Corte véo , que no se c ita , ni emplaza d 
ningún S eñ o r, ni se le hace requerimiento 
extrajudicial, sin expresa licencia de la Jus
ticia , aunque sea de pedimento de persona 
que no sea su vasallo ¡ lo qual se hace, y  es
tila por respeto del Señor, y  seguridad del 
Escribano.

ó i. Ampliación XLL e s , que asi como

nos, y  administrar la justicia , y  conservar la 
p a z, mayormente á los R eligiosos, y  pobres, 
ni saben recuperar lo perdido, justamente se 
les puede dar C urad or,yC oad jutor ; lo mis
mo es á los D uques, y  T itu lad os, y  otros 
Señores de Vasallos que tienen jurisdicción: 
lo  qual es caso especial ,  y  singular, porque 
á las otras personas particulares no se dan 
Curadores , sino es siendo furiosos  ̂ó  pródi
gos 3 y lo mismo serta si el: Rey , ó  el Señor 
estuviese del todo inútil pata la dicha admi
nistración. (u)

62. Ampliación^ XIII; es , que se podría 
disputar, si los Señores de Vasallos, tenien
do costumbre de ello * podrán dar licfcncias 
para asignar salarios cada año de loS proprios 
de sus Pueblos al Medico!, y  Barbero, y  í  
otros Oficiales públicos, de que en otro ca 
pitulo haremos mención : (#) y  por el consi
guiente, para hacer repartimientos entre los 
vecinos de tres mil maravedís arriba, y  para 
hacer edificios públicos á costa de los pro
prios , en los casos permitidos por la leyes, 
compeler á los Concejos que los hagan, y  
fabriquen, según diremos en otro lugar, (y )  
por ser todo esto ramo del Señorío , y  juris
dicción concedido á los Señores, como dixt> 
la dicha ley de Partida; (z) pero porque el 
R ey es supremo, y  universal Señ or, y  ad
ministrador de sus R eynos, como en otros car 
pitulos decimos, (¿) se observa, y  pradica, 
que sobre todas estas licencias comunmente 
se ocurre á* los Señores del Consejo , y  es lo 
mas seguro no concederlas, sino remitirlo i  
ellos.

63. Ampliación XIV. e s , que se podría 
también d u d ar, si los Señores de Vasallos 
en sus tierras, y  Señoríos , precediendo la 
dicha justificación , podrán dár licencias pa
ra arrendar, acensuar, y  enagenar los pro
prios de Concejo , mayormente si tienen cos
tumbre de darlas; porque el que tiene impe
rio , y  dominio en un territorio , tiene asi
mismo el Señorío para administrar las cosas

pú-

(» )L ib .j. cap .i.n .z4 > & lib .f. cap.i. n.?8.
(») Alcxand. consti. 124. col. 2. voi. 4, consti. ¿94. 

col.2. Hamodeus cons. 108. col. fin. Roland, consti, j .  
n.14. & seq.vol-2.

(p) H oclib. cap. fin. n.tfi,
(?) L. Bene à Zenone, Se ibi glos. verbo Juweru,Cm 

de Quadrien. prescript.
(r) L .i. tìt.2. lib .;. Ordio.
(j) Avendan. in cap. 11. Prztor. 0.4. Frecc. tn trad, 

de Subfeud. Baron, lib.2. pzg.%64. audlorit.3 2.
(f)L, Venia, ff. de Io jus toc-

(a) Cap. Grandi, de Suppl. negligent, prxlat. Bald, 
in 1. Post susceptam, ff. de Excus- tutor, Se late Spccul. 
in tic. de Feud. $• Quoniam, ad fin. Bertach. in Reperì, 
verbo Rc*y verste. Trheitmt,quieto. A vil. in Prooem. ca
pir. Frztor. glos. Rtgimttmo, n .i».

(x) Infra lib .f . cap.4- n.io.
(/ )  Infra lib.?. cap.f.n.49.
(*) Didl. I.12. ttt. 1. part.2.
(a) Suprà lib.r. cap.2. n. 14. &  seqq. &  infra lib. f .  

cap.4. n .j. jSc 44.
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públicas de di 5 (*) pero esto no se puede ha
cer , y se debe entender, como adelante de
cimos en este mismo capitulo, (r)

64. Ampliación X V . e s , que podrán los 
Señores de Vasallos » como el Rey , y  sus 
Jueces superiores * ofrecer, y  pagar de los 
Propríos de los Concejos premio al que ma
nifestare , ó  prendiere algún delínqueme: 
lo qual no pueden hacer los Corregidores sin 
los Ayuntamientos, como en otro lugar dire
mos. (d)

6$. Ampliación XVI. es , que pueden los 
Señores de Vasallos, y  sus Jueces condenar 
en las penas, y calumnias de despreces, y  orne* 
c ilio s , y  en otras pecuniarias, y  aplicarlas i  
su Camara, y  Fisco , como los R eyes, y  sus 
Jueces, (e) aunque no pueden confiscar bienes, 
como adelante veremos.

Ampliación XVII. que asi como las Reynas 
por caso especial pueden ser Jueces, y  gober
nar sus Rey nos, lo pueden también ser, y  ha
cer las Condesas, y  otras Señoras de Vasallos, 
como adelante diremos. (/)

Ampliación XVllI.que asi como a las Rey
nas se hace la misma honra, siendo Viudas, que 
se les hacia antes , también sea lo mismo con 
las Señoras Tituladas, como también veremos 
adelante» (.?)

66. Peto en muchos casos la jurisdicción, y  
poderío de los D uques, Prelados, Condes, y  
Marqueses, y de otros Señores de Vasallos, no 
tiene en estos Rey nos los atributos , y  calida
des , que la de los R eyes, y  de sus Corregido
res , y  Jueces, salvo que en los Réynos de Va
lencia > Aragón , y  Cataluña, los Señores de 
Baronías, y  de Vasallos tienen algunos ple- 
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na jurisdicción , y se acaban ánté ellos los ne
gocios. Y  ios casos de falencia, en que la ju
risdicción de los Señores de Vasallos en sus 
tierras, no es como la de los Reyes en süs 
R eynos, son los siguientes.

67. Falencia primera e s , que aunque los 
Reyes de España no reconocen al Imperio, ni 
superior en lo temporal, porque ellos la ga
naron , y  libraron de la servidumbre, pri
mero de los Romanos, y  después de los Mo
ro s, según una ley de Partida, y una glosa 
del Decreto, y  varias Autores, (ib) (aunque 
un Juan Feraldo, Francés , (;) por ensalzar 
mucho i  su Rey , d ixo , que el nuestro era 
subdito al Imperio, no siendo tan llana la 
esenrion del suyo , según Camilo Bórrelo ¡ (f) 
y  si les fué licito eximirse , resuélvelo Pedro 
Belluga i ) (J) 68. pero los Señores de Vasa
llos son subditos, y sujetos en todo d los Re
yes , y  á obedecer sus Cartas, emplazamien
tos , y  llamamientos , como sus vasallos, (») 
según lo dice una Ley Real: (») lo qual no se 
entiende de los Señores libres, de quien atrás 
hicimos mención. ¿

69. Falencia U. e s , que i  los Reyes com
pete traher Corona Real en sus Arm as, y  
sentarse en Solio, y  lugar levantado s y Usar 
de otras ceremonias, preeminencias, (9) y tí
tulos , que denotan ser supremos, y  soberanos 
Señores en lo temporal en sus Reynos, lo qual 
se llama Regalías : de las quáles, entre otros 
Autores, juntó Casando doscientos y  ocho ca
sos í pero los Duqües, y  Señores de Vasa
llos de estos Reynos no pueden usar de estas 
mayorías, y  regalías, aunque les fuesen con
cedidas. (p)

Z zz Fa-

(b) Bart. in tradat. de Àlbeo, col. 4. A  vend* in cap. 
iz.Prartor* n. ¿4. Mcxia super 1. Toler, z. fundament. 
9 . part. n. 88. &  seq. fol. 47.

(r) Fallent. 41.11. 1 n  ■
(d)- Avil. in cap. 1. Prztor. glos. Salane, n. 9. veri. 

Quinto ibìiita t &  dicam infra lib. /. cap. 4. n. 18. Si 
cap. 7* n. 18»
. (r) Guido Pape decis. 76. Avend. in cap. 7. Prztor. 
n. 1. &  dicam infra lib, f .  cap. i .  n. z. àc 3. &  infra 
hoc cap. n. 1 io.

(/) Hoc cap. n. z z f.
(g) Hoc cap. n. zz?.
(b) L. 18. eie. *. pare. 1. glos. in cap. Adrianus, £3* 

distinct Bald.in L Ex hoc jure, ff.de Justic. &  jur. Mcn- 
chac. lib. 1. Controre«, illustr. cap. u.- n. r i.  przter 
pluresDD. quos vide infra lib .3. cap. z. n. 4. Covarr. 
in cap. 2. Pradic. n.r* &  seq. Burg. de Par in Proaent. 
11. Tauri, n. 31. Post Andr. de Isern, in Przlud. feud. 
quzst. 1. Henric. in cap. Si diligenti, de Przscrip. Se 
C D . in cap. Venerabilem, qui filli sim leg* Se in l.Benc 
a Zenone, C . deQuadr. prescript. Oldrad. consil. 69. 
Palac. Rub. in Incrodu&ione ad repet. cap. Per vescras, 
n.18. EtGirond. de Gabcl. i.part. 12.4* Se 7» t i f a l i «

citat, &  Parlador. lib.z. Rerum Quotidian, cap.zf. n.3. 
Bellug. dc Specul. Princip. rubric. 14. $;Videamuj, fol. 
91. n. 6. Sc ibi Addit. littera D. Et Bcrmondus de Pu
blic. concub. col. 3 76. Castro de Justa hzret punicione, 
lib. z. cap. zz. col. 11* Alios refert Spino in Specul. 
testam. gios. 33-^ 74.

(/) In cra&ar. de Jurib. Scprivileg. Francorum, n. 3. 
(ft) In Addie. ad Bellug* de Specul. Princip. rubric. 11. 

S.His igitur, fol.39. littera A , de in rubric. 14* littcr*D. 
Post Bellug. ibiiS. Videamus, fol. 9 1 ■ n. 6. post Isern. 
Henric. &  Luc* de Fenna ubi supra condudentcs, libe
rum esse, &  non subditum Imperio.

(l) In did. n, 6. cum seqq. &  n. 14. cum seq,
(m) Molina de Primogen. lib. 1. cap. 13* 11. 48. Ec 

Velazquez in 1. 40. Taur. glos. 2. n. 4 ;.
(») L .i 1. &  16. &  ibi Gregor, verb. A tuCorte> tit,r 3. 

part. z. 1. 16. & seq. tit. z$. part.4. &  l .i .  Sc 8. tit. 1. 
lib. 4. Recop. & 1. 1. tit. 10. lib. j .  ibi. Et quz tradit 
Aceved. in did. 1. i- tit. 1. n. 4 ;.

(») L. 8. tit. r. lib .+. Recop. &  diearo infra did. 
lib. 3. cap. z* n. 1. Sc seqq.

(j>) Constat ex traditis infra hoe cap. 87; n. & seqq. 
Sc 0. t i t .  SC seqq.



Falencia III. e s , que aunque conce- poner A lca ld e M ayor en la su V illa  de D a
ni que el ral A lcalde M ayor cono-
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dida, 6 vendida por el R ey  la V i l la , el V a
sallaje , el T e rrito rio , ó el C a s tillo , era visto 
con la Universidad concederse, - y  venderse 
Ja jurisdicción ,  y  dignidad anexa á ello,' (q) 
pero por las leyes de Partida , (r) y  otra le y  
Real (j) mas nueva ( que q u író  muchas du
das) no se comprehenderi en la ral conce
sión , ó  ven ta  , Jurisdicción a lg u n a , sí por 
palabras exp resas, y  claras n o  se dixese, ó  
significase, y  con uso, y  exercicio  de ella  
pbr tiempo legitim o no se prescribiese : y  
a s i, no estando comprehendida , ni prescrita 
la dicha ju risd icción , no la podrán los Se
ñores de Vasallos exercer en p rim era, ni en 
segunda instancia como la  puede exercer, 
é introducir e l R e y  en sus S e ñ o río s ; (/} 71- y  
esto es por dos razones: una , porque los mas 
Pueblos de estos Rey nos. tienen derecho de 
elegir A lcaldes Ordinarios, q u e conozcan de 
primera instancia por p r iv ile g io , ó  costum
bre, (a) 72 . d e  la qual no deben ser privados, 
ni con otros Jueces adjuntos i  ellos por los 
Señores o p rim id o s, pues con esta costum
bre, y  condición fueron enajenados : 73. 
La otra razón  e s , porque en el Rey de Es- 
pana reside la jurisdicción d esú s Rey nos, (#) 
74. y  solo  é l puede embiar Jueces que co
nozcan de prim era instancia con los A lcal
des O rdinarios, y aun contra voluntad de 
los Pueblos: (y )  lo qual no pueden los D u
ques , C ondes , Marqueses , ni los Prelados: 
y  asi la Chancillena de V alladolid  condenó 
al Conde de Coruña el año pasado de 
ochenta y  nueve en Vista , y  este de no
venta y  dos en Revista, i  que no pudiese

g a n z o ,
cíese en primera instancia i  prevenden , por 
no haver m ostrado bastante T i t u lo , ó  cos
tumbre de e l lo : solo se le perm itió en la Re
vista , que en los casos , y  cosas arduas, i  
pedimento del C oncejo , ó  de otra qualquier 
persona p articu lar, pudiese el C onde embiar 
Juez á la dicha V illa , que conozca de las 
dichas cau sas: aunque han sido ( á lo  que 
entiendo) las primeras sentencias que sobre 
esto se han dado contra Señores de Vasa
llos : y  después he sabido , que por la V illa 
de Ccrvera se sentenció lo mismo en Ja dicha 
Real A udiencia contra el Conde de A gu i
jar , Señor de ella.

75 . Pero si en la ve n ta , ó  donación de 
la V illa se dixeren palabras, que denoten 
haver sido vo lu n tad , é intención del R e y  
conceder la jurisdicción de eJJa, derecho 
tendrá i  ella el S e ñ o r , si la u s ó , y  exerció, 
atento i  unas palabras de la dicha le y ,  (z) 
bien consideradas por los A utores moder
nos. (a)

7 6* Falencia IV . es , que aunque por T i 
tulo , ó  costum bre le pertenezca al Señor de 
Vasallos el m ero , y  mixto imperio con toda, 
ó  plena jurisdicción , esto se entiende quan- 
to  i  la primera instancia; y  a s i , juntamente 
con los A lca ld es Ordinarios , que el C on
cejo  p o n e ,  puede el Señor poner otro Juez, 
que se llame A lcalde M a y o r , igual en ju
risdicción con ellos , com o puede también 
poner Guardas de los m o n tes, y  términos 
con las puestas por el Concejo 5 pero no se 
apelará del tal A lcalde M ayor para ante el

'Se-

(5) L .i. Cum urbent, ff. de Offic- PrxfeÚ.urb.Bart. 
ib i, & ín 1. Inter eos, ti. de Acquir. rerum domin. ubi 
bene distinguir. &  idem Barr, &  DD.maximé Jas. in 1. r• 
ff. de ]urisdi¿L omn. judie. Bald. ín 1. pen. C. de Bon. 
qux liber. Corn. consil. 18*. n. 1. Se consil. 311. n. 8. 
V0I.4* Idem Jas. consil.45. col. 3. vo l.i , Joann. Faber. 
hi Authcnc. Se atuimus, C. deEpiscop. &Cleric. A Vend, 
in cap. f .  Prxtor. n. 10. Suarez allegai. s. a. 6. Se i f « 
Covarr. Praûic. QQ. cap. 1. n. io . Ubi opinatur esse 
communem opinionenn» Gregor. in 1.68. verb.TalVilla, 
tit.iS. part.5. DidaeusPerezinl.i. t it .i. lib.}. Orditi. 
col-7ftf- Matienz. in l .i .  tit.io. lib .j. Recop. g lo s s i,  
ri. »4. Conrad. in Templo judie, lib. 1. cap.t. 5,4. verb. 
Jur'uàtfliones conce dit, n.f, fol.71. Mìeres de Majoratib. 
in 4. pare, quxst- 20. n. 19. fol. 46}.

(r) L. 9. tic .4. part. >. &  1. 5. t i t . i f . part.r. &  L i 2. 
tic. t. pare- ead.
• (/) Di¿t. L i .  tir. i o . l ib .; .  Recop. ibi : Expresam ente, 
Gregor. in di¿L I. 12. verb. Segua lot privilegio*, tít. r. 
part.i.Matienz.in dià. l .i .  Recop. glo$.zi. d.z6.curri 
s:qq. &Vitlalob. in Antynom. littera I, n .z ìi.  EtOla- 
nus in Concordia dtôarum aneynom. littera I, n. ss. Et 
Joann.Gutierr. in dj£h L i. Praà. quxst. 1 j i..E t quan~

do, concessa jurisdi&ione, cetiseacur concessa tempora- 
litcr, aut in perpetuimi, vide qux tradir Aceved. in Li. 
n.r r. &  seqq. tit.i* lib.4. Recop. Et an territorium eo 
casu censeatur concessum, vide eundetn in 1.1. n. 56. 
tit. io. l .f .  Recop. Et an, concesso castro aut villa,cen- 
seantur concessi termini ÌlHus, an vero sola jurisdiftio, 
Suarez tetiet, quod ucmhique in alkgatione 7. cobpen. 
versic. Habito. Mexia vero tenet quod jurisditìio sola, 
in l.T olet. sfondamene. z.part. n. 7 f. Se 77. Ego vero 
totum arbitror concessum, quod Regis fuerit : vide Ace
ved. in h i j. n. 1 . tic.7. lib.7. Recop.

( 0  Covarr. in cap. 4. Pra&ic. n. f . versic. In bis vero 
dvitaiibus.

(w) L. 1. tìt. z. lib. 7. Recop. 1. 2. tit.4 . part. 3. Co- 
varrub. in didt. loco, n. 4. in fin.

(x) Avend. in cap. Prxtor. n. 8. Covarr. in cap. 1. 
Pra&ic. n. 9* ubi late, &  Matienz. in didL 1. 1 .  tic. io. 
lib. f. Recop. g lo s.z i .  n. 3.

(7) Covarrub. in dì<ì. cap. 4. Pra&ic. n. j .  versic. 
Duo tattica n*nt.

(x.) D ici. I. 1. tic. io . lib. f. Recop.
(s) Matienz. in ead. 1. 1. glos. 17. n. 1. Humada in 

Scholio ad glos. %. 1. n .  tic. 1. part. pag. 224.
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* 1 -  ______1  I _________J .  ; ______ » r  i r  i . .  . . J  *Señor , (b) ni le tocará la segunda instancia, 

ni el conocimiento de las causas de apela
ción , atento i  la opinión mas recib ida, y  
practicada, según A n g e lo , y  otros, ( r)  sí 
otra cosa no constase por T itu lo  , ó  por cos
tumbre $ porque sien d o , como es , un mis
mo Tribunal el d d  Juez , y  el del Señor 
que le p u so , no puede apelarse del uno pa
ra el otro : (d) pero esto cesa en el R e y , an
te el q u a l, y  ante sus Chancillerías, y  A u 
diencias se puede apelar de todos los C or
regidores , y  Jueces por él puestos; porque 
todas las jurisdicciones residen en el Princi
pe , y  de él emanan , y  proceden como de 
fu en te , y  d él mismo tornan, y se debud- 
Vtn. (e)

77. Pero atentd la l e y , que en las C o r
tes de Guadaiaxara estableció el R ey D on 
Juan el Primero por el mes de A b ril, año de 
mil y  trescientos y noventa, de la qual cons
ta por su C hron ica , (/} se ha dudado por 
los Autores de estos R e y n o s, si i  los Seño
res de Vasallos de ellos les pertenece el co
nocimiento de las causas en apelación de los 
Alcaldes Ordinarios de sus Pueblos , y  de sus 
Alcaldes M ayores, que conocen en prime
ra instancia j porque la dicha l e y , entre otras 
cosas, dice estas palabras : Ordenamos, y man
damos , que quando los vecinos, y moradores 
en los Lugares de los Señoríos se sintieren por 
agraviados de alguna sentencia que dieren el 
Alcalde , ó Alcaldes (en que el Derecho otor
ga apelación ) que apelen para ante el su Se
ñor , ó para ante el su Lugar-Teniente que 
oviere de oír sus apelaciones ; &  ib i : Y  si de 
la sentencia, ó del su Alcalde , ó Alcaldes se 
sintieren agraviados, que puedan apelar para 
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ante Nos* Y  aunque la dicha ley no parece es
tar puesta en la Nueva Recopilación de las 
Leyes , tu haverse im preso, todavía está re
cibida entre ios Doctores por ley ; y  Boni
facio , y  otros Doctores de estos Reynos in
distintamente tienen,en virtud de ella, que 
primero se ha de apelar del Alcalde , ¿  A l
caldes Ordinarios para ante el Señor, ó  para 
ante su Alcalde ¿Mayor de apelaciones, y des
pués para ame el R ey . {g} Palacios Rubios, 
(¿) y Acevedo (/) entendieron la dicha ley, 
que de los Alcaldes Jueces de primera ins
tancia particulares de los P u eb lo s, se podía 
apelar para ante el Señor $ pero no de su A l
calde M a y o r , y  Gobernador de todo el Esta
do. A v ile s , (k) y el D o ¿di simo Covarrubias 
(0  remitieron al R e y , y  al Consejo- la inter
pretación de la dicha ley de Guadataxara, ha- 
vicndole parecido á Covarrubias, que de los 
Alcaldes señalados por el C o n ce jo , y  elegi
dos por el Señor, se puede apelar para ante 
el mismo Señor : y  esta opinión veo que se 
guarda , y  aun se pasa mas adelante , que de 
los Alcaldes Mayores , y  Gobernadores , co
nociendo en primera instancia , se apela para 
ante los Señores, aunque en las Chancille- 
rías se revocan siempre sus sentencias, por 
defedo de jurisdicción j no embargante que 
sean justas.

78. El D o d o f Acevedo (m) quiso decíry 
que la dicha ley de Guadataxara no se debe 
guardar , por no estár recopilada : pero se
ría duro de sustentar, porque desde que se 
prom ulgó, se inrroduxo, y  aprehendió tan
to por los Señores de Vasallos , como cosa 
tan favorable i  d ios (entre otras razones, 
por probarse el Señorío , y  jurisdicción por 

Z z z  2 el

(b) Capicius decís. 27. Roland. consil. ?y. n. i í .  ver- 
síc. Non obstar j vqI- $.

(c) Quam tcnuic origínalicer Angel, in 1. 1. §. Qui 
mandatam, ff. de Ofifíc. ejus cui mandara est jurisdiet. 
dieit eam in praxi receptiorcm Alberic. Bruc. consil. 
io z . col* 1. Et tenent alii quos refere, &  sequitur Co- 
varrub. in Pra&ic. cap. 4. n. 6. Et Roland. in cons. 4. 
n. 41. &  seqq. Et in di¿t. consil. 7f- n. &  seqq. 
Jacobinas de Sanéto Georg. ín I. Judicium solvítur ,ff. 
de Judie. &  in l.Imperium, col. i - ff. de jurisdiétionc 
ortm. judie. OÍdrad. consíl. itfi. col. }• Tbema tale est. 
Innocent. in cap. Caeterum, de Judie- Marinus Freccia 
deSubfeud. Baronium, lib. 1. versic.Decirnatertia, n.y. 
&  6. pag. i4¿. 1. penult. Versic. E las aliadas de los 
pleytos, tit. 1 y. part. 2.

(d) Cap. Romana, ín princip. de Appellae. in 6. cap. 
Non putamus , de Consuetud, cod, lib. 1. 1. §- ultim. ff. 
Quis, &  á quo appelland. sit. Burgos Je Paz in l.Taur. 
n.441. Et late dixi in proposito de Preside, 8c Locum- 
tenente ipsius, lib. 1. cap. 12. n. }6.
(e) L. 1. tit. 1. lib. 4. Recop. 8c ibi Acevcd* n. 7.

8c 8. eX Oroscio, Covarrub. &  aliis. Ávil. ín cap. 1.. 
Prartor. glos. 1. n. 1. &  ibi Avend. n. 2.

(/) Anno iz .  cap. 12.
(g) Bonifachis Ín Peregrina, verb. Appel!ario, quarst. y. 

glos. Qnïtiùs inediii, 1. part. fol. 46. Montai, in suo 
Repertor. 11. Regní, verb. Appellari potest, fol. 9. Gre- 
gor. in I.18. tit. z\. part.}, verb. Para el Re/. Avend. 
ín cap. y. Prsttor. n. 2. versic. Et Ucet, &  in cap. 9. id 
princip. &  in n. 1. Conducunc iradíta per Cassan. in 
Catalog. Glor. mund. 11. part, considérât. 7. in prin
cip. versic. Edicere autem. Aceved. in 1. y. in princip. 
tic. 17. lib. 4. Recop.

(h) De obtentione Regní Navarr. 2. part. §. 4. pa- 
gin. 2, in medio.
(i) In 1. 1. tic. 1. n. 41. lib. 4. Recop.
(¡0 In cap. } 8. Praetor. glos. Ante no;, n. versic. 

Sed iicet hoc , usque in fin. &  ín cap. 1. glos, 1. n. 
versic. Et an de Judicíbus.

(l) In cap. 4* Praáic, n. 6. versic. Secunda conduite % 
num. 7.

(m) In di¿b n. 41. in fin. in 1. 1. tit. 1 . lib. 4. Recop*\
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ó á otro lu g a r , a llí  debe /V prim eram enteel juzgar cu secunda instancia) (») que asi por 

la costumbre casi universal, como por los A u
tores de. estos Reynos, que pasan con ella, 
esri en muchas paites observada.

79. Q uan to a los Jueces de Comisión nom
brados por los Señores, dice Covarrubias, (o) 
que las apelaciones de ellos han de ir á las 
Chancillerías , y  no ante los Señores delegan
tes : y  lo mismo dice Marino Frecía de lo es
tablecido en el Rey no de Ñ apóles, (/O lo 
qual no veo  que se prattica en estos Reynos, 
sino que se debueíven ante ellos las causas» 
y las determinan en segunda instancia: y  de 
esto hay ley  C iv il, y doctrina de Bartulo, 
y  de muchos otros, (g) que lo  amplían , aun 
en caso que los Señores no tengan en sus pri
vilegios la jurisdicción en causa de apelación, 
porque del delegado se ha de apelar al dele
gante , y  no al superior.

So. Pero sin embargo de la dicha contro
versia , es resolución y  i  recibida en razón 
de la dicha ley  de Guadalaxara, que de las 
sentencias que dieren los dichos Alcaldes O r
dinarios de los Pueblos de Seííorío, podrán 
los condenados apelar para los Adelanta
mientos , ó  Chancillerías , sin ocurrir en 
apelación ante los Señores , ni ante sus A l
caldes M ayores : porque por leyes Reales, 
y  doctrinas de Dottorcs ( r )  está dispuesto, 
y  resuelto , poderse hacer aquel transito, 
y  apelar para ante el R ey , y  sus Jueces, 
omitido el medio , y  Tribunal de los Seño
res , á los quales les está m andado, que por 
esta razón no hagan agravio, ni daño á sus 
vasallos : y  porque ellos sepan mejor i  lo 
que están obligados , pongo aquí las pala
bras de las leyes, que una dice a s i: (/) Onde 
si alguno se agraviare del ju ic io  que le d iere  
aquel que ba de ju zg a r todos lo s pleytos de a l-  
guna V illa  , ó quiere alzada á  otro Ju zg a d or  ,

i
s i  se tin tu r e  agraviado de lo que a llí  le man* 
daren , puede se a lza r  á otro m a y o ra l, si lo  
h i o v ie r e , qu e baya poder de ju z g a r  , y  des- 
p u es a l Rey  : pero s i alguno quisiese luego to
m ar la p rim era  alza da pa ra el R e y  , ante que 
pasase p o r los otros J u e c e s , d ecim o s , que bien 
lo  puede fa c e r . Y  otra ley nías nueva dice 
a s i: (t) Y  otrosí , que no sean osados de impe
d ir ,  n i esto rv a r las alzadas , y  apelaciones que 
los vecinos , y  moradores de todos , e qual es- 
quler Lugares de Señoríos , y  otros qualesquíer 
que quisieren alzarse , y  apelar , sintiéndose 
p or agraviados de los Señores de ellos , é de sus 
A lca ld es,  y  J u e c e s , para ante N o s ,  é nues
tras Audiencias , y  no les hagan m a l , n i daño 
alguno p o r  esta razón  , cá N os los tomamos 
sé nuestro seguro , y  amparo. Y  otra ley ti ice : 
(u) Las apelaciones que se interpusieren de L u 
gares de Señoríos para J u s tic ia s  R eales , don
de solían antiguam ente ir  , que vayan lib re
mente a llí  y y  los Señores , y  otras personas no 
lo im pidan y n i  defiendan* 81. Lo qual algunos 
guardan mal , debiendo ser fáciles en otor
gar las apelaciones , respetando , y  reveren
ciando í  los Consejos, y  Chancillerías Rea, 
le s : (x)  y  vemos , que de ordinario procu
ran , que no se apele para ante los dichos 
Superiores, y  tienen o d io , y  ojeriza á los 
que apelan ante ellos , y  para retener las 
causas usan de industrias, moderando las pe
nas , y  facilitando los sucesos: en lo qual el 
Rey es defraudado en sus penas fiscales, que 
le pertenecen de lo que sentencian sus Jue
ces , como adelante direm os, y  su jurisdic
ción es disminuida , y  á los vasallos no se les 
administra debidamente justicia , los quales 
podrán alegar por esto justa causa de miedo 
contra los Señores , y  ellos ser condigna
mente punidos, (_y) sin que se pueda ayu

dar

(«) Cap. Si duobus, §. Deifique, de Appellation. A l
ban. cornil. 4 i .  n. 8. &  consil.í4. n.8 .Cravet. in con
d ì . 209. n. 9. &  10. Huno modum, &  alios probanda; 
jurísdittionis refere Josephus Mascardus de Probation ib. 
concL 947. n. 11 . &  per totum cum seq.

(o) ín cap. 4. Fratti c. n. 8. in fin.
(p) Freccia in trattar, de Subfeuck Baron. Ub. 2. pag. 

34Í- §■  Decimatertia anthoritas, n. 5.
(?) h. 1. ff. Quis &  à quo, &  ibi Barr. Jacobínus de 

Santto Georg, in 1. Judicium solvitur, ft. de Judie. &  
in 1. Soler, in fin. 0; de Jurisditt. omn. judie. Bart, in 
1. Si unus, col. 2. ff. de Re judie. Bald, in 1. 1. quxst.

ft. de Offic. Consul, alios refere, &  fundamenta Frec
cia ubi supra.

(r) L. ad fin. tit. i f .  part. 2. &  1. 18. tit. 13. 
part. }• &  1. 1. tit. i .  Jib. 4. Recop. &  1. 1. tic. i f .  
cod. lib. Puteus dc Syndic, io priacip. tit. de Exccswb.

Baroij. cap. 2. n. 6. fol. 88. Conducunt tradita per 
Cassati- in Catalog. Glor. mund. 11. parr- consider. 7. 
in med. vcrsic. Et à sententi is hnjusmodi balivorum, 
Gregor, in ditt. 1. 18. verb. P.va ei Key. Covarrub. in 
R eg. possessor, z. part. $. 2. n. 8. versic. Ex hit vero, 
pag. 802. &  in Prattic. Q Q .  cap. 4. n. 9.  Ec Joann, 
Gutierrez lib. r , Prattic. qua’st. 42.

(/) D i t t .  1 .  1 8 .  part.
(/) Ditt. 1. 1, tic. 1. lib. 4. Recop.
(«) L. 14. tit, i 8. lib. 4. R ecop.
( jv)  C a p .  1 .  d e  A p p e l l a t i o n ,  i n  ¿ . L a u d a b i l e  q u i p p e  

«st, reveremiam superior ibus d t t e r r e  , c."p. Sciane 2,. 
quaest. 7. &  notatur in c a p .  2 .  d e  Gfiic. Delegai, in .

(/) Cap. SÌ justiis m e t u s , d e  A p p e l l a t i o n -  & t i t u l u s ,  

C . de His qui propter m e  turn  j u d i c  n o n  a p p e l l a r .  

A v e n d .  i n  ditt. c a p .  6. n  4 .  v e r s i c .  &  t u r o  d o m i n i ,  

Avil. i n  cap. i .  Praetor, gjos. :. n. j. ver sic. Ait.v.mn.



dar de la dicha le y  de Guadalaxara para 
porque la jurisdicción que por ella se
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esto
les dá es acumulativa , para que se pueda 
apelar al Señor, ó al R e y , y  no privativa, 
como quiera que el Rey que la concedió 
no se privó de la potestad de desagraviar ¿ 
los que apelasen ante é l, ó ante sus Tribu
nales : y  asi se practica, según Gregorio Ló
pez , y  Covarrubias. ( z )  Y es cosa injusri- 
sisiu, según Baldo , (a) que quieran los Se
ñores oprimir, y  tragar a sus vasallos, es
tando ellos obligados d defenderlos de las 
injurias , y opresiones de otros : y  con
tra los Señores que los tratan mal, se eno
jan , y con razón , Gregorio López , y  
otros. (b)

82. También podrán ser castigados , (y) 
quando trataren mal i  sus vasallos , ocur
riendo al Rey sobre ello : y si exhorrados los 
Señores , perseverasen en los malos trata
mientos , ó denegación de justicia , en es
pecial d Clérigos , ó Viudas, ó Pupilos , ó 
personas miserables,podrían ser privados de 
la jurisdicción, como personas que usan mal 
de ella : (d) y esto aunque los vasallos no 
se citiexcn , y )  y  aun sin : > r amonestados los 
Señores , según algunos Doctores : (/) $3.

y  ssSim Palacios Rubios, Mathco de Atiic- 
t is , y otros, Qj) podrd el Rey por sola sil 
voluntad quitársela. 84* V no se pueden jus- 
tidear los Señores para hacerlos agravios , y  
opresiones con impuestos , y pedio;js , y coa 
otras codicias que inventan , 'h) con decir 
que c i’Rey les grava también d ellos mas de 
k> ordinario , (/) porque no es buen argu
mento de mayor d menor en este caso : y por 
no administrar justicia el Señor d sus "vasa
llos incurre , según Baldo , Jncobo Buril- 
cario , Puteo , y otros , {£) en la indignación 
Real.

85. Pero lo mas cierto es, que por su ne
gligencia, y remisión , haviendo sido por tres 
Provisiones incitativas requeridos, proveerá el 
Rey de remedio, y justicia (/) en loque ellos 
la menguaren. Muchos casos, en que exceden 
los Señores, gravando los vasallos , y otros, 
por los qualcs pierden la jurisdicción , y  Se
ñorío de sus Pueblos; refieren París de Puteo, 
y las leyes de estos Reynos , donde se podrán 
ver. {y, t i)

8 <5. Falencia V. e s , y  se infiere de las 
precedentes, que aunque los Jueces del Rey 
en los Consejos , y Audiencias Reales pue
den unos mismos sentenciar en Revista las

mis-

(s) In locis suprà citatis,
(j) In cap. i. §. Mar. verb. Extra quxro, qui fend, 

dare possìt.
(¡/) Roland, tonsil. 18. n. 2?. cum scq. v o i . Gram- 

mac. decís. 104. n.12. Gregor, in I.12. tit.it. part.2.
(c) Angel, in 1. Sancimus , C. de Poems, Gram marie, 

diti, decís. 104. col. f. Boeiius decis. 504. n. 7. col. 8. 
Roland, consil. 18* n.zy. voi.

(d) L. Federici , §. Quicumquc, C. dc Pace Constant. 
Bald. Albe rie. Sc Paul, in A udient. Statu:mus , C. dc 
Fpiscop. & Cleric. Capic. decis. ¿9. n. 28. Boerius ubi 
supra,&  n.f. Faber, in §.fin. Instir, de His qui sunt sui, 
vel alieni jur. «,7. Anton. Cornei: 2.tom. Variar, tit. dc 
Empt.St vendit, n. y 1. circa fin. vers. Ex quo infert. Rc- 
buf. in 1. Cives, n. ;. ver sic. Sid quid erit, C. de Incolis, 
lib.10. Bald. postGuillerm. & Cynum in 1-Si dominus, 
S .i. 11. i. (F. de His qui sunt sui, Sc in cap. 1. §. Publici 
Iatrones, n.i. de Pace ter.end. Late Albert. Bruuus con- 
sil. i£9.col.fin. & con sil. 176, col.2. Menoch. consti. 2. 
n.197. &  zoo. lib.i. facit text, in did. §. fin. Instit. de 
His qui sunt sui, vel alien, ibî : Expedii e.nim Rapid lie, 
ni quii re uta male ut a tur. Ft Thom. Grammatic. decis. 
104, Bellug. de Specul. Princip, rubric. 11. $. Restât, 
n.4. 8c 6, Sc ibi Addir, littera B. Gregor, in I.22. glos. 
Deiaforarett, tit. 1 ;■  part. 2. Parlador. Rerutn quotid* 
lib.2.cap.i. n.26. Aceved. in 1.8.tit. 1 y. n.j. lib.4. Re- 
cop.&r in 1.22.tit.4. n.6. lib.6. Etcuòd requiratur mo-
nitio superiori*,prsttcr multos ex supra rclatis , pro
bar Roland, in consil. 18. n. 29. voi. 3. & Grammatic. 
decis. 104 11. 8. ubi disputât, & tradit alia Quintilian* ̂  
Mandos, in tradat. Ingratitud. 11. ¿2. causa 27. & cap. 
f. î . Putt us de Syndicat, in princip. tic. dc Excessib. 
Baron, n. 18*

(e) Faber, in 1. Offic. in princip. C. de Oftic. Comic* 
Sacri Palac, Guido Pape decis. <iz. Ubi asserì: ita ser
vati de Sty loFarlamenti Delphinatus. Boer. did. n. y.

( f )  Late Grammar, in did. decis. 104. n. n . & seq. 
(«) Palac. Rub. inlntrodud. Rubric, de Donat, inter

vir. &  uxor. n.8. Atflid. in Constit. Neapol. lìb .i. ru
bric.47. n.2. & rubric.ioo. n.2. Se ;*Cassan. inCor.- 
suetud. Burgund. rubric. 1. n.106. Parlador. ubi suprà*

(b) Lucas dc Penna in 1, Colonos, C. de Agricol. 
mancip. lib. io. &  Addit. ad Bellug. in SpecuL Prin
cip. rubric, i t .  littcra A . in fin. Roland, consil. 18. 
n. 2 7. voi. 4.

(;) Florìan. in 1. Si filia nupta, &  in princip. ff. Fa- 
mil. hercis. Gregor, ubi suprà, in did. glos. Deiafora- 
ren. Gtronda de Gabellis, 1. part. n. 20.
(k) Bald. &  Jacob. Buvrica in Authc nt. Statuimus, C. 

de Episc. Si Cleric. Puteus de Syndic, in princip. verb* 
Judtcef, cap. 12. incip. Art propter , fol. 111. Bellug. de 
Specul. Princip. rubric, 11. §. Restat, n. y. Authenr. 
de Questore, §. Sed hoc, Se Authcnt. m litig. jur. §. 1.

(/) L. y. in fin. tir. 1. lib. 2. &  l. 1. tit. 1. lib.4. Re* 
cop. &  1. 14. tic. 18, eodem lib. &  1. 2. tit. 1. lib. 8. 
Recop. Gregor, in t. z. verb. Por privilegio, tit. 18. 
part. 2. A  vend, in cap. y. Prarror. n. 4. in princip. &  
n. i l .  vcrsic. Et eodem modo > 1. 21. tit. 1 3. part, 2. 
ibi : Non lo queriendo emendar. Avìl. in cap. 1. Prxtor. 
glos. Fitl) 11. 37. Et late Carolus dc Grassal. lib. 1, 
Regai, Frane, jur. 14. per totum. Acevcd, in did. 1. x. 
tit. 1. lib. 4. Recop. n. 31. &  seqq. idem ini. 22. n. j .  
Se seqq. tit. y. lib. 3. Recop.

(m) Puteus de Syndicat. in princip. verb.De exetsnbv.s 
Baromtm, cap. 1. fol. 84. n. x. Sc seqq. did. 1. 22» 
part. 2. &  ibi Gregor.
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mismas causas , que sentenciaron en V ísta ; 
peto el que fue Asesor del Alcaide Ordina
rio de la V illa  de Señorío, no puede en se
gunda instancia sentenciar la misma causa en 
Revista ,  com o Asesor del Señor j porque U  
jurisdicción del Rey es toda una, y  uno el 
dicho T ribunal del Consejo , ó  ChanCillería; 
pero en la Villa de Señorío, la jurisdicción 
del Pueblo , que reside en el Alcalde Ordi

nario , es diversa de la del Señ or, y  diver
sos los Tribunales de primera , y  segunda 
instancia.

87. Falencia VI. es , que aunque por 
contrato , privilegio > ó  costumbre les per
tenezca í  los Señores la jurisdicción en pri
mera , y segunda instancia, y  se les conceda 
por especiales, y  amplísimas palabras , no 
les puede pertenecer, ni les compete la su
prema jurisdicción, que á los Reyes les que* 
da contra ellos , y  contra sus vasallos por 
via de dem anda, ó simple querella , ó por 
apelación , ó  recurso; porque esta mayoría, 
y la potestad del cuchillo , ni los Reyes la 
pueden enagenar , ni los Señores prescribir, 
porque es la forma substancial de la Mages
tad , C etro , y  Corona Real , y  reconoci
miento supremo , pegado i  los huesos de 
los Reyes por la dignidad R e a l, y  por D e
recho D ivino concedido i porque de otra 
suerte podríase disminuir el Imperio, y  que
dar los subditos acéfalos, y  sin cabeza , y  
que no se conociese el Sol , quitados los 
rayos , que son las jurisdicciones , que de

penden de éh Y  asi no es necesario reser
varse este Señorío en las Escrituras de ena- 
genacíon de vasallage, (n) aunque con ella se 
concedan las preeminencias Reales, que los 
juristas llaman Regalías : (o) porque estas no 
son visto concederse, salvo s i , como dicen 
M enchaca, Govarrubias, y  otros, (p) de la 
tal concesión de algunas Regalías , el R ey, 
ó  el Reyno no recibiese perjuicio, ó  fue
se de poca consideración, como adelante di
remos : (q) 88. por lo qual están obligados 
los dichos Señores de vasallos á obedecer, 
y  guardar los llamamientos , y  mandamien
tos Reales? (r) 8p. y  pueden los R eyes, por 
sola la negligencia de los Señores en el uso 
de la Jurisdicción O rdinaria, y  aun sin la 
dicha negligencia, á su arbitrio (como oga
ño se hizo con Villanueva de la X ara, y  con 
algunos Pueblos del Arzobispado de Santia
go) exercer en sus tierras la Real jurisdic
ción en primera instancia, (/ )  y proveer 
Jueces Pesquisidores para el castigo de los 
delitos graves, quando convenga, como ade
lante veremos : (f) y  esto no se dirá devo
lución , sino recuperación , y restitución al 
estado, y  origen antiguo, quitado el estorvo, 
é impedimento ; porque , como dice la ley  
de la Partida : (ti) El Rey há Señorío sobre 
todos , é puédelos juzgar í pero esto no se 
debe hacer, ni usar siempre, ni indistinta
mente , como dice Gregorio López : (x) y  de 
presente se ha pra&icado en esta vacant* 
del Arzobispado de T oled o, por muerte del

Car-

(«) L.Legatus, ff. deOffic. Prxsid. Ista est magis com
munis opinio do&issimorum virorum, secund. Soc. con- 
sil. 17 j. incip. In causa fratrum ,  n. ?. vol. z. Match. de 
Affiid:. in prxlud. ad Constitut. Reg. Sicil. quxst. 1. 
IM ■ Sc 4,Cassan.in Consuetud. Burgund. rubric. 1. $.4. 
n. 5 8. fol. 30. Bald, in cap. Quanto ,  col. 2. de Judic. 
Cotta in Memorabil. verb.Jurisdiliionem, Lucas de Pen- 
na in 1. Quicumque; in verb. Domcsttcum, C. de Omni 
agro deser. lib. 11. idem in 1.1. C . de Privileg. scholar, 
lib. 12. col.penult, in fin.Puteus deSyndic.posteviden- 
tialia, cap. 1. de Excessib. Baron, n. 8. fol. 8 f . Covarr. 
in cap. 1. Praflic. n. 1. Menchac. lib. 3. de Succession, 
creatione, §.26. n.82. Avil. in cap. $8. Prarror. glos. 
Jtuc mty n. j .  in priocip. Avend. in cap.*. Prxtor. n.z. 
Gregor, in l.z * . tit. r j .  verb. 0 le etnbargasen, part, 2. 
Parlador. lib .2. Rerum quotid.cap. i.n. 14. & sequent. 
Bellug.de Specul.Princip. rubric.22. §.Et quia,fol. 119. 
n. 10. &  seq. &  n. 40. &  seqq. &  n. 291. &  seq. &  
n .ff. &  rubric. 2?. versic. Sedpvnc ,  n.12. Petrus Gre
gor. de Syntagm. jur. ?. part. lib. j 2. cap. 10- n. 6. 81 
seq. Additio ad Bellug. ubi supra, rubric. 1. littera M. 
fol.tf. Anton. Gomez in 1.40. Taur. n. 10. in fin. Acc- 
ved. ubi alios refert in l . i .  tic.i. lib. 4. Recop. n. ?. &  
seqq. &  i f .  30. &  39. &  n.47. &  seq. per text, ibi, &  
in L 1. n. %6. Sc seqq. tit: i f .  cod. lib. per text, ibi, &  
in i. 1. tit. 10. n. 31. per text, ibi, lib. f .  Recop. &  1.

penult. ad fin. t ir .if. part.2. &  1. 9. tic. 4. part. f. De 
aliis regaliis ,  an comprehendanntr in concessione cas
tri , vel omnimodx jurisdicìion. dicam infra hoc cap. 
n. 217. &  seqq. fol. 99.

(0) Dicam infra hoc cap. n. 218, &  seqq. prxterDD. 
suprà citatos.

(p) Menchac. ubi suprà, n. 83. Et dicit commun. Co- 
varrub. in cap. Quamvis pa&urti, 2,.part. §, 2. n. 4. de 
Pa£t. in 6. Et qux tradìt Additio ad Bellug. ubi suprà.

(q) Infra hoc cap. n. 218. in fin.
(r) L. 1. in fin. tit. r. lib. 4. RcCop.
(/) Glos. &  D D . in 1. Mancipta, C. de Servis fjgÌtÌv.. 

&  in 1. Si quos, C . de OFfic. Prxfed. Prxtor. Orien
tate Jas., in 1. Eutn qui res, C. de Procurar, text. in Au- 
thent- de Quxstor. §. Si vero forsan, &  in cap. Irrefra
gabili, in fin. princip. deOffic. ord. &  ibi Hostiens-. 
Abb, &  Felin. Gregor. in 1*2. verb. Por privilegio) tit. 1. 
part. 2, &  in verb.fltfwgiwen, ibidem, &  in 1. 18, verb. 
Para el Rey ■> tic, 23. part. 3. Avend. in cap. f . Prxtor, 
n.4. &  in cap. 1. n 31. versic. Dschna causa ,cum verste, 
seq. &  in respons. 31. n. f . in fin. Puteus de Syndicac. 
verb. Neglìgentia, cap.i. n.i. fol 2 3 f. Aceved. in 1.1  r. 
n. 3. tic. 6. lib. 3. Recop.

(r) Infra hoc cap. n.9z. &  infra hoc lib. cap. fin. n, io . 
(«) L. rS .t ìt .z ? . part. 3.
(ar) In dia. 1. 18. verb. Para ri Rey.
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Cardenal Don Gaspar de Quíroga , que por 
Real Provision , que yo  he visto despachada 
por los Señores del Consejo, proveyó su Ma- 
gestad por Alcalde Mayor de la Villa de 
Talavera de la Reyna al Licenciado Coro
nel de Lujan , y  juntamente por Pesquisé 
d o r, por T itu lo , y  Provision á parte * so
bre unos libelos , que allí se pusieron : y tam
bién se proveyó Alcalde Mayor para la Villa 
de A lc a li

90. Falencia V il. es, que aunque los Re-« 
yes de España, y  Francia, y  Duque de Sa- 
boya , y  sus Consejos, y  Chancillerías pue
den conocer entre personas Eclesiásticas, so
bre negocios Eclesiásticos , para alzar las fuer
zas , que hacen á los subditos, y  naturales 
de sus Rey nos, (y )  salvo en las cosas tocan
tes á las Cruzadas, Quartas, y  Subsidios, y  
y  las conservatorias del Maestre-Escuda de 
la Universidad de Salamanca : (z) y  el mis
mo Derecho tienen los Reyes de Portugal;
(a) pero no pueden los Duques, Condes , y  
Marqueses , ni otros Señores de Vasallos, 
reconocientes Superior en lo temporal , ni 
sus Jueces en sus tierras, usar de este po
derío , porque la dicha costumbre se ha de 
observar estrechamente en solos los Reyes, 
y  Señores libres, en los quales solamente , y  
por caso especial, esta prerrogativa está intro
ducida* (h)

91. V  no se puede ampliar, y  prorro
gar á otras personas, ni á otros negocios, 
ni casos, ni á las cosas, y haciendas en que 
cayesen las fuerzas , y  violencias : y  así este 
año de mit y  quinientos y  noventa lo vi 
determinar en el Consejo R e a l, havíendo 
unos Canónigos de una Iglesia Cathedrat, 
de acuerdo, y  caso pensado , hecho volar 
con pólvora, y  arruinar una pared de un $0-

lar de una casa ilustre de estos Reynos , que 
aunque los mandaron comparecer, y  estuvie
ron detenidos en esta Cotte muchos dias, no 
se deshizo la fuerza, y  violencia, que come
tieron en arruinar el dicho solar ; mandán
doles ante todas cosas , alzar , y levantar el 
edificio, aunque se insistió en ello por la parte, 
en que yo fui Abogado*

 ̂ p2i Falencia V ili, es * que aunque el Rey 
tiene fundada su intención para la jurisdic
ción en todos sus R eynos, y  S eñ o río s , y  
aun en las tierras de Señores , y  de Prelados, 
y  podrá pedirles > y compelerles, que mues
tren sus Títulos : (r) por lo qual podrá el 
Juez del Rey exercer la jurisdicción en sus 
Pueblos, sin que los vasallos puedan quexarsc 
de e llo , sino solo el Señor, según una doc
trina de Juan Fabio, y otros que le siguen; 
(d) pero los Señores de Vasallos, y  Prelados, 
que tienen jurisdicción temporal, no fundan 
su intención en esto, y  están obligados á mos
trar los Títulos de sus jurisdicciones, como 
todos aquellos, que pretenden ser esentos, 
Según Bartulo, y  otros * (V) salvo que contra 
otras personas, excepto el Rey , tienen los 
dichos Señores fundada su intención en 
la jurisdicción de sus distritos, y  territo
rios. ( f)

93. Falencia XI. e s , que aunque el Rey 
puede tener casa, que se llame Palacio, como 
lo dice la Ley de la Partida por estas pala- 
bras : (g ) Palacio es dicho qual quier lugar dó 
el Rey se ayunta paladinamente para fablar con 
ios omet i y  puede tener Tribunal, que se 
llame Consejo, y  Parlamento, y  tos Minis
tros de ¿1 Consejeros ; y  que estando en el 
T ribu n al, se Jes deba llamar Señoría ; y  
los Gobernadores de sus Provincias , Ciuda
des , y  Villas, que se llamen Corregidores^

pe-

(/) Dkam infra hoc lib. cap. 18. n. 1 j* .
(&) L . 8. tit. 18. &  1.1 8 . cap. i .  tic. 7. lib* 1. Recop* 
(«) Ut constat ex aliquibus authoribus citatis > in did. 
num. 139.
(b) Communis opinio secundum Rochuni de Curte in 

cap. fin. de Consuetud, fol. i j .  Aveod, in cap. 1. prae
tor. n. 32. versic. Et cum bite*

(r) L . 2. Sc 1* tit. 1. lib. 4. Recop. 1. i .  &  8 ; tic. 1. 
part. 2. Et Gregor, in did. 1. 2. verb. Juithia. Boer* 
decis. 8. Alios refere Matienzoin 1. 1 .  tit. 10. glos. 21* 
n.4. f .  0. 7. &$eqq.lib. f.  Recop. Et alios refereBa- 
rahona in Addition« ad Palac Rub. in tepeiirione cap* 
Per vestras, 2. notab. §. 1. incip. Sid at pulcbt* dubita- 
thy n .41. pag. 412. littera M. Petr. Bellug. dcSpecul. 
Princip. rubric. 22. §. Et quia, n. 09.

(d) Joannes Faber, in princip. Instituí, de Attílian. 
tut. Gregor. Lupus in did. 1'. 2. verb. Per pntv/rgw, 
tit. 1. part. 2.
(c) Barchol. in 1. t. §. Cute urbejn, S. de Qffic. Pr*-

fcd. urbis , Suarez allegat. 7. col. 2. Palacius Rubens 
ubi supra, pag. 408. a n. 4). usque ad 48. Alios refers 
Matienzo in did. L i .  tit. 10. glos. 21. lib. ; .  Recop» 
n. tf. Et alios Barahotia in dida Additione ad PaJaciunt 
Rubeutn, Avendafio in cap. 1* Prztorum , n 1. Sc seq. 
Alvar. Valasc. de Jure emphiteutic. qu»r. 8. n. 21. 
cum seqq. Villalob. id Antynomia juris, cap. 1. Ace- 
Vcd. in 1; 1. tit. 1. lib. 4. Recop. n. is . in fin. Bellug* 
in dido lib. de Speculo Principum, rubric. i j .  §. Di-. 
xirous % n. 10. &  sequent. Sc ib i, $. Sed potic, n. 1 f -  
Versic. Merit0, fol. 110« Ubi limitatur nisi dominue 
possideat ab antaqiio, quia tunc fuiidat intentioncm 
suam,MoStiensis in cap. Diledo, deOffic. Archidiac.

(/) Faber ubi supra, cui catteri consentiuut, &  Avi
les in cap. 1. Prstorum, glos. 1. n* versic. Et quia 
tufri ,  &  sic inteliigendus est secundum Maticnzum ubi 
supra, n. 10.
ty L . *9, tit* 9. pvt. )„
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pero los Señores de V asallos, reconocientes no para ante los dichos Señores: y  lo inis- 
Superior en lo temporal, no pueden llamar mo es del agravio » que hiciere el A lca ld e  de 
Palacio sus casas; y  en Ciudades, y  Pue- Sacas en tierra de Señorío , que se ha de ape- 
blos del R e y  , es cosa m uy disonante, ma- lar para ante el Corregidor Realengo mas cer- 
yormente d sus Corregidores , y  Jueces , o ír  cano* (^)
decir, y  llamar Palacio la casa ‘del Titula- 95. Falencia XI* es , que aunque el Rey 
do, que habita , y es allí vecino e l, ó su puede dispensar, y  suplir la ed ad , que se 
A lcayde, ó  Mayordomo de su hacienda. N i  requiere en el Juez, ó  en el R egid or, con- 
tampoco pueden llamar i  sus Jueces de ape- forme i  las Leyes Reales ; (/) pero los Seño- 
lacion, y  gobierno Corregidores , sino A I- res de Vasallos no lo pueden hacer; y  caso 
caldes M ayores , según Baldo , y  otros: (Jb) que pudiesen , sería para que el tal Juez, ó  
y  asi los in titu la , y  llama el Rey nuestro Se- Regidor llevase salario; pero no para calificarse 
ñor, y  sus Consejos, y  Chancille rías en las con la dignidad, (m)
Provisiones, y  Cédulas R eales, A u to s,  y  $6. Falencia XII. es , que aunque los 
Decretos, en que de ellos hace mención: en Señores de Vasallos pueden crea r, y  elegir 
lo qual vem os, que el dia de hoy hay gran Escribanos para sus V illa s , y  T erritorios, co
abuso , y  desorden: y  asi no fuera super- mo arriba dixim os; pero no los pueden exa- 
fluo , si la nueva Pragmática de las Corte- minar, aprobar, ni calificar en la edad, su- 
sías también tocára en esto , porque no hay ficiencia, y  buena fama que se requiere; (») 
Alcalde de Señor de Villa de cinquenta ve- porque esto pertenece i  la suprema Real po
daos , que no se llame C orregidor ;  ni hay testad :  (e) lo qual también es útil i  los Va- 
Ásesor, ó Alcalde Mayor de Grande, que salios de su M agestad, por el tra to , y  co
no se llame de su Consejo, y  donde hay T ri-  mercio que tienen en los Pueblos de Señores, 
bunal de ellos , Señoría: solo el Conde de cuyos Escribanos conviene que sean de satis- 
Lemos he entendido , que tiene Privilegio facción , en que hay harta necesidad de reme- 
Real, para que su Gobernador del Estado de dio en todas partes.
Lcmos , que reside en la Villa de Monforte, 97. Por estas razones, y  aun por otras ma
que es C abeza del Estado, se pueda llamar y o re s , se debria ordenar , que fos Jueces de 
Corregidor. Señores tuviesen las calidades ( por examen,

94. Falencia X. es, que aunque i  los Se- y  aprobación de los Señores del Consejo) 
ñores de Vasallos competa plenamente la ju- siendo Letrados, que los Tenientes de C or- 
risdiccion en segunda instancia de todo lo regidores de estos Reynos por las leyes de 
que sentencian los Jueces de sus Pueblos; ellos deben tener, según en otra parte di
pero de todo aquello , que el Alcalde entrega- ximos; (p )  porque es lastima el mal gobier- 
dor de Mestas , y  Cañadas ( que es Juez del no , y  administración de Justicia , que hay 
Rey) y  su Alcalde Ordinario sentenciaren, en muchos Pueblos de Señores. 98* Y  según 
(en los casos , que según la L e y  Real (í) sé el tenue salario , y  estipendio que din á los 
ha de acompañar con él , y  han de proce- Jueces, y  de la manera que los tratan, aun 
d er, y  sentenciar ambos juntamente) y  de me maravillo que hallen quien los sirva; por
to que determináre el Alcalde de la Her- que demás de estir sujetos ¿ ías parlerías, y  
mandad se ha de apelar para ante los Jue- privanzas de sus Secretarios, y  otros criados, 
ces del R ey , según disponen las Leyes , y  que quieren tener mano en el gobierno, y

Sd-' " 1 É ' —  —  - "  ■  ‘  1.............................. -  —  - " ’ LJ - ' ----------- - —  * * - - .................... - ----------  r l
(b) Bald. In 1. 1. C. de Decurión, lib. 10. in fin. & ¡n 

i. Non dtibium ,  n. 2 o- versic. Sed Petrm , C. de Legi- 
Fuj , &  in 1. E t hoc. Tiberius Cesar, ff. de Hzredibus 
imtituend. Guido Pape decís. 4 ;. Vincentius Ciganl in 
suo Opere A ureo, cap. de Extraordinariis ,  tol. 57. 
col. 2. Cassanatus in Catalogo Gloriar mundi,  7. part, 
considérât!9* ibidemCassameus y. part, considérât. 14. 
«asu 17. Joann. de Montaigne in tradtac. de Parlamcn. 
in Additione ,  versic. Et de Parlamento ,  n- 4. Aviles in 
cap. 2. Pretor. glo$. Heredad,n .  9- 

(0  L. 1. cap. 14. tic. 14. lib. 3. Recop.
(4) L . $. tic, 21. lib. &  1. 9* 48. &  49. tít. 15. 

lib. 8. Recop. A  vend, in cap. Prxtorum, n.4. vers. 
htm in entibas, in i- &  in zr- ...

(1) De quibus düi suprá, lib, 1. cap. 7. n. 18. &  19,

SC infra lib'. ?. cap. S. n, 11.
(m) Glos. in I. Spurii, §. 1. verb. Fatti, de Deeu* 

rion. &  glos. in 1 .1 . C . Qui «ate se excus. lib. 10.
(»)T)c secate ad ofíiciam cabrili onatus , vigintí qriin- 

que anuorum, est 1. 30. tit; 2 y. lib. 4, Recop. Ét quod 
$it bou« famar, esc I. 4. tít. 19* part. 3. Et ibi Gre&or. 
de in i. 2. verb. De buena,* Ìbidem. Covarr, in Pratile. 
Cap. 19. n. 5. versic. Seiunda tomlutio , quid tnfamtt non 
fotett este tabtllio.

(o) Lucas de Penna in 1, Contra publicam, col. 8. in 
princip. vers. Quare examinatio ,  C. de Re mílít. lib. 12. 
].-12- &  y. tir. 25. tíb. 4. Recop. £t quis ordo serve- 
tur ineorum examine, est I.47. tit.4 . lib. z. Recop. 

(j>) Suprá lib. id cap. 12. n. 16.
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administración de Justicia por sus intereses, 
llaman)os de vo s , y  hacenlos estir en p ié , y  
desgorrados en su presencia , como lo he vis
to usar i  algunos grandes Señores, y  con 
Letrados, que havian sido Corregidores, y  
Tenientes de Pueblos principales del R e y ,y  
que yo  me corría de verlo: cosa por cierto 
muy demasiada, y  de gran elación, é in
digna de los quilates, y  valor, y sacro the- 
soro de las letras, y  de mal exemplo, y me
nosprecio de los Jueces: que aunque el Du
que , y  el Gran Señor con su Mayordomo, y  
otros sus criados, use de aquella autoridad, 
no debria proceder asi con los Letrados,
¿ueccs de sus tierras , á quien deben mucho 

otirar, como hablando con el Rey , lo dicen 
las Leyes de Partida, (q) y  merecían , que á 
ellos también se les defraudase el debido res
peto , según lo que refiere San Geronymo,
(r) que Domicio Senador díxo i  un Príncipe: 
Por qué te be yo de respetar como a Principe, 
pues tú no me tratas á mt como á Senador í Pe
ro los que estos menosprecios, baldones, y  
desdenes sufren , no deben de poder hacer 
m enos, ó  no deben merecer mas.

99. Falencia XIII. es , que aunque el Rey 
puede remitir las penas legales, antes, y  
después de sentencia , aunque sea con algún 
daño de tercera persona; (s) pero los Se
ñores de Vasallos antes de sentencia no pue
den remitirlas, ni después , en lo que toca á 
perjuicio de rercero, só pena de pecad o,y  
restitución , (t) como también incurre en ello 
el J u e z , que no impone la debía pena en 
d añ o, y perjuicio de algún tercero i  quien

loo. Falencia XIV, e s , que aunque el 
R e y , y  su Consejo Supremo con su consul
ta , y  aun sin ella, y los O ydores, y  A l
caldes de Corte en los casos de Corte , y  en 
los que pueden conocer en primera instan
cia , havtendo costumbre, y el Papa, y  el 
Obispo en algunos casos, pueden avocar las 
causas pendientes ante los Jueces Ordina
rios , y  retenerlas, y  juzgarlas, con inhi
bición de los inferiores, Realengos, y  de 
Señorío , (je) como lo vi determinar en el 
Consejo el año de noventa y  uno contra un 
Juez del Conde de Coruña , en favor de los 
Alcaldes de C orte, só color de costumbre, y  
se tomó por expediente cometer el Consejo 
el negocio á los dichos A lcaldes, por ser 
causa grave, y  dentro de las cinco leguas 
de la Corte; los quales le havian avocado, 
y quitado d un Alcalde Ordinario de la Vi
lla de Daganzo ; y  en especial pueden avo
car las causas de Viudas, y  Menores, y mise
rables personas, (y) porque el Rey es Corre
gidor , y  Juez Ordinario, quandole parece, 
de todos los Pueblos de sus R evnos, según 
dice la ley de Partida, a s i: (z) Bl Rey ba Se
ñorío sobre todos , é puédelos juzgar, &c. por 
que retiene siempre la suprema jurisdicción, 
como atris queda d ich o; pero los Señores 
de Vasallos no pueden quitar, ni avocar 
las causas pendientes ante los Alcaldes Or
dinarios, (a) esto salvo en quatro casos, (b) 

El primero, estando pendientes ante su A l
calde Ordinario proveído por solo el Señor, 
el qual conoce de primera instancia, y  en in
hibir i  aq u el, i  nadie se hace agravio , ni in-

pertenecia , según Fray Alonso de Castro, (u) juria, (c) El segundo caso e s , si los Alcaldes 
Tom. L Aaaa O r-

(?) L. 18.1?. & 10 . in fin. tit. 9. part. 2. Ec qux tra- 
dit LeJlus Fernand, in 1. Taur. n .f. ßeseqq. Et late 
dicemus infr. üb. ?. cap. 1. n. 9. i f .  &  18.

(r) Transumptive in cap. Esto subjetius 9 $. distinft. 
ib i: Cur tgo te habt am ut Principem , cum tu me mn ba- 
ieai ut ¡emtorent f

(/) Avendaruin cap. 7* Praetor, n. 7.ad fin. versic. 7j- 
mert. Anton. Gomez in 1.40-Taur. n.io. versic. OSlavo.

(/) Bald, in 1. 1 .  C. de Fruä. &  Ütium expens. Dec. 
consü. 4 . vol. 1. Fclin. in cap. Causam qux, n. 10. de 
Rescript.Lace Rebuf. in glos. Cancellar. de jure quz- 
sitonon toi. n. 4. fol. 164. col. z, Avend. in cap. 7, 
Praetor, n. 11. Stseqq. Avil- in cap. 1. Praetor, glos. 
Derscbamentey n.8. Contrarmm tenuis Tiraquel.de Poe
ms temper. in Prsrfatione , n. 14. Acevcd. in Rührte, 
tit. 1. n. 11. Üb. 2. Recop. Bart, autemin 1. A£b,§. 
de Ampiianda, in fin. if. de Re judic- aittQuöd Domi
nus vassallorum non potest remitiere peenam infamiae,& 
pecuniariam sic: quod intellige modo prxdikto.

(») Lib. 1. de Lege paenal. cap. iz . &  1 i.
(x) Authent. de Qusrstore, §. Super hoc, 1. 2. C. Ut 

lit. pend. cap Ut nostrum, öiibi Abb. SeScribentes, de 
Appdlation.Paul.dc Castro in Authent.Qua io Provin-

cia,C.Ubi de criminibus agi oportet, Sein 1.Judicium, 
n. 4. ff. de judiáis. Rebuf. in tra&tt. de Evocatione, 
quarst, f .  n.4. &  seqq. Cassan. in Catalog Cloriac mun- 
d i, s. part, considération. 24. versic. Quia. Boer. in 
trakiac. de Ordin. graduum t. part. n.f7. &  seqq. Co- 
varr. in cap. 9- Fradtic. 11. Bellug. deSpecul, Prin- 
cip. rubric. 25. Sed pone ,n. 6. in fin. &  n. 8. &  9. 
Alias enim regulärster superior non avocat causam, Ar* 
chidiacon. in cap. de Persona 12. quxst. 1.
(y) Bellug. in di&. n. 8. & 9. & n. 10. Recenses 

miserabilcs personas, de quibus dicam infrilib. j. 
cap. 14. n. 76.

(z.)L. x 8. tit. 21. part. 3.
(<0 Paul, in 1. Nemo, C. de Jurisdiktion, omnium ju

die. Ripa in cap. Cum M. col. pcnulr. de Constituí. 
Avend. in cap. j . Prxtor. n. 12. &  in cap. 19. n. 2. &  
idem in respens.40. n. 6. versic. In Dtminii atu cm. Co1 
varrub. in dikt cap. 9■ n. 4. Aceved. in 1. 4?. n. 3. 
&  seqq. tit. 4. lib. 1. Recop.

(b) Vide qux tradic Bellug. de Specul. Princip. ru
brica 2U versic. Sed pene t n. 6. Sc 7.

(t) Boer. in diä.traitât, de Ordin,grad, tit. de Ordine 
consiitorii Reg. n.? 8.Rebuf-in diâ.traÔat. deEvocat.

quxst.
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Ordinarios retardasen (d) la administración chas veces para exonerarse de aígunos nego
cie justicia, y  fuesen tan rem isos, y negli- cios de pesadumbre , no lo pueden hacer, 
gentes, que haviendoles requerido, y amo- salvo teniendo privilegio, o costumbre de 
nestado , que la administrasen, no lo hicie- ello. (/)
sen; entonces podrá el Alcalde Mayor del i o i . En los Pueblos de las Ordenes, por 
Señor avocar la causa, y  hacer justicia en antiguos establecimientos, los Gobernadores 
ella, como también puede el R e y » siendo avocan las causas de primera instancia; de 
remiso el Señor , al parecer , y  arbitrio del lo qual suelen causarse muchos pleyros ante 
Consejo , entrometerse á proveer justicia en los Superiores, (k)
sus Pueblos; y  asi se dán Provisiones R ea- 102. Las dichas avocaciones, é  inhibí- 
les incitativas, para que tomen Residencias, clones no obligan á los Jueces hasta que se 
y  hagan otras cosas, como atrás queda di- les notifican , según la resolución de Rebu
dio. (f) El tercero caso es , quando delinquen fo , y o tro s, (/) salvo si tuviesen clausula irri- 
algunos poderosos, ó litigan , contra los qua- tante , (*#) anulando lo h ech o, y procedido 
les no bastan las fuerzas, y  poderío del A l-  por ellos después de la inhibición, 
calde Ordinario, que entonces bien podrá 103. En los dichos casos, conociendo el 
el Señor, y  su Alcalde M a y o r , avocar la Señor de Vasallos por via de avocación, 
causa, y  conocer de ella de oficio , ó  á pe- y  en los que conoce por apelación , no po- 
dimenro de parte. (/) El quarto caso es, drá é l , ni su Alcalde Mayor traher los pre- 
quando el negocio viene en apelación del sos de la C árcel del Juez inferior á la suya, 
Alcalde Ordinario ante el Señor , ó ante su por la m olestia , y  vejación de e llo s , salvo 
Alcalde M ayor sobre A u to  Interlocutorio, si para algún tormento , ó  averiguación per
qué conociendo de aquel articulo, y  visto sonal fuese necesario, ó  si el inferior hu- 
ser justa la apelación , puede retener la causa viese procedido en la causa, como Juez de- 
principal , y  conocer de ella : (g) y  entonces legado; que entonces el Superior en segun- 
es necesario notificar la inhibición al infe- da instancia trahe la causa, y presos á su 
iio r, para que no proceda en e lla ; porque de Tribunal, y  Cárcel , como i  J u ic io , y  T ri-  
otra suerte, por sola la apelación no se le bunal Ordinario , y  mas digno : y  asi se 
atan las manos , ni queda inhibido del cono- pra&íca en las Chancillerías en los negocios 
cimiento de la causa, (b) Pero fuera de los de Pesquisidores, que ván á ellas en apela- 
dichos casos , no pueden el Señor de Vasa- cion , que luego embian por los presos: y  
líos, ó su Alcalde Mayor inhibir á los O r- aun quando proceden en apelación de los 
dinarios, ni remitirles negocios comenzados Jueces Ordinarios, (n) si conviene hacer con 
ante el dicho Señor, ó su Alcalde Mayor, ellos alguna diligencia de torm ento, ó  carea- 
para que los acaben los Alcaldes Ordinarios, c io n , embian por ellos á costa de los reos; 
aunque les pese : lo qual suelen hacer mu- (0) 104. porque si el examen del testigo,

que

quacst.í.n.3 8.Angel.in 1-judicium solvitur, flF.de Judi- 
ciis.Archidiacon.incap.de Persona 1 i.quarít.r.Jas.con- 
sil.144. voi.¿.Hosciensis in cap. Volentes,de Offic.De
legar. Covarr. in dici. n. +. Aceved. ubi supr. n. 8.
(d) Marín. Freccia de Subfeudis Baron, lib. 2. pag. 

)4z. authoritate n .n .  1.
(c) In 3. fallent. &  Avendafi. in cap. f. Prartor. n .iz . 

versic. judie cs tarnen, & seq.
(/ )  Avil. in cap. 6. Praetor, glos. Notifiquen, ri. 3. 
(g) E. 4. C . de Accusation, cap. Ut debicus honor, in 

£n. de Appellat.Montal. in l.á .e it.i;. lib.a. For.glos. 
Mcjore.Cov2.TT. in cap.p.Pradic.n. versic.Quinta con* 
c/Kj/f,& n. 6. Aceved.in 1. 7 .cit.i7. n. iz .  lib. 4. Re- 
cop. Bellug. de Specul. Princip- rubric. 38. § .Conque- 
runtur, n. 9. &  ix . Marinus Freccia de Subfeud. Ba
rón. lib. z. pag. 343. n. 3. &  4. authoritate 11.

Maranta in Fradic. tit. de Appellation, n. 161. 
pag. f SS- & lacios num. $9 6 .pag. $9$. Quem referí & 
sequitur Aceved. ubi supr. n. 14.
(i) Aceved. ini. 4,*. tit. 4. lib. 3. Recop.n. 6 - & 7. 
(k) Covarr. ín cap. 9. Pradic. n. 4.
(/) Reso hit Rebui dice«, ìu  serYari in Francia, in

tradat. de Evocationib.n.ro. &  seqq. contra commini- 
probatam, n. precedenti, ex Abb. Imo). &  aliis in cap. 
Ceterum, de Rescript.& Perusian. in cap. Ut nostrum, 
de Appeilat. per cap. Ecclesia.Ut lite pendente, tenet 
istam Cornel.consil.62. incip.fVimò ingrediendo littramy 
voi. i .Aufrerius in Dec1si0n.T0l0san.quaest.480. Bald, 
in 1. Falsus , n- 21. C . de Furtis. Covarr. in cap. 9. 
Prad. n. 7* pag. 63. col.x. in princip. &  in fin. A vil, 
in cap. $. Praetor, glos. Sutpcndidoty n. io . ad fin. Gre
gor. in 1. 21. tit. 4. part.3. glos. 1. verste. Et nota. 

(r«) Caj>. Dudutn, de Praebend. in 6. cap. Soli, de 
Concessione praebend. tradir Vitalis de Clausul. fol. 
23. Covarr. in did. cap. 9 . PradÌc. n. 7. Gregor, in 
1. z t. tic. 4. part. 3. glos. 1. Versic. Et nota. Post Bald, 
ini. Falsus, n. 2 1 .C . de Furt.

(») Bald, in 1. Generaliter , §. His presentili. C . de 
Rebus cred. Aufrer. in Addit. ad Capellam Tolos. de
cision. 273. &  decision. 100. Avend.incap. 10. Prae
tor. z. part. n. 14. versic. Item quando. Menoch. de 
Arbitrar, lib. 2. centur. 3. casu 228. n. 7.
(0) Aufrer. Meoochio, Sc Aveud-. ubi supr.
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que es instrumento, y medio para conven
cer al reo , Impotta que se haga ante el Juez, 
para considerar, comodíxo Cicerón, (,p)e!i 
el rostro, si se turba, si se demuda , si varia, si 
teme , ó si dice con pasión ; quinto mas im
porta la presencia del reo ante el Juez para 
saber la verdad \ (■q) Porque , como dixo O vi
dio : (r) Muy diiicultoso es no manifestar el 
delito por el rostro: y el Juez debe escu
driñar por todas vías la verdad, hasta la di- 
ünitiva, y hacer experiencias para averiguarla, 
como en otro capitulo diremos. (/)

io y . Falencia XV. es en consequencia de 
lo dicho , que aunque los Jueces de la Cor
te del R e y , como son los Consejos, y Chan* 
cillerías, no remiten los delinquentes, que allí 
se prenden, d otros inferiores Jueces de otras 
Provincias, donde hayan delinquido , porque 
asi como pueden avocar las tales causas, 
pueden retenerlas $ (í) pero los Señores de 
Vasallos, fuera de los dichos casos, en que 
pueden avocar las causas, necesariamente 
deben remitir los delinquentes á las Justicias 
Ordinarias que se los pidieren , por haver 
delinquido en sus distritos , aunque los tales 
Jueces sean inferiores , y  subditos de los di
chos Señores, y  Alcaldes Ordinarios de sus 
Pueblos , aunque los Señores tengan en ellos 
plena Jurisdicción en primera, y  en segunda 
instancia, según Casaneo, Covarrubias , y  
otros, (u)

106. Falencia XVL es , que aunque el 
Rey puede proveer Jueces Pesquisidores para 
la averiguación , y  castigo de los crimines, y 
delitos cometidos en sus Rey nos, con dias, 
y  salarios á costa de culpados; pero los Seño
res de Vasallos , aunque pueden en sus tier
ras proveerlos, no puede gravar i  sus va
sallos en que les paguen los salarios i sino 
que los Señores que los embian , deben pa
gar i  los Jueces, y Oficiales de la comisión 
de su propria hacienda , como en otro lugar 
diremos, (x)

107. Y  no deben los Señores, ni sus Jue- 
Tom. I.

ces prohibir á los vasallos, que vayan á pe
dir Pesquisidores, y  i  querellarse , ó i  apelar 
ante el R e y , y  ¿sus Tribunales, ni estorvar- 
selo , como de ordinario lo hacen por mil ro
deos , é indirectas; porque no entren en sus 
tierras los tales Jueces , pues no tienen ellos 
alas, ni vista de águilas, para volar, y ver 
tanto , que hayan de vencer la consideración, 
y  juicio de los Superiores : y  á la verdad, si 
se mueven con zelo de evitar la destrucción 
que los Pesquisidores causan , no es mucho 
exceso : y asi los dichos Señores proveen 
Pesquisidor, y  previenen la causa, y  hacen 
lo que el Rey havia de hacer; pero sepan, 
que estorvar con violencia i  los vasallos, que 
no ocurran á quexarse al R e y , es crimen lasa 
Majestatis: y  lo mismo es si Ies estorvasen, 
que no apelasen para ante é l ; (y) aunque 
París de Puteo , y Cachcrano (z.) intentan 
probar , que podrán hacerlo para conser
var su primera, y  segunda instancia, y  su 
jurisdicción ; pero lo contrario se ha de guar
dar i porque en hacer esto los Señores , per
judican á la mayoría, y  suprema jurisdic
ción Real: lo qual no solo es prohibido á los 
Señores, pero i  los Corregidores, y  aun 
á qualesquicr Consejeros, y Jueces suprc- 
mos*

10S. Pero adviértase , que si á un Pue
blo de un Estado embia el Señor su Gober
nador , para que averigüe , y castigúe algún 
grave deliro sucedTdo en é l , que no pue
de llevar é l , ni sus Oficiales salario alguno, 
en caso que como Juez Ordinario podía co
nocer allí de aquel negocio en primera ins
tancia , pues yá lleva salario como t a l , se
gún diximos en otra parte , para que no re
tengan los tales Jueces las penas de Camard 
del Señor por ésto , ni le echen cargo, y  
pidan ayudas de costa, ni hagan dir á sus 
criados salarios , por ser guardas de los pre
sos , viciosa * y  codiciosamente i pero si la 
parte recusase , ó acusase al Escribano, ó al 
Alguacil del Pueblo, bien podrá el Gobcr- 

Aaaa 2 na-

(fi) In Topicis : Pallor vultus , rubor , i?* titubatio fa- 
si wit ut minut fidei alicui advibtJtur,

(q) L. de Minore, §. Pturimum, ff. de Question. glos. 
verb. Prgttem judex y in 1* %. §. 1 . ibi: Tit ntagis scire pe
te t , quanta fidei adbihenda xtt test ¡but, ff. de Tescibus. 
Bart, in 1. Theopompus, in tin. ff. de Dote prxle. Bos- 
sius in Praftic.tic. deExamin.rcor.n. 2. Sc seqq.pag. ¿7*

(r) Lib. z. Metamorph. Heu qziam difficile ett crimen 
turn prodere ajv.hu, &  dixi infra lib. f . cap* z. 0*41.
0 ) Infra hoc lib. cap. fin. n. i f  t.
( 0  Ut dixi supra hoc lib. cap. 13. n. 69.
(«) Cassan.in Consrit.Burgund. rubric.i t .  n .t ( .Co- 

varr. in cap-1 1 . Pra&ic. n. 1 o. versic. Dtcimetertio iliud.

Avendaiio in Rcspons. bn. 11. d. Ut bin. eir-sii.guian;» 
Sc tenendum in judicando , Sc consukudo, secundum 
Aceved-in 1. 1. n. j 1. tit. id. lib. 8. Recop. Tradit 
etiam Farinarius 1. tom. Crimin. tit. dc Inquisition?, 
question. 7. num. 3 3.

(x) Infra hoc lib. cap. 11. n. 10.
(/) Rebtif. in tradlar. de Evocat, qu*st. 6. n. do. Lu

cas de Penna in 1. unica,infin. C- Ut nemo suscip. rus
tic. ad suum patron, libi 11. col. 10. &  seq. Putcus 
de Syndicat. in princip. tit. deExcessibus. Baron, cap. 
z. fol. 8 8.
(x) Puteus ubi supr. Cachcranus in Decision. Pe- 

demont. 78. n* n - & scq.



De la Política. Lib.II. Cap. XVI.
Juez delegado del Principe es mayor que el 
Juez Ordinario del mismo Principe en aque
lla causa que se le com etió, según la común

5 5 6
nador hacer pagar salarlos i  los Oficiales que 
fuese necesario llevar i  costa del que recusó, 
ó de Jos acusados.

109, Falencia XVII. e s ,  que aunque los 
Reyes pueden llevar los derechos de las mer
caderías que sacan, y  meten por mar en sus 
tierras j pero los Señores de Vasallos > aunque 
sean Señores de los Puertos, y  Villas de ellos, 
110 podrin llevar los dichos derechos, (a) 

tro. FaienciaXVIII.es, que aunque i  los Se
ñores de Vasallos pertenecen las penas de C a - 
inara,Calumnias,y OmeciJIos, que se condena
ren en sus tierras (como atrás queda dicho) (¿) 
y  por descaminos, ó que en otra manera se 
causaren, por haver caído en com iso: las q lía
les por costumbre universal también suelen 
pertenecer á los Obispos (com o adelante ve
remos i ) (c)  pero esto no se entiende en con
fiscación de bienes por tra y e io n , ó heregía, 
ó por otro  d elito , por el qual se pierdan to
dos los bienes , que entonces pertenecen al 
R e y ; (d) porque ninguno sino é l , ó por su 
licencia , ó  privilegio especial puede confiscar 
todos ios bienes: (e) y esto procederá también 
tn los bienes de los C lérigos, (/) que se pier
den por heregía, ó por tácitos fideicomisos, 
(?) aunque sean vasallos de Señores, salvo 
en los bienes que el vasallo tuviese en feu
do de su S e ñ o r: los quales , según Oldrado, 
{h) no se confiscan para el R e y , sino para 
el Señor. En el Rey no de Francia en ciertos 
casos las confiscaciones de los bienes raíces 
de los Clérigos se aplican á los Señores, (i) 
cuyos vasallos son : y aun dice singularmen
te Romano , (£) que si el Principe acostum
bró conceder la confiscación de bienes,que 
se comprehenderá en la simple concesión de 
jurisdicción.

n i .  Falencia XIX. es , que aunque el

causa que se 
opinión , que en otro capitulo diremos 5 (/) 
pero el delegado de los Señores de Vasallos 
no es superior al Ordinario , según Francisco 
M arco, Corrasio , y  otros, (*»)

112. Falencia XX. e s ,  que aunque en 
tierras del R ey nadie puede llevarlas penas de 
Camara que allí se condenaren , si no fuese 
por privilegio, ó  venta R eal; pero las pe
nas que en los Pueblos de Señoríos conde
nan los Jueces de Comisión del R ey , perte
necen á su Fisco R e a l, y no á los Señores en 
cuyas tierras se sentencian s porque quando 
el Rey avoca la causa , todo lo accesorio á 
ella le to c a , y  pertenece : (») como tam
bién le pertenecen los bienes confiscados de 
los Hereges vasallos de Señores, según queda 
dicho.

113. Y  lo mismo es en las penas que en 
primera instancia condenan los Jueces de Se
ñores , y  por apelación se determinan en 
las Chancillerías, que aunque remitan la 
execucion á los inferiores, no serán det Se
ñor , sino del Rey : como también lo son, 
quando en primera instancia se han conde
nado por Jueces Ordinarios del R ey en Pue
blos suyos , asi en caso que las dichas pe
nas de Camara sean de Señores , ó  de Con
cejos , ó  de Monasterios, ó  de personas par
ticulares por merced de los Reyes , según lo 
son en Sevilla, Guadalaxara , y  en otras par
tes , como en caso que las tales penas perte
nezcan al R ey. (o)

Y  aun las condenaciones de penas de Ca
mara , que hacen en las dichas Ciudades, ó 
Pueblos ¿el Rey los Jueces Ordinarios con
tra personas de fuera de su jurisdicciou, en

vir-

(•») Suarez allegation 17. n. y„
(b) Hoc cap. n. iy.
(c) Cap. sequent, n. 199. Sc seq.
(rf) Guido Pape decisis. Sc i4.Ec Bocrius decis.2 64. 

ij.y. Puteus de Syndicat. in princip. de Exccssibus Ba
ron. n.8. 10. &  sequent. fol, Jty. Avendafi. in cap.i 1. 
Pra*tor.n.£. Sc in cap. 18. n.2. Salcedo in Addition.ad 
Bernard. Diaz in Pra&ic. cap. 114. liter. F , pag. 3 8y. 
col. r. &  seqq. Petrus Gregor, de Syntagmat. jur. 3. 
part. lib. 31 . cap. 3 > < n. 9 * in med. Sc lib. 3 y. cap. 1. 
n. 3 7 . pag. tfzy. &  lib. 47, cap. z t .  n. 14.

(c) L . Prohibitum, C. de Jur. Fisci, lib. 10. &  1. 
ui'ica, C. Ne sine juss. princip. cert, judic.lic. confisc. 
Guid. Pape did. decis. 341. &  alii $upr. citati.
(/) Prxter supr. relatos tenent alti cic. a Salced. ubi 

supr.
(g) L, 1 in fin tit-7. part.s. Et ibi Gregor. Sc Padi

lla in Rubric, de Fideicommiss. n .i 3.Et Matienz. ini, 
tf.tit.S. lib.y. Recop. glos.8. n.10. fo l.zzj.cum aliis.

(b) Consil. 17. n. 12. & per totum.
(/) Massuerius in Pradic. in Rubric. de Pocnis, §. 

Item condemnatio fa&a ad carseres. Salcedo ubi supr. 
pag. 3 8£. col. 1. in fin.
(4) Consil. y$, incip. A d  d uetttiend um , col. z. Qnod 

dicit valde singulare Everardus in locis legal, loco ab 
Ubi tato, pag. f y 7. ad fiuem.
(/) Infra hoc lib. cap, fin. n. y 9* versic. Para mu- 

cbof articulcs.
(*«) Francisc. Marc, decision. 72. n. 3. & 4. vol. 1. 

Camillns Piautius in 1. 1. versic. Deleg&tam , n. 20. ff. 
de Offic. ejus cuimandat- est jur. Corrasius lib. 3. 
Misccllanearum, cap. i$. Roland, consil. 12. prima 
etenim , n. 10. vol. z.

(n) Cassan. in Consuetud. Burgund, rubric. 1. §. y. 
versic. Et quoniam> n. . Avendan. in cap. j 1. Prae
tor n. y. in fin. &indid. cap. 18, n. z.Acevcd.ini. 
i. n. 33. rit. i.lib. 4. Recop.
(«)L. 6 . tit. 14. lib- z. Recop.



virtud de comisiones particulares, pertene
cerán al R e y , y no á los que las tienen por 
m erced, y  privilegio > porque aquel se en
tiende solamente en las penas que se conde
naren contra los delinquentes vecinos , estan
tes , 6 habitantes en aquella tierra , y  juris
dicción , y  no contra los de fuera de ella: y  
así lo vi determinar en el Consejo; y  lo uno, 
y  lo otro se practica en estos Rcynos, í  des
placer de los Señores de Vasallos, (p)

114. Falencia XXI. es, que aunque las 
penas fiscales del Rey tienen privilegio de 
hypotcca , y  otros muchos, que refieren los 
D octores; pero los Señores de Vasallos no 
tienen aquellos privilegios en las que se con
denan en sus tierras , porque mudada la per
sona , cesan, y  se extinguen , por ser perso
nales , en los quales no há lugar la regla del 
D erecho, que el subrogado tiene la calidad, 
y  naturaleza de aquel en cuyo lugar se sub
roga ; porque ésto se entiende en los privile* 
gíos Reales , como en otro capitulo diremos: 
(fl) pero si en la concesión de las dichas pe
nas de Camara , hecha por el Rey á los Se
ñ o res, huviese palabras, que significasen, ó  
conservasen los mismos privilegios fiscales, 
tendrían la naturaleza , y  condición del Fisco 
Real.

115. Falencia XXII. es , que aunque en 
las Alcavalas del Rey há lugar la puja del 
quarto después de rematada la renta tres me
ses i (r) pero los Señores de Vasallos no pue
den en sus Alcavalas admitir la dicha puja,
(r) ni los Concejos en sus Propríos, si no 
fuese arrendado con las condiciones del 
Quaderno de las Alcavalas Reales,expresan
do la dicha condición en el hacimiento de 
ellas.

De la jurisdicción de

(p) F.tber, in Authent. Bona darnnatomm, n. 8. C. de 
fionis proscript. Avendañ. in di¿i. cap. 11. n. 6.

(q) Lib y. cap. 6. 11. jo.
(,r) L . y. &  6. tic. í j .  lib. 9. Recopil. Guido Pape 

decisión. 16.
(s) L . Lucius, §.fin. ñ. Ad munícíp. Avend.in cap. 1t .  

Practor.i.part. n.io. & 11. Aviles in cap. j z. Prxtor. 
verb. Depvjir) n. 8. cuín seqq. Gregor. in 1. y. tit.iy». 
pare. 6. glos. j. Aceved. in 1. z. tic. 1. lib. z, n. ty,

(/) L . z. C . de Mecat. &  epidemet. lib. iz . Bald. 
in 1. Observare» in príncip. ff. de Ofiic. Procons, 1. 
10. tic. ¡y. líb. j- Recop.

(«) L . z. C . de Metatís, lib. iz . 1. unic. C. de Trac- 
torib. &  stat. eod. lib. Bald. in dt¿l. 1. Observare in 
princip. col. 1. versic. ¿ í nota quod quando , de Oific. 
Procónsul Guillierm. Benediét supercap.Raynuntius, 
verb.Tc't -incntiiiriy in i.n. J4. deTestam. Aymou Cra 
vet. confil.joS. InFranch aat n .i. cura seqq. Joan.An- 
dr. in Addition. ad Specuta. tit. de Feud. §. Quoniam, 
cctf. antepenult.versic. neta quod vstsaUi. Alciat.res-

116. Falencia XXlII.es, que aunque al 
Rey , y  á sus criados, y  gentes deben to
dos sus vasallos , y  subditos dár posad.is de 
valde, estando de asiento, y con camas de 
ropa, pasando de camino , (r) salvo en el 
Reyno de Aragón, donde por fuero no se . 
guarda ésto , y  el primero que inrroduxo 
este derecho de pedir posadas, fue el Tro- 
yano Antenor $ pero los Señores de Vasa
llos no tienen este derecho en sus tierras: y 
caso que por el Titulo del Vasallage se les 
huviese concedido, se debria enrender con 
moderación, y  sin daño notable-de los va
sallos , por pocos días , ó  visitando la tierra, 
ó pasando de camino, («) como por este 
respeto lo ofrece el Emperador Federico , {>) 
que no se derendrá superfinamente en los Pue
blos.

117. Esta imposición de pedir posadas* 
y ropa , y  otras, que los Señores cargan á sus 
vasallos, como son, qu: les den presentes, 
quando se casan ellos , ó sus hijos , por las 
Navidades , y  que vayan á cocer á sus hor
nos , á inoler a sus molinos , á labrar sus he
redades , y que les dén carros, y bagages 
para tralier leña, ó  materiales para sus edi
ficios , ó para mudar sus casas, ó que no 
hospeden i  los forasteros , hasta que esrén sus 
mesones llenos, y lo que usan en algunos 
Pueblos de G alicia, que lleva el Señor la 
mejor ropa , ó  alhaja, ó buey del vasallo 
que m uere, lo qual llaman vulgarmente 
Luitosa, (y) son todas imposiciones odio
sas , y  se lian de restringir, y se presume, 
que fueron de mera voluntad, y facultad, ó  
por miedos, opresiones , y violencias fue
ron tyramcamcnre introducidas, (z) 118. Y  
asi, aunque por costumbre Inmemorial ( que

en

pons.174.Grcgor.1111.6. tit.zy. glos-z, col.i. ín fin. Sí 
scq. part.4. Avil. in cap.8. Prattor. glos. D¡neroit n. 7.- 
DiJacus Perez Ín 1. y y. cit.x?. lib.8. Ordin. pag.401- 
col. 2. in fine. Burg. de Paz cons. j. 11. 9 7.

( x  In tit. de Pace Constant. in feudis, cap. In causis, 
§. Vassalli, versic. M ora-», ibi: Moram m a c jiu im  in c¡-  
v h a tt vel ¡¿pUcopaiu pro dantrn ttv h a tn  m nfac.etnttt,
(7) Burg.de Paz ín I, i.Taur. n.t xz. fol.r 1 z. Covarr. 

in cap- 17. Variar, lib. 1. n. j. versic. a k  tañe t Se in 
cap. Ofticií, n. 1. in fin. de Testa m.
(e) L. ultim. §. Si justa , ff. Quod metus caus.l. 1 z. tic*

11. líb. 6. Recop. Iimocent. in cap. Bqikt, de Postula- 
tion. Pracl. Puteus de Syndícat. in princip. tit. de Exces- 
sib. Barón. n.i4.foI.8y.Roland.consil.zz.n,4, 8íseqq. 
vol.z. ficconsil.yj. n.zi. & seqq. & n.z7* eod.vol.8c- 
cons.So. n.j8. cum. seq. vol. j.& cons.yz. n .jz . vol. 
eod.Tiraquel. de Primogcn.quxst.i9. Menchac. üb.i. 
Controvers. illustr. cap.Sj. n. 27.&scq. lib. 1. Con- 
troversiar, frequent. cap.4.n.t7* fol.i j. Covarr. in re
gula Possessor. z.part.$.4.n.i, Sí y.Et alii citati abéis,

pr*-
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f s 8 De la Política. Lib. II. Cap. XVI.
en esre caso , según la ley R eal, (a) tiene peligro de guerra , i  <|ue hagan guardias eq 
fuerza de titulo, y de verdad) sé adquic- las Fortalezas , ó  Castillos > d'go que lo |i¡t% 
ran, y conserven (¿) ( porque en tanto tlem- den hacer, haviendo el dicho urgente peligro, 
po no presume el Derecho delito de extor- y  no de otra manera > según Jacobo de Santo 
síon) todavía con alguna sospecha de que Georg'O , Marino Frecía , y  otros, (f ) Y  no 
no sea costumbre, sino corruptela , quiso se descargan los Señores con gravar á sus va
que la dicha inmemorial se probase exacta
mente con todos los requisitos estatuidos por 
Derecho especial, 119. Por lo qual los Se
ñores metan la mano en sus senos, y  vean
si las dichas imposiciones se les han dado 
gratuita , y  francamente por sus Vasallos , ó  
en recompensa de buenas obras, y  benefi
cios , ó  sí con mala fe , y  vicioso ingreso , ó  
progreso las poseen, y  llevan ty ranea men
te , y  aseguren sus conciencias, abstenién
dose de llevarlas; (?) 12o. porque si no, 
con mucha facilidad se las quitarán, porque 
contra ellos para esto se admiten menores 
probanzas, (d) como lo he visto determinar 
en el Supremo Consejo : como quiera , que 
solo por contrato , ó concierto , ó  por la di
cha costumbre inmemorial las pueden lle
var , según Juan de Platea, Marino Frecía, 
y  otros, (e)

salios con imposiciones, y  exacciones, por 
decir , que también el Rey los grava i  ellos, 
y á los otros sus vasallos , como atrás queda 
dicho. (¿)

122. Falencia X X lV .e s , qué aunque el 
Rey puede alzar los destierros precisos, y  
las carcelerías perpetuas á los condenados, 
según Derecho , (b) pero los Señores de Va
sallos no pueden hacerlo, (/) ni aun las Chan
cillarías , y  Audiencias Reales tienen facultad 
para e llo , (10 y mucho menos los Corregido
res del R ey , ora el destierro sea pena legal, 
ora sea arbitraria : lo qual está dispuesto por 
las leyes de Partida, (/) en quanto una dice: 
O entrare en la tierra sin mandado del R ey:  
Y  otra dice : Cá tales perdones como estos non 
bd otro poder de los facer si non el Rey : Y  
según ellas, y  la común resolución de los 
Doctores , no apruebo la opinión de Bartulo,

121. En lo que toca i  si pueden los Se- y  de Abad , y  de los M odernos, («) que per- 
ñores compeler á sus vasallos en tiempo de miten por causa de pobreza, ó  para qve el 

r  des-

pr*ter quos vide Aviiés in cap.z4.per to eu tn, glos.Tira- 
to} St seq. &  in cap, 17. glos. a rax.onabtety n. 5 f .Avend, 
in cap. 4. P r f  tor. z. part, per totum. Aceved. in 1. 1 .  
tit. i f  - n. r, lib, 4. Recop, Joan. Gutier. lib. 1, Prac- 
tic. qurst. 9 1. n- 2. Boer, decis. 304, n, 4,

(a) L. 8. tit. 1 f . lib. 4. Recop.
(b) Diet. 1. 8 .&  ibi Aceved.Perrus Antibol.in traâat. 

de Marier-z .part.§. Restât, n. 1 x. cum anteced.Eunim 
per paftionem , aut per cortsuetudinem antiquam , &  
non aliter, possum Barones imponere operas subditis,3i 
non aliter, 1. 1. & ibi Joan. Plat. C . Ne opera a colla
tor. exigan.Hb.iQ. Gregor, in l,fin.tit.7.part.f.glos.i.

(c) F rater Antonias de Corduba in suis Quastionib* 
quasc.i i z. Covarr. ubi supr.§.8. per totum, n.8,Gre
gor. in did. glos. z. did. 1- &. tit- z f . part. 4. ad tin. 
versic. Ego seinper. Padilla in 1. Si aquam, n. j 7. C . de 
Servitutib. &  aqua, Navarr- in Manual, cap. z f .  n. 
f ,&  tf. St sequent. Gutierr. lib. 1. Pradîcarum, quatre. 
p i.  n. z . col. z . ad fin. pag. 170.

(d) Glos. &  Bald, in 1. z. verb. FWity per texcum ibi, 
ff, Qui sacisd. cogantur, Mattlieselati. singular, f 1. de 
ibi Additio ad eum.

(e) In loco proximè citato. Freccia de Subfeud. Ba
ron, lib. z. pag. H i-  $■  Quinta autlioritas , n. 8. de 
ibi agit de Servitüs vassallorum,

( f)  In traâat. deHomagüs, inprincip. n.41. 2.part, 
tom. 10. traâat. Divers. D D . 8c Acevcd. in 1. 4. n. 4. 
tît.4, lib.tf. Recop- Marinus Freccia in traâat. de Sub- 
feud. Baronum, lib, z, pag, 1 72. 44. authoriute.

(i ) Hoc cap. 11. 7 1 -
(¿) L. Re légat î, in fin.if.de Pœnîs, ibî: Ncmopo'est com- 

tnearsm rem turn e dare exu i , nid Imper-wr. Ft 1. Ad 
bestias, $. Ex Provincia, ff. Eo, ibi; t x  provinsîa autan

in previ nciatn tram duct damnatos, sine pertn-ssu Principie 
nmuicecé, 1. 10. in fin. tit. j i . par tit. 7. 1.1. in fin. tit. 
3 z. ead. part. Platea in I. 2. C. de His qui in cxiHurfi 
dati, Jib.io. Bart.n,4. Et Alberieus in diCt.I. Relcgati. 
Bald.in 1. Rescriptum, n.tf. C. de Precibus Imperar, of. 
fer. Petrus Antiboli in tra&at. de Munerib.f. part.§.4. 
n . i i f .  Cassan. in Catalog. Gloria; mundi,f.part.comi* 
deratione24-vers.f 4. Commun.opin.secundum Anton. 
Gomezium j. tom, Düeílor. cap. 8. n. 4. A  vend, in 
cap. 7.Prartorum, n. 9. 8c 10. A  vil. in cap. 2. Prarror. 
glos.Camura ,  n, 4. versic. Ec quoque, Gregor, in di¿í. 
L io . verb. Sin mandado del Rey. A  ce ved- in 1. r f. tit.f. 
n .i. ltb.2. Recop. Late Menoch. de Arbitr. lib. z .ca- 
su 316. vers- Cum solus Princeps. Cephal. consil. 3 04. n. 
i q j .  lib. 5. Decían, const!. 18. n. 120. lib. 1. &  jxf. 
n.r.vol.f. Franciscus Marc, in Dedsior .Dclphiiiat-t8. 
n . i .  part. 1. Quine». Mandos, in Prairie, commiss.in 
trail, de Signacu gratis, Rubric, de Salvo condu&o, 
versic. Saivum coaduBum pe>petuum. Ft est communis 
opin. secundum Farinac. in 1. torn« Crimin. tit. 4. de 
Career, qn^st. z5 - n. So.

( ) C. p. i . §. Si ministeriales, dcPace teflend. in feud. 
Joan.Faber in i.Poenam, C.de Poems, Cassan. in Cons
tituí. Burgund. tit. Du justice' , rubric- 1. §. f. glos. 
Du tr i  ce y n. 9. &  sequentib. Roland, consil. 4.11.; 2. 
&  sequent, v o l.A ye n d a n . Avil. 8c Accved. ubi supr. 
ex diet. 1. 1. part, in fin. sic intclligenda.

(Q L. i y* tit. i f . Hb. z. Recop.
(/) Supr. chatis , &  D D . Regnicolis.
(«*) Barthol. in 1. Is qui reus, ff. de Public, judie, Ab

bas in cap. SÍ specialis, n. 16. deOffic. Delegat. Aven- 
dañ. in cap.7. Prartor. n. 12. vers'C.if vet o poena. Áviiés 
ineap. 1 .Prsctur.gios. Dereibsmemcy n.7.Accved. in dic

ta
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desterrado pueda comparecer i  salvarse de al- 
gim delito , ó contumacia, poder los Jueces 
Ordinarios alzar los destierros precisus: y asi 
d algunos que lo han hedió , he visto castigar 
en el Consejo : y lo mismo pasa en el Sena
do de M ilán, y  lo resuelven Saliceto, Cla
ro , Bosio , M enochio, y  Prospero fariña- 
ció. (n)

124. Falencia XXV. e s , que aunque los 
Reyes pueden remitir las penas ( como atrás 
queda dicho) pero los Señores de Vasallos 
no podrán conceder perdones de muerte, ni 
remitir otras penas corporales, antes, ni des
pués de sentencia, sino solamente las pecu
niarias aplicadas á su Camara : y  esto es en 
Derecho lo mas verdadero , y  seguro , según 
la dicha ley de Partida, y  Casaneo, y  otros;
(o) aunque fuese el delínqueme persona insig
n e, y  famosa en algún arte , ó oficio, (p)

N i pueden tampoco los Señores de Vasa
llos mandar quitar de las horcas los cuerpos 
de los justiciados (1q) ( lo qual en estos Rey- 
nos de España no se hace sin licencia expre
sa del Juez , (r) y en los de Francia del Rey, 
según Rebufo, y otros:) (1) ni dár salvo con
ducto al delínquente , (t) porque decláre al
gún d elito , ni por otra razón; ni proveer, 
ni dir remisión , y  abolición de delito , para 
que no se pueda imputar al reo haverte co
metido : (u) porque todo esto á solo el R ey,

y  á las Ciudades, y  Señores libres está reser* 
vado : y  sin embargo ve o , que algunos Se
ñores de estos Re y nos ¡lacen , y  proveen en 
sus Estados muchas cosas de estas, y alzan 
los destierros precisos de sus vasallos, am
pliando su jurisdicción , y poder : lo qual es 
abuso, é intrusión contra la preeminencia 
R eal, y  asi no se debria tolerar.

125. falencia XXVI. e s , que aunque el 
Rey puede conceder provisiones de espera, 
y moratorias, por uno, ó  por dos años, dan
do fianzas, como en otro capitulo diremos, 
(jc) salvo que la deuda no esté executada , ni 
descienda de delito, ni de Rentas Reales, ni 
por deuda jurada, ni que la deba Recatón, ó  
Pastelero , ó Bodegonero, ni en otros casos, 
según , y  en la forma que disponen las leyes, 
y  refieren los Doctores: (y) en lo qual aun 
se debria tener la mano , en especial en favor 
de Mercaderes, y hombres quegrangeansu 
dinero, y han de pagar juros, y situados i  
personas honradas, Colegios , é Iglesias me
nesterosas de ellos ; pero los Señores de Va
sallos no pueden conceder las dichas esperas 
en sus tierras , ni aun las Audiencias , y  Chan
cillarías Reales. (z) En este Arzobispado de 
Toledo se practica , que quando se hacen las 
Rentas de la Iglesia, y del Arzobispado, se 
din mandamientos, que llaman de Rentas, 
para que seguramente, y sin rezelo de ser

pre-

ta 1. t j .  tir.y. n. 1. lib.2. Recop. Et plures refert. Fa
rinai us in di&. 1. tom. Crimin. tic. 4. de Careerib. 
quest. 29. n. 81. Scsequent. Tenemes cum Bare, ubi 
supr. n. t i .  verste. Ego aunm dico , quòd potest judex 
ex causa, ut reus se compurget abaliquo crimine, con
cedere ei salvimi conduttura: &  an salvus conduitus in
debite datus à judice , servari debeat,  disputai idem 
Farinac. ibi, 93. &  seqq.

(n) Salic. in 1. Cum indulgentia, C. de Sentent- pass. 
Clarus in Pradic. §. fin. quarst. 31. vers. Sed id quxro. 
Èossius in Pra&ic, tic. de Citation. n. 36. Menoch.ubi 
supr. quacst. 8t. n. 6. in fin. Et Farinac. in diri. loco, 
n. 79. &  81. &  seqq.

(0) Diri. 1. 1. in fin. tic. 3 z. pare. ?• Cassanxus ubi 
supr. n- 4- Rolandus dici, consil, 4. Avendan. in diri, 
cap. 7. n. i2. versìc. Tamcnt à a. 7.

(p) Quia solusPrinceps remictit poenam merentt, 1. Ad 
fcestìas, ff. de Pcenìs , §. Planè , ibi : Nata quod ob tae- 
rinan induisti aliciti, & in glos. Institut. de Jure natur. 
Bald in cap. At si Clerici, de Judiciis. Lucas de Pen
na ini. Contra publicam, versic. 17. C- de Re militar, 
lib. 12. Baldu$,& D D . in 1- Servos, per text. ib i , C. 
ad 1. Juliam de Vi. Anton Gomez in 1. 14. Taur. n. 
io . facit 1. 1. §. fin, fF. de Quaestion.
(?) Jacob, de Sanilo Gregor. in trariac. Feud. super 

yerb. Pnmeps, col. 17. Cassali, ubi supr. n, f .  &  in 
Catalog. Glor. mund.?. pare, consideratone 24. vers. 
j z ì . per diri. 1- Relegati,  fi. de Pcenis ,  1. 1. Se a. ff* 
de Gadaver. putiitor.

(r) L. 1. fit i .  ff, de Cadaver, punitor. Sc dicam infrà 
lib. 3. cap., i f .  n. 143.

(/) Rebufiiis in 1. tom- constitution. , tit. r. glos. 
n. f 4, Georg. &  Cassan. ubi supr. Ec Julius Clarus in 
Praritc. §. fin. quxst. 100. n. 1.

(r) Dicam înfrà lib. 3. cap. 13. n.9. &  10. &  seqq.
(w) Isernia in tic. Quae sic prima caus. §. Practcrea, in 

feud. Lucas de Pcnna ubi supr, col. 2. versic. 6. &  j 8. 
Cassan. in diri. considcracione 24. vers, 74. Avil. in 
cap. 1. prxcor, glos. Dcrccbamente , n. 8.

(jt) Infra lib. 3. cap. 13. n. zo.
(/) L. 13. tit. is . lib.9. Recop. DD. in 1. Quoties,& 

ini. Universa , C- dePrecibus Imperat. offerenc. 1. 4. 
ttc. 24- &  1. 32. &  33. tit. 18. partit. 3- singularitcr 
Cataldin. de Syndicat, quæsc. i f 6 . n. 92. fob 22. Ubi 
an debcant fidejussorem dare tales debicores. Guido Pa
pe decision.97. &  109. Boer, decision. 296. n, 4, cum 
sequent. Cassanarus in Catalogo Gloriar mund.f. part, 
considérât. 24. versic. 199. Anton. Gomez in I. 40. 
Taur. n. 10. Mexia de Pane , conclusion. 1. fol. 33* 
col. 4. in princip. n. i i f .  Gregor, in did. 11. Partit», 
&  alii citati per Aceved. in 1. 1. n. 3 3. &  sequent, tit. 
i4.1ib.4. Rccop.Rebuf. adConstirut.Reg.tic. de Liter, 
dilator. Anton. Cuchus de Moratoria prarscrîprione, 
n. 43, &  per totum. Gratiau. regul. 13 7. verb. Dilata- 
ria. FarÎnacius ubi suprà, n. 22. &  seqq. usque ad 38. 
Alios refert Joan. Gutierr. in repetie. 1. Nemo potest, 
n. i i f .  pag. 37-ff- de Légat. 1.

(jc) L. 13. tic. y. lib. 2. Recop.
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presos por deudas, vengan los que quisieren 
i  poner, y  pujar, y arrendar las tales R en
tas ; y de esto hizo mención también Juan 
Gutiérrez, (a)

126. Falencia XXVII. e s ,  que aunque e l 
Rey , y  su Consejo pueden con información 
conceder Carras de Seguro , y  Salvaguardia á 
los V asa llo s, que se rezelan, y  temen ser 
ofendidos de sus Señores, ó  de otras per
sonas poderosas, y esto se llama Cartas de 
Amparo , y  por ellas el R e y  toma debaxo 
de su protección, y  seguro Real i  las tales 
personas, y  aun les concede en algunos ca
sos particulares facultad de traher armas 
ofensivas, y  defensivas , y  el que quebranta 
estos Seguros, comete crimen de trayeion, 
(¿b) pero ios Señores de Vasallos no pueden 
concederlos, sino solo el R e y  , y su Consejo 
Supremo : (c) y  por ellos quedan inhibidos los 
Jueces inferiores, y avocadas las causas: 
(d) y lo que en contrario de esto siente Pros
pero Farinacio, (e) que puedan los Señores 
conceder estos Seguros, se ha de entender 
en los Señores libres: los quales, como arri
ba dixtm os, se equiparan á los R eyes: y  
asi lo dicen Rolando, y  otros , que alega.

127. Pero lo que es asegurar d los de-

Unquemes, ( f )  y i  »os testigos (g) por tiem
po lim itado, y hacer que con causa se de 
seguridad á los que temen ser ofendidos de 
s u s  enemigos ,  y de personas poderosas ,  bien 
pueden, y aun deben los Señores en sus tier
ras , y los C orregidores, y Jueces en sus 
distritos proveerlo, según A n gelo , Marino 
Frecia, y otros. (b)

1 28. Falencia XXVIII. e s , que aunque el 
R ey puede hacer leyes perpetuas, y  genera
les en sus Reynos conformes al Derecho Po
sitivo , y  contrarias á é l , (i) é interpretarlas-, 
pero los Señores de Vasallos en sus tierras 
no pueden hacer le y e s , ni fueros, ni orde
nanzas perpetuas, ni temporales, ni pena
les , ni interpretarlas , aunque sea con aplau
so, y  consentimiento de ios P ueblos: y  esta 
tengo por mas pradicada opinión , según las 
leyes Reales 5 (fo y  mucho menos las pueden 
hacer derogando las leyes generales; (/) y  
esta llamó Rolando común opinión, aunque 
mas comunmente tienen lo conrrario los 
Doctores, (m) pareciendoles, que los Señores 
de Vasallos pueden hacer Ordenanzas, con 
voluntad, y  consentimiento del Pueblo , y  
confirmar las por ¿1 hechas, entendiendo asi 
una ley de Partida, («) que dice , que los Se

ño -

(¿) Ubi supr.
(b) Ut prxter citaros in glos. sequent, tradit Farina- 

cíus in 1. tom. Grim. tit.4. de Cartcrib. quasi, z?. n. 
i t .  usque ad 20.
(f) L. 1. ibi: S ecuritâtent, ff. ad 1. Juliana majestac.l. 1. 

tic. 2. versic. La novena, part. 7. Platea in 1. fin. C . de 
Erogatione militar.annon.lîb.12.Angel.in did.l. i.Be- 
nedict. in cap.Raynuntius, in verb. Successbab intestate, 
tS' uxorem nomine, 0.9 i i.fol. 148. de Testament. Cassan. 
in Catal. G lorix mundi, f-part, consideratione ¿4.vcr- 
sicul. 11S. &  19 S .Avendan. in cap. 11 .Praetor.n.3 ,8c 4. 
Aviles in cap. 2 .Praetor, glos. Pobres, n.18. 22. &  z 6. 
in fine. Gregor, in 1. 1. vèrb. As segure, tit. z. parc. 2.

(d) Cassan. in dîd. versic. n i .
(f) In did. i.tom.Crimin. tic. 4, de Carcerib. quatst. 

29. n. io z . usque ad finem.
(/) Menoch. de Arbitrar, lib .i. quxst.81. Bossius in 

Pradîc. tic. de Examinatîone reor. n. 15.
(g) Glos. in cap. Horcamur 3. quxsc. 9 . 1. 23. ad fin. 

tic. j. lib. 6. Recop.
(h) Angel, iu I. Urimur, mim.4.fF. de Sepulchro viol. 

Parisius consil. 168. per totum, vol.4. Cassan. in did. 
Catalog. G lorix mund. y. parc, consid.24. vesic. 19f.  
Marinus Freccîa in tradat. de Subfeud. Baron, lib. z. 
part. 172. 45’. authoritat. n. 1. A vil. ubi supr. n. 7. 
Se 8. Gregor. 8c Avendafi. în didis locis, 8c Farinac. 
ubi supr. n. ; i . &  dido n. 102. &  n. 90.

(0  L. 3. &  1. Digna vox, 8c 1. leges Sacraeisstmx, 8c 
1. fin. ad fin. ibi : Tarn conditor > qttàm interpret legum so
lus Imperator justé txistUnabitur, C . de Legib. 1. 12. tît. 
1. part. 1. 8c leg. n .  tit. 1. part. 2. 8c ibi D D . An
ton. Gomez in 1. 40. Taur. n. 10.

(k) Proximè cîtatis. Angel, in r- n. 4. in fin. Ins-

titut. de Divisione stipul. &  in 1. ImperiuAi, col. 3. 
versic. Ex pr¿di¿lis. Et ibi Barb, in Addítione ad Bart. 
n.8.ff. de jurísdid.omn. judie. Avil. in cap. 17. Prx- 
tor. glos. Proveer, n. fin. versic. Sed contra hoc. Gregor, 
in d id -1. 12. tit .i. part.i. glos.2. in med. versic J/«/, 
alii inferior, 8cycrsic. Et forte. Gomez ubi supr, Aceved. 
in Rubric, tit. 1. lib. 2. Recop. n. 7. &  seqq. Huma
da in Scholüs ad glos. 1. 1. 12. tit. 1. part. y.n. y.

(/) Roland. consil.4.n. 3 x .&  seqq. &  3 6.in fin. vol. 3. 
Gregor, lacé in did. 1. 12. tit. 1. part. x. glos. 1,

(rn)Bart, in 1. Omnes populi,n.8. ff. de justit. &jur. 
Angel, in 1. Vedigalia, nova vedigal. imp. non posse, 
col. 6. quarsc. 3 .versic./few dko ddtgatis. Ecidem in J.x. 
in príncip. if. Quod quisque jur. &  vide distindionem 
Bald.relati ab eo. Felin. incap.r.de Rescript, late Ro
land. consil.z^.lib.i. &  consil.3. n.iS.& seqq.vol. 2. 
Gregor, in did. 1. 12. tit. 1. part.i. verb. Nifazer, &  
in did. 1. i2 . tit. 1. part.i. in verb. Otro ninguno, post 
Bonifac. in Peregrina, verb. Statutum, fol.48 3. versic. 
Quarto quitro, 8c verb. Princeps, litera B ,  fol. 3 76. Ec 
dicit communem Qroscius in d id .1.Omnes populi, col. 
$6. in fin. &  in 1. 1. n. 4. col. £00. ff. Quod quisque 
jur. Avend. in cap. 1. Praetor. n.£. &  in cap. 8. in fin. 
&  in cap. 1$. n. 9. Avil. in cap. 17. Prxtor. glos. Las 
bard , n. 10, &  1 2. ad fin. 8c in Prooem. glos. Ordenan- 
xas, n. 4. Gutierr* de Juramento confirm. 1 . parr. cap. 
38. n. 2. 8c lib. 3. Pradic. quxsc. 23. n. 13. cum qui& 
transire videcur Girond.de Gabellis, 2. part. §. 2. n.
19. Tenet expresse Tiberius Decían, in 2. tom. Crina, 

lib. 2, cap. 33. n. 3. Natta tonsil. 44. in princip. Pe
trus Surdus cons. 47. n. 17. lib. 1. Late Bertazol. 
consil. 485. n. 1. Cumseq, lib- 2.

(») D id . 1. 12. tit. ».part. 2.
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inores no pueda» hacer ley, ni fuero nuevo , ein 
otorgamiento del Pueblo, arguyendo por el con
trario sentido, que teniendo el dicho otor
gamiento dd Pueblo, podrán hacerlas, y  con
firmarlas : la qual ley entiendo yo , que proce
de atento el Derecho C iv i l , y  Común , que 
permitía í  los Señores el dicho poderío; ó que 
se encienda con los Señores libres, que no co
nocen superior, (o)

129. Pero por las leyes mas nuevas de 
estos R eynos, (p) qualcsquier Ordenanzas, 
que se reformaren, ó  de nuevo se hicieren , se 
han de llevar ante ios del Consejo del R ey, 
y  verse , y confirmarse por ellos, y  de otra 
manera no se pueden executar: ($) y esto se 
practica (aunque algunos Autores (r) afirman, 
que no es necesario , y  de esto tiene Provisión 
del Consejo la Ciudad de Cordova.) Pero ve
mos regularmente la práctica en contrarío, de 
tal manera, que si se execuran las Ordenanzas 
no confirmadas , se revocan las sentencias , y  
se dán Provisiones ordinarias en el Consejo, 
pata que no se use de ellas, y  se embien ori
ginalmente. (A

130. Mas si las Ordenanzas son guarda
das de tiempo antiguo, como lo son en mu- 
chas Ciudades, que las tienen escritas en los

Tom. L

$ 6 t
Libros, que llaman del Becerro, las mas dtí 
ellas simples, y  sin autoridad alguna; aque
llas y i  tienen fuerza de ley , mediante la 
antigua observancia , y  costumbre, y  se man
dan guardar en unos, y  otros Tribunales : y  
esto quiso sentir el Capitulo de Corregidores, 
(0 que les ordenó, que viesen, y guarda
sen las buenas Ordenanzas : y  aun una ley de 
T o ro , que permite se guarden los Fueros Mu
nicipales de los Pueblos en lo que fueren usa- 
d o s, y  guardados, y  no fueren contra las 
Leyes Reales. («)

131. En lo que es Ordenanzas de buena 
gobernación sobre las vituallas, qu indo, y  
dónde , y  i  qué precios se han de vender^ 
y sobre los riesgos, y  repartimiento de aguas, 
y  sobre rasar los jornales , y  otras cosas, que 
se alteran, y  mudan cada año , bien pueden 
los Pueblos, y  los Corregidores , y  los Se
ñores de Vasallos hacer Acuerdos , y Prego
nes , que llaman de buena gobernación, sin 
que sea necesario confirmarse por el Con
sejo , y  aun poner penas i  los transgresores 
de ellos : (x) y asi lo he visto , y practicado 
en las Ciudades donde he sido Corregidor; 
y  en algunos casos, según doctrina de Bartu
lo , y  otros, (y) y  de costumbre los pro- 

Bbbb veen

(0) Ut renent D D . proximè citati, &  relaci ab eis, Se 
Paul. Castrens. condì. 34. n. 4. voi. z. Et Roland, con- 
sil. 91. ex n. 17. voi. 1. A vii. in did. glos. Provter, 
cap. 17. Praetor, n. 18. Àvend. in did. cap. 19. n. j .
verde. Et reipelìtt, ad fin.

(p  ) L . 8. tit. 1. lib. 7. &  1. 14. tic. 6. Hb, ;. Rccop*
(q) Bart, in did. 1. Omnes populi, n. 3. fi. de Jimit. 

&  jur. Match, de Afflid. in prxlud. Regn.Siali*, ques
tion. Avend. in cap. 19. Prxc. n. 4. veti. Apud noi. 
.Avìl. in cap. 17. Prxror. verb. Proveer, n. 1. &  18. 
Joann. García de Nobilitate , in inscript, n. io  &  11. 
fol. 19. Matienz. in 1. 4, tir. 14. glos. 4. n. z. lib. 
Recop. Biirg. de Paz in 1. 1. Tauri, n. 348. cum ante
cedent- &  seqq. Et ita pradicari tcstacur Gracianus,ido* 
neus pradiex testis, quia diu in Cancellarla Vallisoleti, 
&  in Ordinum Milirariura tribunali Relator excitic, in 
regula4t4. in initio Idem sentii Aceved. in did. I.14. 
n. io- in fin.Et Humada in S-hol.ad glos.t. 1. iz .tit. 1. 
part- a . n. 6. &  seq.fol. io. Et Girond. deGabellis> z. 
part. §. z, n. 18. Joann. Gucierr. lib. j. Prad. quxs- 
tion. z 3. n. ?. &  seqq. &per totum cap. Idem, de Ju- 
ramenc. confirm. 1. part. cap. 58. n. 1, Ubi alios re- 
ferunt > nam ante con firmati onem dicuntur imperfeda. 
Bald, in cap. 1. de Constimi. Princip. facit. 1. l. versic. 
Yporqitc , tit. I. lib. 1. &  1. 8. tit. 1, lib. 7 - &  1* *4 * 
tit. a. lib. 3.Recop.

(i*) Gregor in did. glos. 1. 1. n .  tit* 1. part. 1. vers. 
HftttUt. Avend. in cap. 19. Praetor, n. & seq. Orosc. 
in did. 1. Omnes populi, n. 19. in fin. A vil. cap. 17. 
Prxtor.glos. fin. in fin. Matienz. in I.4- tit- 14- glos.4. 
n.2, &  3. fol. 414. lib. f . Recop, Menchac. lib. 1.C011- 
trovers.illustr.cap. 101. n. io. Et idem de Succes. crcat. 
i.part. 5. £. a. i f .  Joann. Gutieir.de juram. eoiinrm.

did. i.part. cap- 3 8. n.8. Salccd. in Add it. ad Bernard* 
Diaz reg. f i s .  Aceved. ubi suprà, did. n. 10.

(t) Avil. in didaglus. Provar, n. i. &  18. Avendo 
ih did. cap. : 9 . n. 4. versic, Apud noi. Et Gradan. 8t  
D D . suprà citati.

(/) L. 14. rit. &. IÌb.3. Recop. Avend. in cap.i*. n .;. 
vers. Secunda condado. Avil. in did. cap. 17. gios. fin. 
in fin. versic. Sed quid. Taict erum Menchac. relatus 
ab Aceved. in did. 1. 14. Et Joann. Gucierr. eos se- 
quutus in lib. 3. Prad, quxst. z i. n. 19.

(«) L- z. Taur. hodie 1. 3. tic. 1. lib. z. Rccop.
(jr) L .4 . tit, 14. lìb. f. Rccop. 1. i- tit. i. &  1. 3. 

tit. 1 1. &  1. i f . &  i ù. tit, 17. lib. 7. Recop, Bari, in 
1.Omnes populi , 1. quxst. 11.3. in fin. ft. de Juscit. &  
jur. Matth. de AfìtìiCt- in Constit. Rcgn. Sìcii. in prx- 
lud. quxst. 3. Nicol. Bcllon. in consil. 13. Alheric. in 
tract. Statut. 1. part, quxst.7 Ripa lìb. 1. Respons. de 
Lcgib. &  Consti tut. cap. z t . Bonifac. in Peregrin, verb. 
Statutum, fol. 483, versìc, Quarto qu.tro, ad fin. Gregor, 
in l.i  z tit.F. part.;, versic. Otrosí,in fin. Avend, in did. 
cap, rp.Prætor.n.f, versic.supra dida conciusío.Orosc. 
in did. 1. Omnes populi , col. f i ,  in fin. Avil. in did. 
cap. 17. glos. Proveer,n.2. Burgos de Paz in l .i .  Tauri, 
n. z4z. &  n. ; >0. Gutierr. in did. cap.ï 8. de Juramcnt. 
confirmât, r.part. n.4. St idem lib.}. Pradic.quxsr,z j .  
n. 17. Matienz. in I.4. tit. 14. glos. fin. n. 3. lib. 
Recop. Gratian. in regul. 434* i» fio* initii, &  Tiber. 
Decían, in z, tom- Grimi», lib. 7. cap. zz, n. 34. Et 
Girond. de Gabel. 2, part. §. 2. n. n>.

(y) Bart, in did. 1.Omnes populi, n. 8. in fin. Petrus 
Antiboli intradat. de Munerib. 3. part. 4, n. lini, 
cum seq. Avil. in cap. 17* Prxtor. glos. Las bara, 11.3, 
St dicemus intra lib. 3. cap. 8. n. 157.



veen los Corregidores solos, sin consulta de 
los Conce jos.

Tj 2. Falencia XXIX; es , queaunque a los 
Reyes les com peten las penas ,  y  calumnias, 
que se condenan en sus tierras , y  de lalmis^ 
tna manera á los Señores de Vasallos en -las 
suyas, co m o  -arriba dixirnos : y  aun tam
bién les pertenecen á los Señores las penas 
de los desp reces, y  otnecillos ,  aunque no 
son condenaciones délos d elitos, sino de las 
contumacias de los delínquenres ; (z) pero los 
mostrencos, y  cosas perdidas, de que no pa
recen dueños , aunque se aplican i  la Cámara 
Real, (a) no pertenecená los Señoresen con
ciencia, ni en justicia, si no se comprehen- 
diesen en sus Privilegios, ó  tuviesen costum
bre de llevarlos. (¿) 135. Estos mostrencos he 
visto, que llevan en muchas Ciudades los Con
ventos de la Trinidad , y  de la M erced, por 
privilegios, y  costumbre , que d e  ello tienen, 
y hedióles acudir con ellos pasado el año, y  
dos meses, y  hechas las diligencias , qué Ja ley  
requiere, (c)

'134. FalenciaXXX. e s , que aunque el 
Rey puede com eter, y delegar lo que es me
ramente personal , como este año de noven
ta y  tres com etió á Don A ndrés d e  Bohar
dilla , Arzobispo de Zaragoza ,  hermano del 
Conde de C hinchón ,  el presidir en las Cortes 
de Aragón , que se celebraron en Tarazona; 
pero los Señores de Vasallos no pueden co
meter á orros lo  que deben hacer por sus per
sonas. (d)

135. FalenciaXXXI. es, qu e aunque el 
Juez delegado del Rey puede indistintamen
te executar su semencia; pero el delegado, 
y  Juez de Comisión nombrado p or el Señor
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de Vasallos ,  no tiene siempre esta facultad, y  
poderío, según la común opinión, (i)

336. FalendaXXXIL e s , que aunque los 
Pesquisidores proveídos por e l R e y , ó  por su 
Consejo , pueden con pena extraordinaria 
castigar al testigo , que en la causa de su co
misión depuso falsamente, aunque no tengan 
jurisdicción contra él regularmente ; pero los 
Pesquisidores proveídos por los Señores de 
Vasallos-, no pueden castigarlos en manera al
guna. (/)

137. Falencia XXXIII. es , que aunque el 
R ey puede cometer á sus Jueces los negocios* 
y  execucion de sus sentencias , sin embargo de 
apelación $ p ero  los Señores de Vasallos, ni 
los Obispos , no pueden dar comisión para 
que dexes de otorgarla, sinoes de consenti
miento de parres, ó  en los casos que huviere 
Jugar de Derecho. (^)

13S. FalenciaXXXIV. e s ,  que aunque* 
según la mas verdadera opinión,  puede el 
R ey en sus R e yo os por su d ig n d a d , y  para 
su recreación , por justos respetos , y  como 
Legislador, vedar , y  prohibir la caza , y  pes
ca Tsus subditos, y  reservarla para si so lo3 (tíy 
pero los Señores de Vasallos en conciencia, 
ni en justicia no Ja pueden vedar por tiempo 
perpetuo, ni prescribir la veda (i) en los 
montes públicos, ni cazar ellos solos ■, aun
que íea en montes nuevamente plantados , ni 
en las dehesas , y  montes suyos proprios, ¡¡l 
yá  por privilegio, contrato , costum bre, ó  
consentimiento de los Pueblos no les perte
neciese : lo qual guardan muy mal algunos 
Señores, y  lo  usurpan con superioridad, mo
lestando d los Vasallos , y  castigándoos con 
acérrimas penas , (K) y  causando muchas ve

ces

ibln.Cap.X VI.

f (x) Bald.in l.fin. ff.de Offic.Fraesid.Sc D D , ¡n 1.penult, 
ff, Solut. macrim. A vend, in cap. 7. Pretor, n. 2. &  3* 
Aceved. in 1. 12. n, 3. tit. 6. lib. 3. &  m 1. 3. a. 61. 
tit. 10. üb. 4. Rccop.

(4) L. 6. tit. j 3. líb. 6. Rccop.
(\¡) L. 12. tit. i .  part. 2. Avend. in dí<5h cap.7. n. y. 
(c; L. 7. tit, 13. lib. 6. Recop.
(4) Raid, in 1. Rescripta ,11. 6. C. de Prccibus imper. 

offer. 1.1 .  C . Qui pro siu jurisdift.
(e) Abb, in cap. Signíficasti, n. j . Et ibi Felin. n. 2. 

de Ofiic. Delegat. Joann. Bellon. in iib. Conimimium 
semenr.sub littera D.propcsitione de Delegat-Gratian. 
in regula 4.16.

( f)  Conducunt díccnda infra hoc lib. cap* fin. n. 80. 
l g ) Eald, in c^p, Cum omnes, de Constituí, quem

sequitui' Ftiin. in cap. Quod super, col. fin. de Majo- 
ritat. & obed. Anton. Gmn. in 1. 40. Taur. n. 10. Gre
gor. in 1. 13. in fin. per t ex turn ibi, verKA'ng»«, tit.23, 
part. 3. P.rhpci in censii 91. n. 1 8. vol. 2.

(b) Tentnt tere omnes DD, scatiin citandi in duabus 
gios. seqq.

(/) Roland, cons. p. n, 1. usque ad ip . vol, 2. contra 
tener idem in cons. 22. n.27. Sc 28, ibid. Aymon. con- 
sil. 317. idemde Antiquitat. temp or. 4. part. §. Ma
teria ista singularitatis, n. 79. cum seqq. Nat ta con- 
sil.37j.Sc y2 2-lib.3.post Deciau.consil.1s7.Et Avend. 
in cap. 12. Prsrtor. n. 11. &  12. lib. 1 . Late Bald, de 
Prxscript. 4. part. f .  partis princip. qusest. c. per to- 
tam. Didac. Perez In 1. 1. tit. 22. col. 69 3. vers. Pos
set etiam, lib* 2. Or din. versic. Advert endum ,  &  versic. 
Negandiim , &  DD. infra citati.

(k) Cap. 1. Quae sint Regal, in feud. &  ibilsern. verb* 
Jledum pheatiotmm,  cap. Nemo retia ,  de Pace tenend. SC 
ejus viol, in feud. Joann. Faber in §. Flumina, Instit. de 
Rerum division. Jacob, de Sanit. Georg, in traifat. de 
Feudis,§.Et cum venationibus 17. vol.tra&ac D iv.D D . 
Cardinal. Alexand.m cap. Jus naturale, 1. distinif. re- 
solvit Govarr. in regul.Peccatum, §. 8. n. 1. per rotum. 
1. tom. pa;g. 1040. deRegul. jur, in a. Tiraqud. de 
NobiHt.cap.37. n.140. Avend. in traiiat. de Vtnatione, 
fol.4. quest, y .versic .Ewipe«, Sc f0l.i4.qBist.i-.Gregor* 
in 1. 6. glos. a. tit. 28. part* 3. Soto lib. 4. de Justit.

&



De la jurisdicción de" Señores' de vasallos. 56$
ces venidas de Pesquisidores sobre resisten
cias , y  muertes de Cazadores, y  Guardas, 
como lo liemos visto muchas veces. 139. De 
ia utilidad del exercicio de la caza, y  quán 
proprio sea de los nobles, se poded ver lo  
que juntó el Doétor Diego P érez, (/) i  la 
qual fue muy aficionado el Rey Carbóli
c o ,  cuyo Teniente de Cazador Mayor fué 
Juan Fernandez de Bobadilla , mí abue
lo.
. 140. FalenciaX X X V .es, que aunque el 

:Rey , y  sus Jueces Ordinarios pueden cono
cer de los agravios, é  injurias (*») que á 
e llo s, y  d sus Oficiales, y  familiares noto
riamente se hicieren fuera de lo tocante á los 
O fic io s, y  á la dignidad de ellos ( que en 
esto no hay duda) y  proceder al castigo de 
Jos culpados, siendo la pena legal; (aunque 
esto no compete í  los Pesquisidores, y  Jue
ces delegados, como en otra parte diremos)
(n) pero los Señores de Vasallos, ni sus Jue
ces no pueden conocer de sus causas, ó  in
jurias proprias, c iv il, ni criminalmente, ex
cepto de aquellas que conciernen al Oficio, 
y  preeminencia de la jurisdicción , siendo 
la pena cierta, y  le g a l, y  teniendo la pri
mera instancia: y  en lo demás no puedea 
conocer, salvo si no tuviesen privilegio , ó  
costumbre de ello: (0) y  asi ocurren al Con
sejó á pedir Pesquisidores , y Provisiones 
Reales para el remedio, y castigo de sus 
agravios 9 aunque muchos Señores se entre
meten i  conocer de ellos; pero quexandose 
los vasallos, los inhibe el C onsejo: por lo 
qual he aconsejado algunas veces i  Señor 
í e s , que sobre desacatos , y  delitos de sus 
vasallos, cometidos en ofensa su ya , y  de 

Tom . /.

sus.cosas, y preeminencias, hagap las iufor- 
maciones justificadamente , y  aun prendan, 
si les pareciere necesario, y  se temiere fuga 
de los culpados, y  sobre el remedio ocur
ran al R ey , y  á su Consejo , con lo qual 
se muestran desapasionados , y reconoci
dos , y de ordinario v e o , que se les admi
nistra gratamente justicia: y con esto se 
evita la pasión, con que él , y  sus Minis
tros podrían tomar venganza de los vasa
llos.

141. Falencia XXXVI. se infiere de lo 
dicho, que aunque los vasallos, ó  algún 
Pueblo del Rey traygan pleyto con é l , no 
por eso los de xa de mandar residenciar , y  
syndicar de sus O ficios: pero si algún Con
cejo trahe pleyto con algún Señor de él, 
tocando también al Rey cí pleyto , y de
recho del Concejo, se dán Cédulas Reales, 
para que el tal Señor no pueda tomar resi
dencia á los Oticialcs de é l : y  asi enten
dí , que se libraron contra el Conde de Agui
jar , porque se presume los molestará por 
ocasión del p le y to : lo qual no dexa de te
ner inconvenientes de usar mal sus Oficios 
los Oficiales del Concejo en daño del gobier
no, y administración d éla  justicia con este 
co lor, y  amparo.

142. Falencia XXXVII. e s , que aunque al
gunas veces puede el Rey quitar el derecho de 
tercero ; (/>) pero los Señores de Vasallos no 
pueden hacerlo. ( q )

143. FalenciaXXXVIII. e s , que aunque 
los Jueces Pesquisidores, y  otros delegados 
del Rey pueden condenar en multas, y  pe
nas , que se imponen extrajudicialmentc, para 
reprimir, y  castigar la contumacia de los

Bbbb 2 re-

jur. qu*st- <i. art. 4. pag. * H* col. 1. 2. Si scq. Et 
Francise. Marc, decis. Delphin. 130. n. 14. cum trib. 
«q. Frater Anton. Cordub. quaest. 119. pag. 3 34- Ca§- 
sauaus in Catalog. Glor. mund. y. parc. considérât.24. 
casu 18. Perez ubi supra, 8Î alii ab eo relati, & Açe- 
ved, in Rubric, tit. 8. lib, 7. Recop. n. tf. & seqq.
(/) In diÛo loco-
(m) L . unie. C . Si quis Imperatori maled. Innocent, 

post glos. ib i, in cup. Cum venissent, & ibi late Bar- 
bat. de Judic. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 44. §. 
Quia multirudo, fol. 15>9 * Forcatul. in Necloman. jur. 
dialog.96. n. j .  in fin. Albert. Brun, consil.9- n. 3 .8c 
consil. 4 f. n. 3. Et Cravet. consil. i n  - n. z. Et alios 
refcrr addit. ad Bellug. in did. loco litteraB, fol,202.

(w) Lib. j. cap. i . n. 34* & h°c lib. cap- fin. n. 83. 
&  S *

(*) L. Credicores, if. ad 1. Jul. de Vi priva:, cap. Nunc 
ajunt 2i. djstinft. cap. 1* de Poenis, in 6 . Avend. in 
cap. y. Pmor- n. 8. Sc in cap. 11. n. 4. in fin. & seq. 
Cassa», so Catalog, Clot. mund. y.parc. consider. >4.

versic. 1 3i. Aceved. in 1. 10. &  11. n. 8. tit. y. lib. 3. 
Rccop. Qui alios rete runt ; faciunt dicenda infra hoe 
czpite.

(p) Bald, in 1. Rescripta, n. 6. C. de Precib. Impe
ratori offerendo L Item si verbefatum, $.fin. Quis rem, 
ft*. de Reivcndic. Alexand, consil. 3 3. col. z. voi. 4. 
Abbas in cap. Quae in Ecclesiarum, n. 8. de Constitue. 
Duenas in regul. 43. fallent. y ■ Menchac. lib, 1. Con- 
trovers. illustr. cap, y. n. i f .  fol. 17. &  cap. iy. n, 1. 
fol. 48. &  in lib. i. Usufreq. cap. i. n. 6. &  seq. Me- 
xia de Pane , conclus. 6. fol. 110. n. 80. &  super l.To- 
le ti, 2 .fundament. 1 7 .part. fol. t z y .c o l.i .  Anton. 
Gomez in 1. 40. Tauri ,11. io. &  in 1, 1. Tauri, n. 11 . 
Et intellige, dato bono cambio, Roland, consil. 7 1 . 
voi. 3. Natta consil. y y 4. Hb. 3. 1. Lucius, & ibi glos. 
Ajtignat31 , ff. de Evittion. 1. Venditor, §. Si constat, 
if. Communia prate.

(9) Bald, ubi supra, &  Jas. in ead. 1. Rescripta , &  in 
1. fin. n. 3. C. Si contra jus, vel util. Aceved. in 1. z .  
». s 8. tit. 14* Jib* 4 * Recop.



rebeldes i ( O  pero los Pesquisidores, y  Jue
ces Ordinarios de Señores no pueden poner 
muirás, ni executarlas, sino para defensa de 
su jurisdicción, y  con que no excedan de quan- 
tía de tres sueldos da o ro , (s) que valen tres 
castellanos, (t)

144. Falencia XXXIX. e s ,  que aunque los 
Reyes pueden en susReynos batir moneda; 
pero los Señores de Vasallos ,  no siendo li
bres , y  no reconocientes Superior en lo tem
poral > no pueden en sus tierras hacerla, (a) 
aunque se les huviese concedido privile
gio por palabras que denotasen amplísima, 
o  expresa concesión, s^lvo si no fuese por 
tiempo limitado > y por causas útiles á la 
República; porque las m ayorías, y  regalías 
no pueden los R ey es, y  Señores Soberanos 
quitarlas , ni apartarlas de sí > (x) como atrás 
queda dicho. Del Duque de Cardona refie
re Fray Juan Guardiola, ( y )  que eu su Esta
do de Cataluña tiene privilegio de batir mone
da baxa.

145. FalenciaXL. e s , que aunque por 
la muerte del Corregidor no espira el poder, 
y  oficio de su Teniente; porque por una 
ley R e a l (z) quando vaca el Corregimien
to por ausencia del Corregidor , se dá Comi
sión al Teniente , para que le exerza, y  sir
va en propriedad, como subrogado ¡pso faóio 
por la dicha ausencia, en virtud de la le y : 
la qual el Consejo ha entendido, aplicado, 
y  pradicado, vacando también el tal Corre
gimiento por muerte , como refiere el insig
ne Obispo Covar rubias (a) ha ver sucedido, 
siendo él Presidente del C o n se jo , y  en otra
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(r) Cap. 1. &  cap. de Causis, &  cap. Prxtereá, deOfflc. 
Delegat. Ancón, de Bucr. &  Abb, ín did. cap. de Cau
sis, ubi n. i i .  dicit hanc communera.

(/) L. Eos , C . de Modo muid. 1. 2. C . de Sportu!. 
Abbas in did. loco , n. 13. &  ejus addício, littera H ,  
versic. Et adde ,  in 1, DD. in 1. 1. ff. Si quis jusdiccn- 
ti non obtenip. Angel. ín 1. 1. ff. Si quis in jus VQcacus 
non ieric.
0 ) Covarrub. lib. 1. Variar, fcap, 11 , n, 3. in princip. 

Et idem deVeteris numis. potestar. cap. j .  in princip. 
n. j . in fin.
(ti) L. r. C . de Falsa monee. 1. 1 .  tit.r. &  1.12. tic. 2. 

pare. 1 . & in  tit.Q uxsínt regal. EtibíBald. in cap. 1. 
c o l , í n  feud. cap. Quanto, de Jure jurand. Futeus de 
Syndícat. verb. Be excetsibtu Banaum ,  cap. 1. n. 1 o. fo
lio 8y. Antou. Gom. i» 1. 40. Taur. n, 10. Gregor. in 
díd. 1. i .  verb. Bater. Girond- deGabel. 1. part» n. 8„ 

(*)Circa monetam ,  1. penult. tic. t f .  pare. 2, ibi : Su 
mwedir, 1- 9- tit. 4. part. y. Puteus ubi suprá, n. 8.
Lucas da Pen. in 1. Contra publicar», C. de Re milit. 
lib. 12. & ia L i , C .  dePrivileg. acholar, lib. 12. col. 
penult. in fin. Gregor, i» did, 1.12 , tit. 2. part. 2« ver
bo: No putdsn. Antón. Gómez ubi suprá, ¡nfin»

( j)  la  lú¡. de bíobiüc. u p . 44. ibi. 1x3.

parte lo dixím os; (b) pero por la muerte del 
Señor de Vasallos, espira y  se acaba el Ofi- 
ció de su Alcalde M ayor, como el Oficio 
del Vicario por la muerte del Obispo , (c) 
salvo si no fuesen los Señores libres , cuyos 
Jueces no cesan, ni acaban por su muerte: 
de los quates se entiende una do&rina de 
Fabro (J) sobre este articulo: y  asi se prac
tica en estos Reynos , que muerto el Señor 
de Vasallos, el succesor quita las Varas á los 
Jueces nombrados por su antecesor, aunque 
por su voluntad los reelige, y  entrega eri 
e llas: y  lo mismo es , y  con mas fuerte razón, 
que por la muerte del tal Señor espira la 
comisión de su Juez subdelegado, como la 
del subdelegado del Corregidor para algún 
negocio particular , y  es invalido todo lo 
hecho por ellos después de la tal muerte, 
aunque la hayan ignorado, según en otra par
te diremos. (e)

146. Falencia XLI. e s , que aunque el R ey  
puede deshacer, y  anular la sentencia pasada 
en cosa ju zgad a, aunque sea sin apelación, 
constándole de la inocencia del condenado: (/) 
y  aun, según Antonio G óm ez, por una ley  
Singular de Partida, (g ) el mismo Juez puede 
revocar la tal sentencia sin consulta del R ey, 
ni de su C o n se jo ; pero los Señores de Vasallos 
n o  pueden hacerlo. (A)

147. Falencia XLII, es, que aunque el Rey 
en sus Pueblos, y  los Concejos de ellos pue
den conceder franqueza de los tributos Rea
les al M ed ico , y  al O fic ia l, y  al vecino ,  que 
viniere á vivir al tal Pueblo, como en otra 
parte diremos > (/) pero los Señores de Va~

sa-

(jc) L . 7* tit. j .  litv Recop.
(a) In cap. 4. Pradic. n. 4. ad fin. contra suam olím 

opinionem in 1. Editione ,  &  idem tenet Avend. in 
cap. 1. Prxcor. n. 3. &  D D . statim citandi.

(i) Lib, 1. cap. 2. n. 22. &  24, &  hoc lib. cap. 9. n.8.
(c) Ex traditís per Joann. Faber, in §. Item si adhuc, 

n. f . Institut. de Mandato, &  Covarr. ubi suprá. Avil
an cap. f .  Prxcor. glos. Suspendidos, n. 10. ad fin. ver
sic. guod fallir, Molina lib. 1. dePrimog, cap. 2 ;. nu- 
mer. 6. &  seqq. &  n. 10. in fin.
(d) In dido loco: quod etiam sentir Covarrub. ubi su

prá, versic. Haólentit Faber.
(e) Hoc lib. cap. penult. ». 37. &  seqq.
(/) L. 1. $. Si quís ultrOfin fin. ff. de Quxstjon. &ibi 

Bart. &  commun. D D . l.In mortis, §. Sed enim , ver
sic. Et ¡i forte, ff. de Poenis ,  1. Dxví fratres, eo tit. Sa- 
lic. in única, n . z j .C .  de Confessis. Antón. Gómez 
in 1,40. Taur. n.io. Etídemin 3. toro. Delid. cap. 13. 
n. 33. ad fin. versic. Advtrtendum,  &  n.

(g ) Gómez ubi suprá, did. n. 3 3. in fin. per legem 4- 
tit. 3. part. 7.

(b) Bald. in 1. Rescripta , n. 4. C. de Precib. Imper- 
pffer. Antón. Gómez in did. 1.40. Taur. n. 10.
(i) Lib. y. cap* j .  n. 3 j »

Lib. H. Cap. XVI.



De la jurisdicción de Señores de vasallos.
fallos, ni sus Concejos , no pueden , só gra
ves penas, conceder las dichas franquezas, 
según lo dispuesto por leyes de estos Rey- 
nos. (k) < ■ ' , . :

148. Falencia X L11L es, que aunque los 
Pesquisidores, y  Jueces de comisión del Rey 
están obligados á notificar su T itu lo , y Provi
sion Real á las Justicias , y  Concejos de los 
Pueblos Realengos , donde han de proceder 
en los negocios que llevan; pero en las Villas, 
y  Lugares de Señorío no están obligados i  
hacer esta demonstration de la Comisión , y 
T itu lo , segutr, y  como diremos en otro ca
pitulo. (7)

149. Falencia XLIV. e s , que aunque al 
R ey pertenece dividir, y  poblar las Tierras, 
Térm inos, y  Provincias de sus Reynos ; (/>?) 
pero los Señores de Vasallos no pueden di
vidir los Términos en sus Pueblos , ni poblar 
los yerm os, y  despoblados , ni hacer en ellos 
calles , y  edificios, contra la opinion de 
Rodrigo Xuarez, (») por ia disposición de 
unas leyes Reales: (0) y  asi , el Rey solo 
tiene fundada su intención del Señorío de 
los Términos de rodos los Pueblos, si por el 
Rey no les fueron asignados , porque el 
Derecho no asigna, ni constituye territorio 
á la C iud ad , V illa , ó C astro; y  el que ale
ga el territorio, lo ha de probar, según Ino
cencio, Baldo, y  otros: (p) y  lo que dicen 
Baldo , y  Avendaño, (?) que el Concejo fun
d a  su intención del Señorío de los campos, 
que están dentro de los límites de sus Tér
minos , se debe entender quando el tal Con
cejo muestra la asignación de los Términos 
hecha por el Rey á la tal Villa , ó  Pueblo i y  
no mosrrandola, funda el R e y , ó  el Señor de 
ella su intención para el Señorío de los tales 
Términos.

150. Falencia X LV . es , que aunque á los 
Corregidores se les pagan sus salarios por
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le y , ó por Costumbre, de los bienes, y  hacien
da común de los Pueblos, y  i  falta de ella 
por contribución de los vecinos pecheros, 
como diremos en otro lugar $ (>•) pero i  los 
Jueces de Señores no los han de pagar los 
vasallos , sino los Señores , como quiera que 
el Rey los depuró, y  constituyó á ellos por 
Corregidores perpetuos de sus Pueblos, y  
los d o ró , y  asalarió con la dadiva, é in
vestidura de ellos: (/) y  asi como los Cor
regidores del Rey pagan los salarios á sus T e
nientes, asi los dichos Señores los han de pa
gar á sus Alcaldes M ayores, que son como sus 
Tenientes.

151. Falencia XLVI. es , que los Seño
res , y  Vasallos dei Rey están obligados á se
guirle , y  hacer guerra á quien él les manda
re i (t) pero los Vasallos de los Señores no 
están obligados, si no quieren , á seguirlos 
fuera del territorio , según Especulador , y  
o tros, (u) ni pueden ayudarlos en guerra con
tra el Rey. (x)

152. FaIenciaX LVII.es, que aunque el 
Rey puede conceder emancipaciones á los me
nores de siete años, para que salgan del po
derío , y  sujeción paternal, y  adquieran para 
s í, y  para los demás efectos de la mancipa
ción 5 pero los Señores de Vasallos no pueden 
hacerlo, (y )

153. FalenciaXLVIU.es, que aunque el 
Rey puede dár licencia para romper, arren
dar , y  vender los valdíos, y términos pú
blicos de las Ciudades, y Pueblos de sus Rey- 
nos con causas bastan res; (z) pero los Seño
res de Vasallos en sus tierras no podrán con
cederla $ y  si algunos lo hacen , es de hecho, 
y  porque no hay quien se lo contradiga : y  
aunque el Do&or Avendaño (a) tuvo lo con
trario indistintamente, por decir , que an
tiguamente , y  de Derecho los Corregidores 
podían dar estas licencias $ pero aquello se po-

(k) L. 2. &  3. tít. 9. lib. 7. Recop. Aceved. In Addir, 
ad Pisan, lib. 2. suac C urie, cap. 18. n. 34. fol. 73.

(i) Cap. penule, n. 28. infra hoc libro.
(m) Calcaneus cbnsil. 8jr, col.penule. Cure, consil.£8. 

1. 2. tic. i . pare. 2. Mexia super 1. Toleti,  fundan). 9. 
x. pare. n. 2.
(n) Allegatione 7. n. 1 f . & rtf.
(o) L. 2. tic. 1. part. 2 .1. i, t it .7. lib. 7. Recop.Gre

gor. io diet. 1. part. verb. De partir. Mexia ubi supra, 
n. 7*. de scq. fol, 90. Post Avend. in cap, 4. Prztor. 
n. 7. verste. Ex quo tubinfertur,

(p ) Innocent, in cap. Cum ad sedetti, n. ! , de Resti- 
tut. spol. Bald, in 1. 1. n. 12, C. de Emancip. lib.Idem 
in 1. x, $. In initio, col. 1. ft. deOffic. Pr?fe&. urb. 
Idem in cap. Audius, n. 1. de Prescription. Suar. alle
gation. 7. Mena ubi sttprà, facit 1. ?. rie. al, part. j.

(q) Bald. in Rubric. C . de Concrahend. emptionc, 
quest. 22. per text. in 1. ALde sacra , §. Intra mate
rie m , ff. eod. tit. Avend, in cap. 4< Pratcor. n. j .  ver
ste. Fatti ergo, &  n. 4.

(r) Infra lib. f . cap. 4- n. S>.
(1) Avend. in cap. io. Pr«or. n. f •
(r) L. i .  tit. io. lib, f. Recop.
(«) Spec. tit. de Feud. $. QuonÌam, vers. 2 j .  Bald, in 

cap. 1. in princip, quib- mod. teud. aniitc. Ischi, in ca
pir. 1. §. Sed «eque alia justior ,  col. 4. quat sic prima 
caus. benefaft. amiti, in feud.

(ir) L. m . cuna seqq. tit. sf • pare. 4,
( r ) Bald. ia 1. Rescripta, a. tf- C. de Precib, Imper. 

ofler.
(*) L# 11. tir. 7. lib. 7* Recop. &  ibi Aceved. n. j*
(a) In cap. t i. Prxtor. n. 14* *n princip*



( 6 6  Dé la Política. Lib. II. Cap. XVI.
dría entender en la administración de los pro- hizp la aaca , {¡) en odio del S e ñ o r c o n tra  el 
míos, v  rentas del Concejos pero no en la qual se puede presumir ciencia, o  toleran- 
ensgetiación perpètua de e llo s , ni en la ror- ciadel delito : y  astio  vi sentenciar este afio 
tura, y renta ,  y  venta de los valdíos: por- de noventa y  dos en el Consejo , contra el 
atte en quanto /esto la ley Real (i) parece, Comendador de Güaspmra, que hizo una pre
mie quito i  los Señores este derecho, y  per- s a , ydescam .no en su V illa , y  s e U q u .r o  e 
misión, y  aun d los Pueblos Realengos, (r) Alcalde de S a ta s ,  erabiado por el Consejo á 
pues lo reservó el Rey en sí : y  no estando- aquel Partido de Murcia, 
les permitido por privilegio, ó  por costrnn- i « .  Falencia L  es , que aunque el Rey 
bre inmemorial, noto podrán hacer los di- puede quitar los Jueces que elige , y  aprue- 
chos Señores. En una cosa se podría tolerar ba * y  removerlos de los Oficios por sola su 
la opinion deAvendaño; y  e s ,  en que pii- ^voluntad , concausa, ó  sin e lla , según unos 
diesen los Señores dir en lo público algu- Aurores,* (fc) aunque Anas Pinelo, (/) por 
ñas licencias para solares pequeños, para autoridad de muchos otros, resolvió lo con
tuerto^ casas, ó  corrales, com o las pue- trario; pero los Señores de Vasallos no pue
den conceder los Ayuntamientos á los vecinos den quitar d los Alcaldes Ordinarios,  que d i- 
sin licencia Real , según adelante diremos} gen , y  confirman por presentación, y  no- 
(d) aunque M exia (¿) tuvo , que no son Se- mina de los Concejos ,  ̂ni pueden impedir- 
ñores de los términos los Señores de Vasallos, Jes, ni estorvarles su jurisdicción sin causa 
sino solo de la jurisdicción : y  Avendaño (/ )  legitima, (m) ni aun dexar de confirmar los 
en otro lugar tuvo  lo mismo, salvo los Seño- Oficios que el Concejo les señala , y  pre- 
res solariegos ; porque en los lugares pobla- senta, si no fuese por notorio defedo de in
dos fundan su intención los Concejos en la capacidad, según Francisco de R ip a , y  otros: 
propriedad de los términos: y  contra esto (») i jñ . porque al Señor de Vasallos , i
tuvo primero Rodrigo Suarez , (g)  diciendo quien compete el derecho de confirmar là
ser de los Señores los términos indistintamen- elección , pertenece también conocer del du
re : y asi por esta controversia se observa- f è d o , é inhabilidad de los elegidos : y  esto 
rd lo que por costumbre estuviere introdu- asi de oficio, como de pedimento de parte, y  
cido. repeler, é invalidarla elección de ellos con

154. Falencia XLIX. e s , que aunque los causa justa ; (o) y  asi se pra&icó en el Con- 
delitos se deben castigar donde se cometieron, se jo por el Conde de Cor uña » y  contra la su 
y i  los Jueces de aquellos Lugares pertene- Villa de Daganzo. También si el Señor tu
ce la jurisdicción para ello 5 ib) pero si por viese costumbre de elegir, fuera de la nomi-
Lugar de Señorío se sacase m oneda, ó  otra na que el Concejo embia , los Alcaldes, y
cosa vedada fuera del Reyno, y  e l delinquen- R egidores, y Oficiales que él quisiere, sin 
t e , ó la cosa fuese hallado en otro lugar, ser de los nombrados, como la tiene el Conde 
puede ser el reo acusado, y condenado, y de Chinchón en algunas Villas de su tierra; 
castigado a ll i , y  no ha de pasar el proceso en tal caso, como el Señor dió el O fic io , y  
en el dicho Lugar de Señorío por donde se jurisdicción, podrá con causa quitarle, (p)

Tam-

(i) Dili. 1. 11.
(c) Dicam infra lib. f . cap.4. n. 3.
(d) Lib. i. cap. 8. n. 80*
(c) Super 1. Toleti, 9. fimdam. i, part. n. 77, & 77. 
i f )  In cap. 4* Praetor, n. tf. versic. Mud , & n. 7. ver

sic. Bx qm mb'tnftrtur. Et quae tradit Aceved. in 1,1  j. 
n. 1. tit.7. lib. 7. Recop. & qu* dixi supra hoc cap. n.47.
( g )  Allegation 7. col. penult.
(¿) L.i. &Aurhent. Qua in provincia, C. Ubi deCri- 

min, agi oport. 1. 32. tit. z. p a r t . 1* i f .  tit.i. & 1.;. 
tit. z9. part. 7. Covarr. in cap. 11. Pradic. n .3. Due- 
lias in regul. 378, Clar. in Pra&ic. $.iin. quarsc. 38.

(/) L. 4Z. tit. 18. lib. 6 . Recop.
(g) L. Judicium solvitur, & ibi DD. if. de Judic. i. z. 

C. de Agentibus in reb. lib. iz. Lucas de Fenna in 1, 
Contra publicam, versic. 66. C. de Re milit. lib. iz* 
Cassanants in Catalog. Clor. round, j . part, consid* *4. 
vejiic.

(/) In rubric. C . de Rescind, vendition. 1. parr, ca
pir. z. n. 3i.

(m) Paul, in di¿L 1. Judicium, n, 4. in fin. A  vend, in 
cap. f . Praetor. n. n .  Covarr. in cap. 9. Pra&ic. n. 4» 
Aceved. in 1 .4 f. num. 4. t it .4. lib. 3. Recop. Ripa ¡ti 
tra&atu de Peste, tit. deRemediis ad conservand. uber- 
tat. num. 19;. in fin. per cap. 1. de Offic. custod. ubi 
edam agir an domínus possit recusare confirmationem 
ele&orum, &  an ele&i possint interim officium excr- 
cere.

(rt) Ubi supra, &  Joann. Gutierr. consil. ; 1. n. 19.
(0) Cap. Venerabilem, &  cap* N ihil, de Elezione, &  

quod notatur in cap. Cum nostris, de Concessione prarb. 
quia nominati ad magistrate, non habent solidam ju- 
risdiftionem, donee superior confirmet, cui id jus com
petir,!. Defensores 4. C. de Defensor, civic. Angel, in 
Authent. de Defensor, civic. §. de Csctero.
(p) I,. Judicium solvinv, ff. de Judiciis.
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i?7* Tampoco el Alcalde Mayor del Se

ñor puede prenderá los Alcaldes Ordinarios, 
como lo hacen cada d ía , y  los tratan mal; 
porque siendo la Jurisdicción acumulativa en 
primera instancia , son iguales en e lla , y  nin
guno tiene imperio contra el otro : ( q) salvo 
si el Alcalde Ordinario delinquiere contra la 
jurisdicción del Alcalde Maj o r , ejecutando 
alguna sentencia indebidamente, sin embar
go de apelación ; ó pendiente aquella, sol
tando los presos, ó  por otras culpas contra 
la dicha jurisdicción dispuestas en Derecho, 
0") aunque el ral Alcalde Mayor no pueda 
conocer en primera instancia ; porque esto 
toca i  la mayoría , y  jurisdicción de la ins
tancia segunda: pero en la primera instan
cia , siendo iguales en jurisdicción acumu
lativa , aquel procederá, que previniere la 
causa: y  si ambos concurrieren, mas justo 
e s , que conozca el Señor, 6 su Alcalde Ma
yor , como mas d ign o, y  mayor Tribunal, 
y  en quien reside la jurisdicción de ambas 
instancias; y  porque en buena decencia, y  
orden consiste , que d  Señor no compita con 
su Alcalde , y  vasallo , cuya jurisdicción Or
dinaria se autoriza, y  confirma por é l: aun
que al Doétor Acevedo (O le pareció mas na
tural , y  propria la del Alcalde del Pueblo; 
pero no lo e s , después que el Pueblo Roma
no transfirió su poderío, y  mando en el Prin
cip e , conloen orro lugar dijimos ; (t) i  cuya 
imitación , y  derivación se tiene por mas pro
pria la jurisdicción en el Rey , que en la Re
pública.

158. Falencia LI e s , que aunque á los 
Corregidores , y Alcaldes de los Adelanta
mientos , ó  ilel Rey , pertenece el conoci
miento de las crudas Civiles de Hermandad de 
seis mil maravauís abaso; pero á los Señores 
de Vasallos, aunque (como arriba diximos) 
les pertenezca plenamente la jurisdicción en 
segunda instancia, no les compete de los di
chos negocios de Hermandad, confórme á

($) Quia par in parem non haber imperium, 1. Nam, 
&  magistratus > ff. de Arbícrts , 1. lile à quo, §. Tcm- 
pestivum , ff. ad Treb, cap. Innocuit, §. Quamvis, de 
Elc&ione.
(,) L- Si appellatioticm, C. de Appcllat. Avil. in 

cap. 9. Prxtor. glos. Los castigue. n. 1 >.
( 0  In di£t 1. 4) • n. tic. 4. lib. j. Recop. contra 

Avend. in di¿L cap. f .  Pretor, n. u .
(/) Snprá lib. i .  cap. i .  n. ¡4-
(«) L. a .  & I.48. tic. l í . l ib .  8. Recopil. A vendan, 

in cap. 6. Prxtor. num. +. vecsíc. Item in catibía , ÔC 
versie. seq.

(x) L. 49, dí£h rit. IÏ. lib. 8. Recop. Vide qu* ira- 
dît Marin. Freccîa ín tic. de Subfeud. Barón, lib. a. 
pag. J48. 15. authoriute.

unas leyes Reales : («) y dentro de las cinco 
leguas de la C o rte , los Alcaldes de ella cono
cen en apelación de todas las causas de Her
mandad. (x)

159. Falencia LII. e s , que aunque el Rey 
puede dár licencia a los Moriscos del Revno 
de Granada (que pot la rebelión que come
tieron el año de quinientos, y  sesenta y  
ocho , se traxeron i  las Ciudades , y  Pueblos 
de estos Rey nos ) para que se pasen á vivir, 
y  morar fuera de los Lugares donde están 
alistados; pero los Señores de Vasallos, que 
los tienen en sus tierras, no Ies puede ir dár 
las dichas licencias , (y ) ni aun para que sal
gan á contratar á las Ferias , y Mercados, sino 
que sobre todo esto se ocurre á los Señores ■ 
del Consejo.

160.  ̂ Falencia LUI. e s , que aunque los 
Corregidores , y  sus Tenientes no pueden re
gularmente ser convenidos , ni demandados 
durante los Oficios ; fc) pero los Señores de 
Vasallos bien pueden civil , y  criminal
mente ser acusados, y  convenidos: (.1) la 
razón de esto es, por ser los dichos Señores, 
como arriba diximos, Corregidores perpe
tuos.

161. Falencia LIV. es , que aunque el Rey 
puede mandar , y permitir echar sisas, repar- 
rimïcntos, y derramas entre los vecinos , y  
naturales de sus Reynos , y dar licencias para 
ello; pero tos Señores de Vasallos no lo pue
den mandar, ni concederlas de tres mil ma
ravedís arriba, por ser de las cosas que á solo 
el Emperador , ó al Rey , ó á .Señor libre per
tenecen , como en otro lugar diremos : (b) y  
asi paramas de la dieoa quanria ocurren los 
Pueblos de .Señorío al Consejo á pedir las di
chas licencias , si yá el Señor no tuviese pri
vilegio, ó costumbre inmemorial para poner
las conceder.

1Ó2. Falencia LV. e s , que aunque los 
Reyes pueden por Derecho D ivino, (c) y le
yes C iviles, y  de Partida, (d) en ocasiones

de

(?)  L . 10. tir. 1. lib. 8. Recop. §. T porque si ¡01 dichos 
Moriscos.
(x) L . 2. ff. de In jus vocaml. 1. 11. tít. r. part. 7.
(j) Glos. in 1. 2. C . tibí Scnatores, vel chriss. A v íl. 

in di¿h cap. 9. Prxtor. glos. los castigue > n. 10.
(£) Infra lib. cap. f. n. 1. &  r;.
(c) i.Regum, cap,8. Cassan. inCacalog. Glor. mund-

f. part, considérât. 14. Regal. iáz. ix seq. Se 155». 
considérât. ; j . versie. £¡túd autan , tum Si.qq. Istmia, 
in Proœmio, in tic. de Capitaneo qui ture, vendid.

(dj L . Lucius , ff. de Eviction. 1. Item si verbenitum, 
1. ti. de ReívcndL 1. 2,. C. Li quibus caus. serví pro 

prxm. liber, accip. 1* 8. tit. r- paît. 2. &¿ 1. i,t. t:;.:i». 
part. 3. Conducunt latè stripta per i;u . _u. in ¡sciioliis 
ad 1. $. tit. 26. ¿los. í .  ». 4- R seqq. p~i:.
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&  guerra * y casos muy extraordinarios j y de ; ■ Falencia LVII. demás de lo • amba
muy urgente necesidad, y  opresión, y causa 
pública, suya , ó  de sus R ey n o s , tomar para 
el remedio de ello lo necesario de las ha
ciendas de lo s Pueblos, y  de los Vasallos, 
aunque sean Eclesiásticos. é  Imponerles cari
tativo subsidio , bien asi com o si fuese su 
proprio heredamiento, y patrim onio, y  echar 
sisas, y repartimientos ordinarios ,  ̂y  ex
traordinarios , según en otra parte diremos; 
(?) pero los Señores de Vasallos ,  por muy 
grandes necesidades que les ocurran , no 
podrán hacer e sto , sino en los casos expresa
dos en D erech o, (f)  quales serían , según 
Ananía , Marino Precia, y  otros » (£) si el 

„Señor estuviese cautivo, ó  huyiese venido en 
pobreza grande , según su calidad, ó estu
viese en algún peligro evidente por guerra

dicho es,que aunque puede el R ey por sus Jue
ces conocer de sus proprias causas , y  negocios 
civiles,5 pero los Señores de Vasallos no pue
den conocer , ni ser Jueces en e llo s; (i) sino 
que embia el R ey Delegados para e llo s, ó  los 
avoca en sus Consejos, y  Chancillerías, no 
general, sino particularmente, salvo si cons
tase de costumbre, (fe)

i 6 j .  FalenciaLVTII. e s , que aunque los 
Reyes pueden conceder legitimaciones i  las 
personas que viven en sus R eyn os, y  Seño
ríos , para que sus hijos sean sus herederos le
gítimos , y  gocen de sus honras ; (/) pero 
los Señores de Vasallos en sus tierras no pue
den conceder las dichas legitimaciones, (m) 
porque son mera gracia , y  dón Im perial, ó  
Real ; y  aunque el Emperador concediese

y los vasallos fuesen ricos, y  poderosos, o para (como puede ) la dicha facultad i  algún Con
comprar alguna gran dignidad i  su hijo, ó para de Palatino > no se podría usar de ella en las 
casar su hijo , ó  hermana, ó  para comprar al- tierras de la Iglesia , ó  del R ey , ó  de Se
gún Estado, ó  gran heredamiento, ó para ser- ñor libre , según la opinión mas verdade- 
vicio del R e y , 6  de su Exercito, ó  si el R ey ra. (»)
fuese hospedado en su tierra. 166* Falencia LIX. es , que aunque los

163. F a len cia L V I.cs, que aunque los hijos de los Reyes se llaman Infantes; pero 
Pesquisidores del Rey no pueden proceder los hijos de los D uques, y  Grandes Señores 
contra los Corregidores, y sus Tenientes, no se lo pueden llamar, según una ley de 
aunque sean culpados en el negocio, ni Partida, y  Gregorio López sobre ella; (0) 
prenderlos, ni condenarlos por ello , sin es- 167. ni aun los ilegítimos hijos de Reyes se 
pedal comisión, ó  consulta del Consejo; pero pueden llamar Infantes , según la misma ley, 
contra los Jueces de Señores podrán proceder en quanro dice : Por la nobleza de la madre, y  
á prisión , y  castigo , sin la dicha especiad- que fincan en su lugar ; pues los dichos atribu- 
dad de comisión , y  consulta, por no ser tanta tos de n obleza, y  succesion no competen al 
su dignidad, como en otro lugar diré- bastardo, ni ambos al natural, 
rnos. {b) itf8. Falencia LX. es, que aunque el Rey

pue-

(f) Infra lib. j . cap. ;. ti. y. &  hoc lib. cap. 1S. n.iptf. 
SCqq.

(/) Cap. Liete vassallus, ín 1. respons. Sí de feudo 
fiieric comrov. ínter dom. Sí agnat. cap. Super quibus- 
dam, de Verbor.signific. Disponít contra Comirem Pe
trus Antib. in tradíat. de Munerib. i  - part. §. Restat, 
n. €. &  seqq. Ft in part. vers. Tv. die > n. 94. &  in 
§. z. n. fy. Et Cassai), in Catalog-Glor.mund. y. part. 
ctmsicerat.24. verste. 1 19, per cotum.Anan. incons. 7. 
itociy.V’sisjn fin. Jas.in §. Item Serviana, col. 19. Instit
ele A (frión, A vil. in cap. Prsctor. gl os. Mercadería, n. 14. 
Marín.Frece.intra¿i. deSubfeud.Barón, lib.;.part.a;o.

Incip. secunda authorítas, n. 1. & seqq.usque in fin. 
cum §. seq. incip. Jdditío weva, pag-2 7 7 . n. 1. &  seqq. 
SfinQ Q . seqq.& pag. 20. Authoritas, &  r j.

(g)Indi£h locis, &  Papus lib. i ; .  Ropsod. arrest. 
titul.;. arrest- %. Et Petrus Gregor, de Syntagm, jur, 
a.pau- lib. cap. 7. in fin. Freccia ubi suprá.
(//) Hoc lib, cap. fin. n. 91. &  9 ;.
(i) L Prori me »fF.de His qus in tcstament.delen. 1. Est 

«scriptum, ff. de Jurísdíá. omn. judie. 1. 10. tit. 4. 
pare, n  & 1. fin. tic. 24. pare. , .  Bald. in i. Rescripta. 
&  4. C. de Precibus Imperai offer. Avend. in cip 11.

Prattor. n. 4. verste. Si vero judex, & n. seq. Antón. Gó
mez in 1.40. Taur.n.io. in fin.Gregor. in d iâ. 11. part- 
Conducunt suprà d iâ. hoc cap. n. 124.

(k) Raid, in 1. 2. C . de Sentent, qua; sine certa quam- 
rir. A 1er and. in Addition, ad fiart. in 1. Abus, $- Bel- 
lisrimè, ff. Qu od vi aut clam. Anton, de Tremo io 
Prañk. de Exception, tit. Quîbus mod. examen judie* 
declin, in part, in causa propr. Avend. ubi suprà.

(/) Authcnt. P rît  créa, &  Authent. Item si quîs sine 
C . de Natural, liber. 1. Qua in provincia, Ç.Divus, ff- 
de Ritu nupt. Authent. Quîbus modis naturalcs.effie. 
legit. Bald. in 1.Rescriptum, n. 6. C. de Precib.Imper- 
otfer. Cassan. in Catalog. Glor. mund. y. part, consi
dérât. 24. vers. 49. &  f o. Anton.Gom. in 1. 40. Taur. 
n. 10. 1. 4. tit. i y. &  ibî.

0 ») Gregor. part.4. &  1. n .  tit. i.p art.z , Paul.Cas- 
trens. consil 34. per totum ,  volum. 2. Cornez ubi 
suprà.
f»)L. f. tît.7. lib .i.R ecop . Alexand. consil.67. co- 

lümn. fin. vol. 1. Bald. post Jacob. Butrîcar. in 1. j .  
C . de Jure aureor. anulor. 8c in 1. Eam quam, C. de 
Fideîcommis. col. 8.
(f) L. j .  tit. 7. &  ibi Gregor. glos. 2. part, »,
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p u ed e m andar co rta r  en  lo s  m ontes de sus 
R e y n o s  com arcan os á su C o rre  tod a  la  leñ a 
n ecesa ria  para la C o c i n a , y  C ám ara de su 
p erso n a  , y  d e sus h i jo s : y  asim ism o en los 
m on tes d e  los P u eb lo s de S e ñ o río  lib rem en 
t e  ,  sin lleva rle  p o r e llo  p e n a , ni p recio  al
g u n o  , ( p ) n o  e m b a rg a n te , q u e  los R e y e s  n o  
tie n en  p ro p ried a d  en los bien es d e los P ue
b l o s , c o m o  en  otra parte d irem o s; (q)  p ero  
lo s  S eñ o res de V a sa llo s n o  pueden en los 
m o n tes d e  sns P u e b lo s , p ú b lic o s , ó  ve d a d o s, 
c o rta r  sino co n  su p e n a , co m o  los d e m is  v e 
cin o s , sa lvo  si tuviesen p riv ile g io  , ó  co stu m 
b re  im m em orial para e llo  , (/> ó  q u a n a o  se 
rep arte  leñ a entre los v e c in o s , que en to n 
c e s  se dará al S e ñ o r , s ie s ta  p re se n te , d o b la 
d a  p o r d o n  , qual se dá á los dos vecinos m as 
r ic o s  d el P u e b lo : (s) y  no co m o  i  tn-s , sc- 
g u n  adelanre direm os , aun que en C a s t illa  
h e  o íd o  , qu e hay co stu m b re , qu e resid iendo 
e l Señ o r en  el P u e b lo , pueda co rtar d e los 
m on tes d e él tod a  la  leña qu e para su casa , y  
se rv ic io  , sin exceso  , n i fr a u d e , hu viere m e
nester : y  asi dice B u rg o s d e P a z ,  (0  cé le
b re  A b o g a d o  de V a lla d o lid  , q u e  lo  v ió  una 
v e z  sen ten ciar en aq u ella  C h a n d lle v ía , en  es
p e c ia l si hirviese m u ch os m o n te s , y  no re 
sultase p erju ic io  á los v e c in o s ; (u) p ero  d e  
D e re c h o  en lo s m o n t e s , ni en  los p a s t o s , n i 
e n  los o tro s  bien es p ú b lico s  n o  tie n en  los 
S e ñ o re s  d o m in io , n i p rop ried ad  p a rticu la r, 
se g ú n  B a ld o , P u t e o , M arin o  F r e d a ,  y  lo s  
d e l R e y n o . (ar)

16 9 . Falencia L X I. e s , q u e  aun qu e e l 
R e y  p u ed e co n  causa im poner t r ib u to s , g a 
b elas ,  y  p ech os d sus v a s a l lo s , co m o  ade
lan te  d ir e m o s ; (y) p ero  lo s Señ ores de V a -  
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salios no pueden sin licenc'a ¿A  R e y  imponer 
trib u tos en  m anera alguna, (c)

17 0 . F alen cia  L X 11. e s , que aunque el 
R e y  puede restitu ir á uno en su buena honra, 
y fama; pero los Señores de Vasallos no pue
den hacerlo. (a)

1 7 1 .  F alen cia L X I1I. e s , qu e aunque los 
C o rre g id o re s  del R e y  pueden proceder co n 
tra lo s P e sq u isid o re s, q u e  delinquen en su 
d istrito  , ó  exceden de su co m isió n ; pero los

¿S eñ o res d e V a sa llo s  , ni sus Ju eces , no pue
den proceder co n tra  e l lo s , ni p re n d e r lo s , si 
n o  fuese en caso  m u y g r a v e ,  y  f o r z o s o ; y en 
tod a  ocasión  han de avisar al C o n s e jo  de los 
tales excesos > y  c u lp a s , según  en o tra  p arte  
direm os. (¿)

1 7 a .  Falencia L X IV . e s , qu e aunque los 
R e y e s  p u ed en  conceder venias , y suplem en
to s  d e ed ad  i  los m enores, para adm inistrar 
sus haciendas , y  para tener O n d a s : p ero  
los Señ o res d e V asallos n o  pueden con ceder
las. (r)

1 7 3 , Falencia L X V . e s ,  qu e aunque para 
e l reparo de m u ro s , c a b a s , y  fortalezas de 
los P ueblos R ealen go s , y  fronteros csri m an
dado co n sign ar cierra  parte d e las R en tas 
R e a le s , según las le y e s ; Ql) y  asimismo la 
J u risd icció n  R ea l se ha d e defender i  co sta  
de las penas d e  C ám ara , á falta de gastos 
d e  J u s t ic ia , (>) y  con  licencia R e a l ; p ero  
p a ra  lo s  ed ificios , y  reparos de otras obras 
p ú b lic a s , ni para otras cosas necesarias al 
b ie n  com ún  d e los P u e b lo s , n o  co n rrib iiv en  
lo s R e y e s , ni sus bienes fis c a le s , ( / )  ni pa
gan A lca v a la s  de lo  qu e venden , p o r ser 
Señores de e lla s , (g) y  de los tr ib u to s ; p o r
qu e la  p rop ria  cosa n o  d ebe servidum bre i  

C c c c  su
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(f ) L. 18. 19. &  20. tit. 7. lib. 7. Recop.
($) Lib. f .  cap. 4. n. 3.
(r) Covarr. in cap. 17- Pra&ic. n. 7. in fin, princip. 

Navarr. in Manual, cap.if. n. 6. &  cap. 17. n. 110. us
que ad 128. Gabriel in 4. distinft. i f .  quarst. f. Syl
vester in Summa , verb. Dominium, quarst. 4. &  verb, 
Jflestitutio, 2. &  U . Corduba quxst. 112.

(/) Hoc cap. n. Ips.&seqq,
(t) In 1.3 , Tauri, n. foS.
(«) Vide hoc cap. n. 201.
(*) Bald- in 1.2 . in fin. C. de Pascuis pub. lib. 10. Pu- 

teus de Syndicat. in princip. tit. deEjicessib. Baronum 
cap. I. n. 20. &  seqq. foi. 8ä- Marinas Freccia in traft, 
dc Subfeud. Barouuin , lib. 2. pag. 574- n- 4 - & seqq. 
Gregor, in i. 9. tit 28. part. 3. verb. Como a let rices. 
A vil. in cap. 14. Praetor, glos.Timh3 n.K. Burg, dcPaz 
ubi supra, it. 477. Sc fo8. Ubi Ao:; relert, Sc limitatur 
dominis fruicio pascuorum, sectiiui. Laid, in diet, loco, 
&  tacit quod dicam infra lib. f. cap. 4. n. 3.

(7-) Lib. y. cap. j .  n. i .  &  f .  &  supra difta hoc cap. 
I1UIU. 141.

(*) Salicet. in 1. Veftigalia, col. 2. C Nova veftig. 
Aceved. in 1. x. tit. 14. lib. 4. Recop. Girond- de Ga
belt. 1, part. num. 19. Sc seqq- Sc vide supra dift. hue 
cap. n. 14t. &  ínfrá lib. y. cap. f . n. m . 

ia) Bart, in 1. A fta , §. de Amplían da, in fin, ft*, de 
Re judie. Anton. Gomez in l. 40. Tauri, n. 10. Avil. 
in cap. i .  Prxtor. glos. Derechamente } a, 8.
(6) Infra hoc lib. cap. fin. n. m ,
(c) L. i. &  2 .C .de His qui veniam xtatis impetrav. 

Bald, in 1. Rescripta, n. t . C, dePrecibus Imper. offer.. 
Anton. Gomez in dífta 1. 40. Tauri, n. mo. in fin.

(d) L. i R. tit. 6. lib. 3. Recop. Sc 1. j. Sc 13. tit. f» 
lib. 6- ibidem.

(e) L. 8. tit. 4. lib, i .  Recop. Avil. in cap. 3. Prat- 
tor. glos. Juriidiccicn , a. j£. Et dicam iniri lib. f ,  
cap. 6. n. xo.

( f  ) Sic procedunt dicenda infra lib. 3. cap. 3. n.- 34. 
(g) L¡ Licitado, §. Fiscus, AT. de Publican. ft; vefti^al. 

Et ibi Paulus, & Alber, dicit verioretn , dir commdr.fo- 
rem. Boer, decís,n  3. n.x. in fin. secus est véndente cí- 
vitate, aut alío locatore gabelJUruai, ex dift, §. FLcusj

vers.



su dueño, Qj) lo  qual uo es a s i  en los Señores d ich ones, que no siendo libres , ni esentos 
de Vasallos , porque han de contribuir en los Señores de Vasallos de las dichas contri- 
ios rejJíirtimietitos de fuente , y  puente , mu- buciones Concejales , y  aunque lo fuesen, no 
roS) y otros edificios públicos, y  para lan- podrán conceder á sus vasallos esencíon de

' ellas, aunque sea de Alcavalas, ó  de otros 
derechos i  los Señores pertenecientes, por
que sería en perjuicio de los demás contribu
yentes i y  lo que el Señor privilegiase, se 
ha de quitar, y  defalcar en su perjuicio de lo 
que él ha de haber, y  cobrar : lo qual no es 
asi en el R e y , sino que valdrá el privilegio, y 
esendon concedida, no siendo muy perjudi
cial á los vecinos, (p)

177. FaIendaLX V II.es, que aunque con
tra el R ey cometen los vasallos trayeion en 
catorce maneras, según Derecho Común , y 
Ley de Partida , (q) y  según Matheo de 
A flid is , (r) en quarenta y  cinco; pero contra 
los Señores de Vasallos de estos R eynos, como 
no son Ubres, y  reconocen la superioridad 
R eal, no se comete trayeion por sus sub
ditos quanto d todas las penas de ella. La 
razón e s , porque como los dichos Seño
res , según arriba diximos, son Vicarios de 
los R eyes, no se hace la ofensa derecha
mente al Señor suprem o, que es el Rey, 
sino á su Vicario , que es el Señor inferior;
(s) como no será trayeion matar á un Cor
regidor , ó  conspirar contra é l , (#) según en 
otro lugar diremos. (») Verdad es , que el 
que matase á algún Duque , ó  Prelado, 
C onde, M arqués, ó  conspirase contra él, 
cometería trayeion, (x) por ser, como son, 
los tales del Consejo del R e y , (y) y  de los 
que asisten á su lado en la Müicia ,  y  Cor

te,
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gasta, G u ard asM ed ico  , y  otros Oficia
les , y  para otros tributos, en que los Hi
dalgos , ( aunque ellos no lo sean , como pue
de ser) {/) y  las Iglesias, y  otras personas pri
vilegiadas deben contribuir, (#0 porque de 
otros repartimientos, y derramas de pecheros 
suelen de hecho, y por abuso , por ocasiot^ 
del Señorío librarse i (0 pero de los pechos 
Reales, no siendo los Señores de Vasallos Hi
jos-dalgo, no estarán esentos ; («*) 174. pero 
cstárloiiínn , aunque huviese pleyro pendien
te sobre la hidalguía, si los tales Señores de 
Vasallos fuesen Titulados, ó  descendientes 
de ellos, porque está la presunción de hidal
guía, y nobleza por estos tales , para que no 
sean compelídos a pechar, ni contribuir, aun
que se íes haya movido pleyto sobre ello, se
gún O tai ora , y  otros. (»)

175. Esta contribución de los Señores en 
los dichos repartimientos, no ha de ser res
pedo de sus haciendas, porque asi serían 
muy gravados , sino que han de pagar comp 
dos vecinos de los nías ricos del Pueblo; 
asi como en los pastos, y  cortas, y  otros 
aprovechamientos gozan como dos vednos, 
(0) porque ha de liaver proporción del daño 
al provecho : y  asi se p ra& íca, y  lo di por 
parecer pocos días há al Conde de Coruña, 
sobre el reparo de los muros de su Villa de 
T  orí ja.

176'. Falencia LXVL que se infiere de lo

vers. Mercatoret. Bercach. in tradì. Gabellami«, 7-part. 
Fir.tip. quatst. 8. n. 23. & scq. Parlador. cap. 1. R e -  
rum quotid. n, 10, &  seq. Lasart. dcGabel. cap. 18. 
u. 92. &  seqq. fol. 199.

(¿) L. Uti fruì, ff. Si ususfru&us petat. 1. In re com
muni , ff. de Servimi, urban. prardiorum.

(») Covarrub. in cap. 57. Prattic. n. 1. versic. Et de- 
tiìqut, ad finem.

(k) Facit cap. Abbati Saniti Sylvani in fin. de Verbor. 
significai, Lncas de Penna in 1. Hac previdentissima, 
col. 7. vers. 18. &  19. C. de Quibus muner. vel pras- 
tant.neimni, lib. io .  Petrus Antiboli in trailat. de Mu- 
ner. 4-part. $. 4. versic. Incipienti, de Domimi, n. 
Iìald. in cap. 1. §. M archio, col. 4. Qui feud. dar. poss. 
in feud. Avend. in cap. 14. Prator. n. 51. 2. pari. Avil. 
in di£t, cap. 3* PrjEtor. glos. Junsdiccìon, n. 3<j. versic. 
Tattica nota, &  in cap. 21. glos. Din ordtn, n. 5. versic. 
giiinimo, col. 4. Bnrgos de Paz in 1. 3. Tauri, n. 450. 
&  n. 4ì i. versic. Sed baie.
(/) Guido Pape Decis. Delphin. quest. 383. n. 455. 

versic. Sed buie. Antiboli ubi suprà, §. 4. n. 95". versic. 
Tenetur autem. Avend. Se Paz ubi suprà.

(m) Avend. in diit. cap. 14. Prxtor. n. 31. z. part.

in fin. ubi d ic it , durum esse contrarium obtinerc in 
pratica.

(«) Otalor. de Nobilitar, 2. part. cap. y. n. 30. in 6. 
«conclus. C elsum , consil. 54. n. 4. Et quar ipse tradii, 
&  Joaun.Gutierr. lib .3. Praétic. Q Q . quacst.14. ì i .m .

(o) D ixi suprà hoc cap. n. rtfS, &  dicam infra,  nu- 
mer. 200. Ite lib. y, cap. y. « .3 2 .
(p) Petrus Antiboli in traftat. de Muner. 3. part, in- 

cip. Hit igì tur, n. 22. &  seq. Se n. 31. &  seq. Et dicam 
in di&. lib. y. cap. y. n. 34.

(q) Ut in 1. 1. &  seqq. fi*, ad 1. Jul. Majest. &  in 1.1 . 
tit. 2. part. 7,

(r) In cap. 1. quat sint regai. in feud. à n. 1. usque ad 
y 3. &  à n.73. usque ad 1 1 1 .  E t Hieroti. Gigas in trait, 
de Crimin. Ixsx Majestatis,

(j) Salicetus in 1. Quisquis, n. 4. &  y. C . ad 1. Jul. 
Majestat.

(/) Di&a 1. 1 .  versic. La «¿fata, &  ibi Gregor, verb.
Adelantados.

(«) Infra lìb. 3. cap. 1. n. 29.
(ar) Guido Pape decis. 344* ubi dicit ita vidisse prac- 

ticatum.
( / )  D ix i suprà hoc cap. n. 7-
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te , (s) aunque Gregorio López , y  otros (a) 
dixeron , que no sería traydun.

178. Yo hago una distineion en esto, que 
el vasallo que conspira contra su Señor, ó  le 
mata , siendo Duque , Prelado , Conde , ó 
M arqués, y  aunque no sea Tiiulado , come
ta delito de trayeion en uno de los capítu
los , y  maneras del crimen U sa  m jjis ta tis , 
para que haya de ser castigado como rebelde, 
y  traydor en su persona , y bienes; pero no 
para que también sus hijos, y nietos lo ha
yan de ser en las otras penas, é infamias, 
como si la rrayeion se cometiera contra el 
R ey. (fi)

179. Falencia LXVIII. e s , que aunque el 
R ey puede cometer d sus Jueces, que pro
cedan en algún negocio simple, y  sumaria
mente , y  de plano , sola la verdad sabida, 
sin figura de juicio , ó que procedan , y  sen
tencien en cierta forma, y manera i (c) pero 
los Señores de Vasallos, como están ubica
dos á guardar las leyes, no pueden proceder 
alterando la forma, y orden judicial estable
cida por ellas, ni dár comisiones con las di
chas clausulas, salvo en casos, y  negocios 
privilegiados, y  sumarios de su calidad, y  
naturaleza , como en otro capitulo se dirá: 
(d'j y asi dice Egídio Bosio, (e) que el Sena
do de Milán se indigna, y  castiga á los Seño
res de Vasallos, que usan de semejantes clau
sulas , y  las embian i  sus Jueces Ordinarios, ó  
Delegados.

180. Falencia LXIX, es , que aunque la 
remisión de los deíinquentes solamente debe 
hacerse de un Pueblo á o tro , siendo ambos 
de un Señorío , ó de un Rey , ó Principe, 
no qliando son de diversos Señoríos , según 
la común opinión; (/) pero los Señores de 
Vasallos de estos Rey nos , como quiera que 
son subditos de los Reyes de ellos, y los re
conocen , no pueden dexar de remitir los

Tom. L
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deíinquentes, según, y como los otros Jue
ces de los Pueblos de la Corona R eal: (^) 
no embargante , que los Alcaldes de Corte, 
y los Corregidores de diversos Pueblos , don
de hay Alcaldes Ordinarios, que conocen de 
primera insrancia , y los Alcaldes Mavores de 
los Adelantamientos, pueden castigar á los 
deíinquentes , que prendieren , sin remitirlos 
á los Pueblos donde delinquieron , aunque 
Thomás Gramático (b) tuvo lo contrario : y  
de esto se vea lo que en orro capitulo di- 
ximos. (/)

180. Falencia LXX. es , que aunque las 
apelaciones de quantía de diez mil marave
dís , y de allí abaxo , ván á las Audiencias, 
y  Chancillertas Reales, estando los Pueblos 
donde se dieron las sentencias ocho leguas 
de ellas , según lo dispone la ley Real; (*:) 
pero en las tierras de Señorío , >:uuque el 
Alcalde Mayor , Juez de apelaciones , esté 
en algún Pueblo del Estado dentro de las 
ocho leguas, de donde se dieron las senten
cias , no irán ante ellos apelaciones , sino al 
Ayuntamiento del Pueblo , haviendo costum
bre , como la dicha ley lo d ice , de que en 
él se conozca de las tales apelaciones j (/) 
pero estando el Alcalde Mayor en el mismo 
Pueblo , debe apelar para ante é l , y no al 
Ayuntamiento : (m) y aun estando dentro de 
las dichas ocho leguas, me parece lo mismo, en 
caso que el Señor no pueda conocer en pri
mera instancia en el tal Pueblo de donde 
se apeló, porque apelándose para el Ayun
tamiento , quedaría privado de la jurisdic
ción de aquella quantía en ambas instan
cias.

181. FalenciaLXXI. es, que aunque las 
condenaciones de penas de Pragmáticas se 
aplican á los Jueces , que las sentenciaron, 
según lo dispuesto por las leyes; p ’n  las 
condenaciones hechas en tierras de Señores

Cccc 2 v

(x) Diíh 1. Quisquís, & di¿i. I. 1. in di¿t. versic. La 
oliava, ibi : 0 de ios Consejeros honrados.

{a) Joann. Faber in Proœm. Institut, super verb. Ma- 
fettatem . Salìcet. ubi supra. Et Gregor, in di£è. 1. 1. 
glos. Contra la persona.

(1) Salicet. in dí¿t. 1.Quisquís, n. 3. &  4. Corn, ton
sil. 96. n. 4. voi. 4. Cassati- in Catalog. Glor. round, 
y.part. considérât, fin. Bellameri cons. rj. ArchidiaC. 
in cap. Felicis, de Pœms in 6. Bossius dcCrimin. tit. de 
Crimin. l*s* Majest. n. f 1. & *7. vcrsic. Tamen.

(c) Cassan. in Catalog. Glor. mund. $. parc, consi
dérât. 14. versic. i n .

(d) Infra Í10C lib, cap. fin. n. 13 tf.
(e) In Pr.-Ciic. rit. de Princip. n. 287.
i f )  Vt tx airis resolvit Covarrub. cap. n .  PraÛic. 

oum. to. Cum multi* reíaos à Julio Ciar, in Fraftic*

§. fin. quarst. a8. num. t i .
(g) Ciar, in d¡6. n. 1 1 . Avend- in respoíis. 40. n. 6. 

&  7. versic- Sexta conclusio, 1. 1. ere. 16. lit'. 8. Recop.. 
ibi : Alt de lo Realengo y y Señorío i &  1. 2. ib i: Ni en lagar 
de Señorío. Et 1. 3. in fin. ibidem, dum are : 1* que esto 
haya lugar, y te cumpla asi también en lat nuestras Ciuda
des , y Pillas , y Lagares , como en todas las otras Villas , y  
Lugares de Señortoi, qtea!esquíer que sean en los nuestros Rey- 
nos. Cassan. inConsuetudin. Burg. rubric. 12. n. 16.
(A) Decisión, jo.
(i) Hoc líb. cap. u- n. 69.
(k) L. 7. tic. 8. lib. 4. Recop. ibi: T esto se entienda.
(l) Dicam infrá lib. j .  cap. 8. n. 248.
(*) Aceved. in Addidone adCuríam Pisan, cap. 6. 

n. 4f. littera D. in fin. Et ídem in 1. 12. tít, líb. z. 
Recop.
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los Pueblos Realengos, ó de Señorío,
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y  á sus Jueces pertenecientes, si vin i  las 
Chañe i Herías en apelación, allí se quedan, y  
no las llevan los dichos Jueces : (n )  aunque de 
poco acá veo , que se practica lo  mismo en los 
pueblos Realengos , y que privan los superio
res, y quitan (no sé por qué razón) i los 
Jueces Ordinarios de sus partes de las dichas 
penas, y  condenaciones, que por haver sen
tenciado les pertenecían. Y  tampoco pueden 
hacer llevar ante ellos los depósitos hechos, 
por las dichas Justicias, (o)

182« FalenciaLXXII.es, qfüé aunque el 
Rey puede usar de la clausula de plenitud de 
potestad, supliendo algunos defeétos, y  dero
gar al Derecho Común contrario ; pero los Se
ñores de Vasallos no lo pueden h a c e r, (p) por
que el Rey no puede traspasar en nadie la ple
nitud de potestad*

183. Falencia LXXI1I. es , que aiinque eí 
Rey puede compeler á sus vasallos, que le 
dén carros, y  bagages para su servicio, aun
que no quieran , tasados por justo , y  mode
rado precio; (q) pero los Señores no pueden 
apremiarlos i  ello contra su voluntad, aun
que se los paguen , si no tuviesen titulo , ó  
costumbre de ello, (r) Contra esto tuvo el 
Arzobispo de Florencia, (s) al qual siguió el 
Doctor Aviles. (t)

184. FalenciaLXXIV. es, que el reme
dio , y forma de proceder dado por la ley de 
Toledo, y  declaratorias de ella, (») para la 
restitución de los términos, y  lugares públi
cos ocupados , aunque procede, y  ha lugar 
también en las tierras de Señorío , como en 
las de la Corona Real, sin que contra los ocu
padores de ellas se proceda criminalmente por 
vía de robo, sin hacer diferencia de que sean

contra
la opinión de Avendaño; (x )  porque 1 as pa
labras de la ley del Ordenamiento, en que se 
funda, no están puestas en la Nueva Recopi
lación , (y) y  asi en quanto á esto no hay dis
tinción en eí dicho remedio, y orden de pro
ceder ; pero la forma de la dicha ley de T o
ledo , y  declaratorias, no se guardará en los 
términos , y  exidos de los yermos , y  despo
blados de los Señores, sobre cuya usurpa
ción , y restitución se procederá por ia Via or
dinaria. (z)

185. FalenciaLXXV. e s ,  que aunque el 
R ey puede usar en sus Provisiones, Mandatos, 
y  Cédulas Reales , de las clausulas de cierta  
ciencia , y  no obstante 5 (a) pero los Señores 
de Vasallos, porque han de observar las le
yes , no pueden usar de estas clausulas: (¿) y  
porque también son de lo reservado á los su
premos Señores : y  aunque Francisco de Ri- 
pa , y otros , (c) tuvieron, que los Señores 
inferiores podrían usar de ellas, hanse de en
tender en los Señores libres, que no recono
cen Superior eri lo temporal: (d) ni aun el 
Consejo Supremo podría usar de las dichas 
clausulas, sino con justa causa, según Rebufo, 
y  otros, (f)

18 ó. Falencia LXXVI. es , que aunque á 
los Alcaldes de Corte , O ydores, y  Conseje
ros ( y  aun á los Corregidores, según otra 
opiniori) es licito con causa alterar las leyes, 
acrecentando , ó  moderando las disposicio
nes , y  penas de ellas; porque al R e y , y  i  
sus Consejeros rodas las penas son arbitrarias;
( f )  pero á los Señores de Vasallos, y  á sus 
Jueces tengo por dificultoso, que se les per
m íta, y  por peligroso que ellos lo hagan,

por

(«) Joann. Faber in Authent. Bona datnnatorum, C. 
Ide Bon. damnacor. Avoid, in cap. 11. Praetor, n. tf*

(0) L . 78. tit. i .  lib. 2. Rccop.
(p) Clement. Pastoralis, de Re judic. 1. Ne quicquam, 

ff- de Offic. Procons. in fin. Bald, in 1. Rescripta, n. 6. 
C. dePrecib. Imper. offer. & in 1. Cun&os populos, C. 
de Summa Trinitate, & fid.Cath. Angel. & Imol. in 1. 
Nemo potest,  in princip. ff. de Legat, j . Et conducunc 
scripta infra n. 18 j.
(q) Andr. delsernia in tit.Quae sine Regalia, invers# 

Angxr'tee, &  plavstorum.
(*) Puteus de Syndicat. in princip. tit. de Excessibus. 

Baron, n. 1. &  seqq. fol. 84.
(i) part, suae Histor. tit. 3. cap. 4. §.4 .
(t) In cap. 17. Prsttor. glos. A razonables, n. 3 y,
(») L. 3. & sequences, tit. 7. üb. 7. Recop.
(A In cap. 4. Praetor, n. 31. versic. Tamm in civi:att- 

busy & n. 40. vers. Sed qttetro , & n. seq. ad fin.
O )  L- 28. tit. iz . lib. 8. Recop.
(x) A  vend, ubi supra, n. 4 1. vers. Quod a t  verum. M e- 

xia super 1. T o le ti, 1, fundament, i.part. n .iz* &  seq.

(а) Cap.Innotnit, &  ibi Innocent. &  a lii ,  de Ele&io- 
«e , & qux tradit Vitalis de Clausul. fol. 23. n. i .  2c 
fol. 20* &  2 r.
(б) Bald, in 1. Rescripta, C .'d e Precib. Imper. offer. 

Ripa in did . 1. Nemo potest, n. 14. cum seqq. tfi de 
Legat. 1. Roland, consii.4. n. 32. vol. 4. Gregor, in 
1.1 2 .  tit. 9. part, 6. glos. Magn. in princip. &  Addit. 
Ö&avi- Vestrii in Prax. Cancell. Apostol. llb .3 . cap. 2- 
addit.2.Beroi. in Q Q . Familiar, io .  n.7. &  8. Aceved. 
in 1. z. n, f f .  tit. *4* lib. 4. Recop. glos, in verb. i 5-  
g u n , in cap. fin de Hxretic. in 6.

(c) Ripa ubi supra. Idem tenet Alexand. cons. 1. col. 7. 
vol. f .  Quem refert, Sisequicur Cassan. in Consuetud. 
Burgund, in conclus. 8c approbat, consu. ducat. Burg. 
Verb. Abens pouunt , n. 3.
(d) Aceved. in d jda 1. 2. tit. 14. n. co. lib. 4. Recop- 

&  dixi supra hoc cap. n. 20.
(e) Rebuf. in Praxi benefic. in tit. Requisite in litteris 

collationum, n. 2 6. cum seqq. Ripa ubi supra. .
(/) Bald, in 1. Cundos populos, in ledtur. ordin. n. 7. 

in fin. C . de Summa Trinitate.



por cstár obligados i  guardar puntualmente las 
leyes. (¿ ) Verdad es , que una Glosa, Carde
nal , y  otros, (b) dicen, que los Corregidores, 
y  Señores de Vasallos pueden en confirmación 
del Derecho Comtm aumentar las penas lega
les , en especial sobre la prohibición de traher 
armas; y sobre esto se vea lo que escribimos 
en otro capítulo. (/)

187. Falencia LXXVII. e s , que aunque el 
Rey puede cxcrcer su jurisdicción contra sus 
vasallos , estando en Pueblos, y tierras de 
ageno Señorío, (Q porque el Rey es Señor en 
su Reyno , como el Emperador lo es del mun
do : (/) y  es visto residir en qualquier Pue
blo su y o , aunque no tenga en él habitación; 
(m) pero los Señores de Vasallos no pueden 
hacer aétos de jurisdicción contenciosa , es
tando fuera de donde la tengan; contra sus 
vasallos, (n) y  agravian , y  molestan con 
gastos , y  trabajo al vasallo, vecino, y  do
miciliario de una Villa remota, y  disrinta en 
jurisdicción de un Partido , 6 Condado , ci
tándole para que comparezca ante el Señor, 
6  su Gobernador en otra Villa del Estado , y  
no vale la citación , (0) salvo si el vasallo 
lo consintiese ; (p ) pero la mas verdadera opi
nión e s , contra Bartulo , y  otros, (y) qué 
valdrá, sí ambos Pueblos son de la jurisdicción 
del Señor. En un caso no bastaría el dicho 
consentimiento, y e s  para aprobar; y  vali
dar lo que el Señor proveyese erí tierra de 
otro Señorío, (r) En las cosas de voluntaria 
jurisdicción, como seria alzar un destierro

De la jurisdicción de
voluntario , ddr licencia de cortar , 6 pacer, 
ó  otras cosas tales , bien pueden los Señores 
proveerlas fuera de su territorio entre sus va
sallos, ó  éntre aquellos que podrán prorro
garle jurisdicción, quanto á los bienes siros, 
y  constituidos en su territorio , según Baldo, 
Jason , y  otros. 0)

ibK. De aquí nace la practica que tienen 
los Señores , que residen en C orte, ó en otras 
partes fuera de sus Estados, que como allí no 
pueden librar, ni proveer justicia en las 
causas de apelación, cometen ,í algún vasa
llo , que oyga las parres , y  las substancie 
hasra la conclusión en difinitiva , y  Ies embíe 
los procesos originales: ios quales sentencia 
su Asesor, y se tornan i  cometer por el Se
ñor para la pronunciación de las sentencias i  
las mismas personas que fulminaron los pro
cesos, para que allá en su Villa las pronun
cien , conforme á una doctrina de Especula
dor, (t)

189. También se infiere de lo dicho , que 
estando el tal Señor fuera de su tierra , y vi
niendo algún delínqueme á presentarse ante 
é l, como ante mayor Tribunal, ora que se 
haya soltado de la prisión , 6 que no hava en
trado en ella , no podrá el Señor maridarle 
poner preso en el Pueblo donde se halla, ó 
reside , ni en orío alguno de su Señorío , sien
do de diversa , y disrinta jurisdicción , (») 
porque la prisión es citación R eal, y de otra 
mayor calidad, y perjuicio; (je) sino que le 
ha de remitir í  su Alcaide Mayor de aquel

Par-
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fg) L -f . tit. 1. lib .i. Recop. Avend. in cap. 1. Praetor. 
num.6. Jas. in i. Rescripts, 11.5. C . dePrecibus Impcr. 
offer. Aceved. inl.-zj n. f 7. tic. 14. lib. 4. Recop.

(b) Vide infra hoc lib. cap. fin. n. 13?.
(/) LocO supra pfoxime citato.
<j() Alber. in 1- Prises 2. ff. deOffic. Prrsid. Gregor, 

in I.7. verb, Son jux-guen en otra »V im, rit.4. part.7*
(/) L. Deprecat. ff. ad 1. Rhod. de Jatf. ib i: Ego tot'ms 

mmdi Domimt, cap, Scitote 6. qua-sc. 3. cap. In apibus 
2. quxst. 7. Suarez alleg. £. n. iz .  &  sen.

(m) Clem. Pastoral is, §. Denique, de Re judic. glos. 
in cap. Omnes, de Major. &  obed. &  ibi D D . Bart, in 
1* Assumptio, §. penult, if- ad Municip. Burg, de Paz 
in 1. 3. T au ri, n. 4 ; 8. &  n. 4S0* vers. Septima , &  ita 
intelligendus, n. 470.

(») L. fin. ff. de Jurisdift. omnium judic. cap. fin. de 
Constitut. in 6. did- Clement. Pastoral is, de Re judic.

(0) Bart, in Presides, n.3. ad fin- ff deRequir. 
rris. Bald, in 1. Testament, n.3. C . deTcstam. Oldrad. 
consil. 88. AffliCt. in Constitut. Sicil. rubric, >0. cap. 
Justitiariis, col. 3. lib. 1. Avend, in cap. f . Prartor. 
n .f . Marin. Freccia in trail. deSubfeud. Baron, lib. 1. 
30. authoritate, n. 2- &  seqq.

(p) Bald, in di£ti 1. Testament. Avend. in di&o loco, 
n. 4. in fin.

(q) Bart. in l.i.§ . i.ff. deRequir. rcis, n.3. & in ex-

travag. Ad reprimendum, verb. Per ediflsm. Bald, in 1. 
Libe: tí, n. i 8. C. de Libert. &  eor. lib. &  in l.Cum fra- 
trem, C. de His quibus ut indig. post Cynum 1:1 1, Om
nes, §. Execurorib. per text, ibi, C . de F.piscop. &  Cler. 
Angel. &  Alber. in 1. fin. ft', de Jurisdiét. «mil. judic. 
Innocent, in cap. Novi, per text, ibi, de Offic. Deleg. 
notatur in cap. 1. de Postul. pracl. Orosc. in 1. fin. n. 3. 
r i .  &  i f .  in fin. ff. dejurixdiâ. omnium j adieu ru.
(r) L . 7- tit. 4. part. 3. vers, E aun dbeu.
(1) Bald, in diâ- 1. Tcseam. n. 3. C. de Testament. Et 

idem in l . j .  C . de ju te alire. anuí. col. fin. jas. in 1. fin. 
col. 2. ff. de JurisdiCti omn. judic. Covarr. super 4. 2. 
part. cap.8. §.8. n.i f .  pag.44f, 1. i. C. de Emancipate 
lib. I t .  ff. dé Offic. Procons. cap.Novit,de Offic. legat.

(r) In tit. de Sententia, §. diet. vers. Item pone. Et ibi 
Joann. A n drus, Angel, de Mdefic. in parte:j&«‘judex 
ctmmijjit praconia. Gregor, in 1. f . verb. Emplazar f in 
fin. tit. t i .  part. 3. Aceved. inAddit. ad Pisau. in Cu
ria , lib. 4. cap. 6. in fin. Facit 1. Mediterranean, C . de 
Annon, &  tribut, lib. 10.

(«) Authent. Ut nulli judic. §. St vero quis compre- 
hensorum, &  Authent. Si verb crimiuis, C . de Adulter. 
Bart, in 1. 2. n. 3. if. de Requir. reis. Orosc. in diâ. L  
fin. n. 1 1. ff. de Jurisdiction. omnium judicum.

(*) Glos. in 1. 2. &  ibi D D . ff. de Jurisdiction, om
nium judicunu



Partido, para que presentado ante e'I, le oyga gados del Principe, como en otro lugar diré-
en justicia : y  asi lo he prafticado en esta Cor- mos. (c)
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te, siendo Asesor de algunos Señores, que re
siden en ella.

i^o. Asimismo se infiere , que el Alcalde 
Mayor del Señor de Vasallos, constituido para 
que resida en un Estado, Sesmo ó Partido, 
y  le gobierne, no puede proveer justicia por 
vía de mandamiento, é im perio, hablando 
con la Ju sticia , ó personas de otro Estado, 
ó Partido diferente, y d istin to , (y) aunque 
sea del mismo Señor, sino por vía de Requi
sitoria , como hacen el Corregidor de Murcia, 
y su Teniente con los Tenientes de las Ciuda
des de Lorca , y  Cartagena, que son de su 
Corregimiento : y  el C orregidor, y  Teniente 
de la Ciudad de Chinchilla con los Tenientes 
de Requena , y  Utiel, y  el de Ubeda con el 
de Baeza , y  e l de Cuenca con el de Huete: 
y  asi los demás de este genero , que hay en 
estos R e y n o s, de que en otra parte haremos 
mención, Q¿) salvo si no fuese Gobernador 
de todos los Estados, Sesmos, ó  Partidos, que 
entonces como el mismo Señor podrá proveer, 
y  mandar en los unos, y  en los otros ; pero 
en los Pueblos de un Condado , ó  Ducado, ó  
de un P a rtid o , bien podrá el Alcalde Ma
yor del Señor usar de mandamiento de un 
Pueblo á o t r o , y  la persona que delinquió 
en una V il la , ó  Aldea, ser castigado en otra 
de aquel Sesmo, ó Partido : (a) y  asi dice Bar
tulo , (b) íjue en las Ciudades de un Corre
gimiento se pueden despachar los negocios de 
la una en la otra.

191. Falencia LXXVIII. e s ,  que aunque 
los Pesquisidores del Rey pueden hacer dár 
los ptegones contra los ausentes , sin que 
pasen los tres dias, que las leyes requieren 
en los casos de Corte entre cada pregón; 
pero los Pesquisidores de Señores de Vasallos, 
que están obligados á guardar las leyes, no 
podrán abreviar los términos de los dichos 
pregones, porque esto solo toca á los Dele-

192. F alen ciaL X X lX .es, que aunque el 
Rey puede contratar con sus Reynos , y  con 
sus subditos , y  vale la obligación como ley, 
por la buena fé que se presume en el Principe, 
y  nace de ella acción natural, que tiene fuer
za de c iv il, (d) salvo si el contrato fuese en 
muy gran daño del R eyn o, que en tal caso 
podría no estár, ni pasar por él ; (y) 193. 
pero los Señores de Vasallos no pueden con
tratar con ellos, ni tener en sus tierras tra
tos , y  grangerías de comprar, y  vender la
nas, aceytes, y  otras cosas, porque en quan- 
to son Corregidores , les comprehende la 
misma prohibición que á los demás: y  en 
quanto lo son perpetuos, les comprehende, 
Á mí parecer, con mucha mayor razón , por 
el mayor poderío, y  jurisdicción que tienen, 
y  por la perpetuidad de ella : lo qual es oca
sión de mayores miedos, opresiones , violen
cias , impuestos, estancos, y  perjuicios á los 
vasallos , como se ha visto muchas veces : (/) 
y  asi ni podrán arrendar, ni com prar, ni 
bastecer, y  les debe ser prohibido, como i  
los Corregidores del R e y , O yd ores, y  Jue
ces de Asiento. Pero lo que es tener ganados, 
hacer edificios, comprar heredades, y ven
der , y  arrendar los frutos de sus haciendas, 
y  rentas , el D erecho, y  costumbre se lo 
permite mas que á los Oydores , y  i  otros 
jueces perpetuos, por estár en sus tierras 
habitantes, y  sin haver de salir de a ll í , ní 
hacendarse en otra parte: y  i  esto me mue
ve una ley de la Partida, (^) que general, 
y  expresamente lo prohíbe á todo genero de 
Jueces, como en otro lugar díximos contra 
la común opinión. (h)

194. Tampoco pueden los Señores de 
Vasalloss, ni aun el R e y , adehesar sus here
dades , tierras, y  términos redondos, para 
que dexen de ser pasto com ún, alzados los 
frutos; y  aunque á Concejo abierto , y  no

de

O )  Bart. in d íd . 1. 2. ff. de Rehuir, reís , &  glos. 
Diacarm, in Clement. Ne Rom ani, de Eledioae.

( jc)  Infirá lib. y. cap. 1. n. 13.
(a) Joann. de Montaigne in tra&ar. de Parlament. 

col. 11. versíc. Terna n tio ,  n. 4. Baldus in 1. Hxres 
absens, §. Si quis tuteUm, versic. J» ea , in fin. n. 1.

de judie. Aviles in cap. 27. Praetorum, glos. Entre
guen, n. 14. Ec sic procedú quod tradit Burgos de Paz 
in 1. j . T a u ri, n. 4 ;  8. &  seq. fol. 227.

(b) In 1. 1, ín Addit. n. 12. C . de Metrópoli Bcryt. 
lib. 11.

(c) Hoc lib. cap. fin. n. 170. &  seq.
(¿) In d id . 1. Qtsar. tf. de Publican. &  vedi gal. Épi$~

Kd. ínter claras,C. de Summa Trinitate, & fideCa-

thol. praeter ordina. Antonius Gometïus 2. tom. cap. 1. 
num. 1. Or ose. in 1. Princeps , n. i ; .  ff. de Legibus, 
col. I i f .

(c) Alberic. in 1 . 1 .  ff. de Offic. Procurât. Oesar. Bal- 
dus in cap. In telledo, d eju r. jur. Cassan. in Catalogo 
Glorix mundi, y. part, considérât. 24. versic. 95. 2c 
considérât. ; 6 . ibi.
(/) Puteus de Syndicat, in princip. tit. de Excessibus. 

Baron, cap. 1. n. 14. foi. 8 ;.
(g) Lîb. y. tit. y. part. y.
(b) In cap. 12. supràhoc lib. n.34. &  seq. contra doc- 

trinam Bald, in 1. His qujbus, C. de Fideicomm. liberr. 
Et Avend. in cap. 4. Praetor, n, 12. Et Cornez ubï su- 
prà, qui asserunt dqtninis permissum hoc esse.



de otra manera, podrán los Pueblos dár con
sentimiento , para que el Señor goce á solas 
un pedazo de termino, dehesa, ó  monte; 
pero los nuevos vecinos, y  no herederos de 
los que lo concedieron , podrán reclamar, y  
quitarlo al Señor. (/')

195. FalenciaLXXX. e s , que aunque Ips 
Jueces del Rey pueden conocer del delito de 
táisa moneda; (£.} pero los Señores de Vasa
llos , ni sus Jueces no pueden conocer de 
esto , sino que lo lian de remitir á los supe
riores , y asi lo tuvo Deciano por un consejo 
de Tilomas Gra ni marico ; (/) porque concedi
da la jurisdicción , no se entiende concederse 
el conocimiento de esta causa.

196. Falencia LXXXI. es, que aunque los 
Jueces de Comisión , y Pesquisidores del Rey 
pueden durante sil O ticio , sin citación de 
parte , interpretar las dudas, y  obscuridad 
de slis sentencias, sin disminuirla, ni acre
centarla ; pero los Pesquisidores , y  Comisa
rios de Señores de Vasallos, no pueden hacer 
la dicha interpretación, como en otra parte 
resolveremos. (_m)

1 aj. Falencia LXXXII. es , que aunque el 
P cv puede dár licencia para que se pueda 
oiorg.ir Testamento ante un Notario Apostó
lico  ; (n) pero los Señores de Vasallos no 
pueden darlas en sus tierras , ni valdrá el 
Testamento otorgado mediante su licen
cia. (a)

198. Falencia LXXXIII. e s , que aunque 
el Rey puede en qualquier Pueblo de sus 
Re y nos donde tenga casa, y  habitación , go
zar de los pastos , y  aprovechamientos de 
é l , como dos vecinos los mas ricos, aun
que tenga la morada, y  habitación prind-

De la jurisdicción de
pal en otra parte ; ( p )  pero los Señores de 
Vasallos en los Pueblos, donde no residen 
aétual, y  verdaderamente (q) como vecinos, 
no podrán gozar de las dichas dos porcio
nes , y  partes de los aprovechamientos de 
ellas , ni aun de alguna de ellas ; (r) porque 
aunque sean vecinos, no siendo moradores, 
no les presta: (/) y  esto procede, aunque 
el Señorío , ó vasallage sea de Iglesia , ó  
Monasterio, sito, y constituido en otra par
te fuera de la Jurisdicción, y  territorio del 
tal Pueblo : (/) y  aunque algunas veces se 
haya sentenciado en las Chancillerías lo con
trario ; csá saber, que gocen los Señores de 
los dichos aprovechamientos estando ausen
tes ; pero el Doétor Avendaño (a) tuvo la 
contraria opinión , que no gocen no habitan
do a llí; y  Gregorio López, (je) aunque dudo
samente (según su costumbre) la fundó , y  
tuvo también ; pero mejor que todos lo dispu
tó , y  resolvió Burgos de Paz. ( y )

199. La qual resolución se limita , salvo 
si el tal Lugar de Señorío fuese yerm o, y des
poblado , que en tal caso el Señor de la Ju
risdicción gozará de todos los pastos, (z) no 
teniendo en ellos comunidad otros Pueblos, 
como fue en el Pleyto del Marqués de la Guar
dia con la Villa de Santoñmia, y  otras, al qual 
condenaron este ano de noventa y dos en Gra
nada , que los dexase para pasto común, con 
frutos, y  rentas.

200. En lo que toca quánto ha de gozar 
el Señor en los pastor, y  aprovechamientos 
del Pueblo, es práctica"; y estilo común , que 
residiendo en é l , (a) goza , no como tres ve
cinos , según se usó por insolencia antigua
mente, (b) sino como dos; (c) y  aun esto

im-
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(/) Avené, incap. 4. 11. í 1. versíc. Item  n o ta , fit scq. 
&  cap. 13. n. 30. &  ; 1. Covarrub. in cap. î 7 * Prairie, 
n. z . fie scq. Burg. de Paz in 1. 3. T a u ri, n. 4 7 8 .1.1 3 . 
&  14. ti:. 17. lib. 7. Rccop.

(k) L . única, C. de Fais. mon. J. 9. tic. 7. part. 7.
I . 8. tir. 1 1. lib. 4. Fori.

(/) Grammat. consil. 6 . Tiberius Dpcianus in 1. tom. 
Crimin. lib. 4. cap. f z .

(tn) Infra hoc lib. cap. fin. n, 2 1 f .
(») Matth. de A ffila, in tic. Q liæ sine R egalía, verb. 

P e te ita t, n, 60. Posr alîos âb co citaros in feud.
(0) Burg. de Paz in 1 . f .  T aurï, n. 1048. fol. ; i  1.
(/>) Dcuteronom. cap. : i .  & facit glos. &  ibi Imol, in 

cap. Omnes Principes, de Majorit. fit obed. Gregor. in
J. 9. verb. Como á ici rico/, vers. Et si dominh, col. 1. ad 
fin. tit. 28. part. ;• Quamvis contrarium tencat ex aliis 
Burg. de Paz in 1. 3. Taur. n. 470. loi. 218.

(?) Burg. de Paz in di¿t. 1 . 3. Taur. n. 4} 1. cum seqq. 
&  4 di. vers. E t prim o, cum seqq. fit n. 486. vers, Se- 
iunda ratio.
(rj Bertrand, consil. 1. col. z. fit j .  lib. 1. 8C COQS. J 7.

lib. 1. fit consil. 7 ; . n. 1 y. lib. 2.
(/) L. Cives, C . de lncol. lib. 10. Carol. Rajrn, con- 

sil. 112. lib. f . Bocr. dccis. 272. Habitantes. Burg. de 
Paz in di&. lo c o , n. 48s.

(/) Gregor. in d iâ . 1. 9. tit. 28, part. 3. glos. Coma a 
lot ricot, ad fin. vers. Et ¡ta erederem. Burgos de Paz in 
di&. 1. 3. Taur. n. 492. in fin.

(h) In cap. 4, Pr«. n.24. vers. Ttrmnorum, cum scq.
G ) In d iâ . glo$. usque ad fin.
(/ )  In diri. loco n. 430. cum seqq. fit n. 486. vers. 

Proinde.
(*) U t ex aliis resol vit Avend. ubi suprà, vers. Fallit 

tamen.
(a) L . 9 . tit. 18. part. S. ibi ; Morador.
(i) Burg. de Paz in diri. 1. 3. Taur. 11. 430. vers. Et 

primo, fit n.%?7. fit yo8. verb. Sed licet.
(c) C o lle ib r. in cap. Ad quaestiones, n. y. deRerum  

permutatione. Gregor. in diri. 1. 9. tit. 28. part. 3. 
verb. Como â îos ricot. Covarr. in cap. 37. Praitîc. n. r. 
A vil. in cap. 3. Pr*tor. glo%.J»rUdU«tm3 n. 36. ad fin. 
Vers. Et in «mtribiftiom.
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Impugna el insigne Covarrubias , y  Burgos 
de Paz, (/O no pareciendoles i  proposito la  
doctrina de C oledario, (e) en que las Chan- 
ciífcrfas, y  los otros D o lo re s  se fundan, 
para d ecir, y  sentenciar, que gocen los di
chos Señores , como dos vecinos , de los pas
tos, y  aprovechamientos de su Pueblo, como 
tampoco satisfizo i  Gregorio López: (/) la 
qual do&rina en decir, que los hombres de ar
mas puedan tener doblados pastos para sus 
caballos, de los que gozan los otros vecinos, 
i  mi parecer no se aplica bien á los Señores de 
¡Vasallos , d los quales no quadran, ni com
pren por razón de Señorío los privilegios 
Militares , si\yá  no fuesen Señores libres, 
que aquellos gozarán de ellos ; (¿) pero sien
do , como es , el Señor vecin o , y  cabeza del 
Pueblo, (b) por sus atributos, y  por la dig
nidad del Señorío, y del usuario , á que se 
debe tener respeto; (i) y  porque también al 
Señor se cargan , y reparten en las contribu
ciones , y  derramas por la misma razón, y  
cuentan dos partes, como arriba diximos, pa
rece justificada la dicha práttica , que gocen 
como dos vecinos, residiendo, 

sor, Pero si los Señores tuviesen costum
bre de gozar de los tales aprovechamientos, 
no residiendo en sus Pueblos, valdría la cos
tumbre : (k) y lo dicho se entiende solamen
te en los pastos, y  cortas , que es lo que por 
estilo, y  costumbre está ya admitido, y  no 
en los otros aprovechamientos fuera de esto : 
(/) y aun si los pastos, y  montes fuesen mu
chos , podrán los Señores gozar de ellos todo 
lo que huvieren menester, sin perjuicio de

los otros vecinos, (m)
ao2. Falencia LXXXIV. es , que aunque 

los Corregidores del R ey pueden nombrar 
Tenientes , que sean con ellos iguales en ju
risdicción , como por las leyes de estos Rey- 
nos , (») y por sus Títulos se les concede , y 
permite; porque de otra manera no podrían
(o) nombrarlos sin la dicha concesión, y facul
tad; pero los Señores de Vasallos, y sus Al
caldes M ayores, no pueden nombrar Te
nientes , para que por ausencia, ó  enferme
dad de los dichos Alcaldes Mayores exerzan 
sus Oficios; porque siendo los Señores, como 
son , Corregidores, aunque perpetuos , se
gún arriba diximos, tan solamente pueden 
nombrar Tenientes , que son sus Alcaldes 
Mayores , pero no Subdelegados de ellos: (/;) 
en lo qual hay gran abuso, y se v i  amplian
do de manera, que no solamente los Señores 
nombra a de ordinario Alcaldes Mayores , i  
quien impropriamente llaman Corregidores, 
pero nombran también Tenientes de ellos; 
y  demás de ser contraDerecho (como que
da dicho) es en perjuicio de la primera In s 
tancia de los Alcaldes Ordinarios: pero pot 
privilegio, ó  costumbre bien podrán nom
brarlos. (q)

203, FalenciaLXXXV. es, que aunque el 
R e y , estando en sus R eynos, puede testar sin 
guardar la solemnidad de las leyes de ellos, y  
valdrán los tales Testamentos 'sin ella , aun
que para su validación no derogue , ni abro
gue las leyes; pero los Señores de Vasallos, 
que reconocen superior , obligados están á 
observar la solemnidad del D erecho, y  leyes

de

(d) Covarr. in did. loco, & Paz in loco proximo ci
tato, n. 4J>f. & seq. 8: 46z. & 488. & 4?í.
(«) In dido loco.
( f)  In dido loco.

# (g) Bald, in 1. Precibus, n. 3 o. C. de Impub. Alexand. 
in 1. Centurio , col. ;. Et ibi Socinus 8c a lii, & expli
car Lancelot. Galiaula col. 6. if, dc Vulgari, 3c pupil, 
(A) Bald, in 1. Observare, §. Proticisci, quarst.8. col. 3. 

If. de Offic. Proconsul. Burg, de Paz in did. 1. 3. Taur. 
n. 444. & 47 z. ubi disputât.
(i) L. Plenum, $. Equitii, & §. Juventius, ff. de Hsu, 

& habitation. Burg, de Paz in dido loco, n. 308.
(0  L.Non jure , §, Dudns aquae, ff. de Aqua quotid. 

2c esti. Burg, de Paz in did. 1.3 . Taur. n. 433,
(0  Burg, de Paz in dido loco n. $ 10.
<W) Idem Burg, ibidem, n. jo?, in fine, Sc n. seq.
(») L. z i. tit. j». part. z. & 1. z. tit. zi. part 5, 1. 4, 

tit. 6. lib. 3, Recop. Avend. in cap. 3. lector. n. 3. 
Et dixi supra lib. 1. cap. 12. n. ; 6.
(0) _ L. i . ff, de Tutor- & curat, dat. ab hís. Autheñt. Ut 

nulli judicutn in princip. 1. 18. tit. 4. part. 3. 8c 1, 4. 
tit, i>. lib. 3. Recop. Bald, per text, ibi in 1. Si tam au- 
gostus, ff. de Légat, z. Puteus de Syndic* verb, Subjtjdt-

tut, cap. 1. n. 6. fol. 303. Conrad, in Templo judic. 
lib. 2. cap. i .  deVicario Episcop. §. 1. n.i 3. fol. \~6. 
Olanus in Antynomiis , verb. Delegate , fol. 8z. n. 16. 
Aceved. in i. 6 tit. 3. n. 3. Recop. Quia ad servien- 
dumRegi non licet ponere substitutum, nisi de ejus li- 
cenda, 8c mandato. Bald, in cap. 1. §. fin. Episcop. vcl 
Abbatem, in feud, quern refert, & sequitur Gregor, in 
1.7 verb. Bn su iugar, tic, 18. part. 2..
(/>) L. Si tit. 3. lib. 3. Recop. ibi: T  que no puedaa 

tervir for fostituto tin nuatrn licencta, Gregor, in 1. 2, 
tit. 4. part. 3. Aviles in cap. 4. Prsetor. glos. Justid̂ y 
num. 7. Et est communis opinio secundum Avend. ia 
cap. 1. Praetor, n. 24. vers. Quarts cauia , 3c in cap. 3. 
n .  3. Oroscius in 1. 1. super verb. Tramferentur > n. 2 4 . 

CUm antecedent, ff. de Onic. ejus cui mandat, est ju- 
risdid. Post Marantam de Ordin. judic. +. pare, dis- 
tind- 4. n. 18. 3c $eq.
(?) L. 1, & 4. tit.s». lib. 3. & 1. 1. tit. 13. fib. 4. Re- 

copil. Et facie did. 1. 6. tit. 3. lib. 3. Recop. Pahc. 
Rub. in repet. cap. Per vestras, post nocab. z. §. 1- 
incip, Sed est pnlcbra dubhafiv , n. 28. pag. 404. Aceved. 
in 1.4. tit. 6. glos. 1. lib. 3. Recop. Text, imicus in U 
Cum Pixcoj; , secund, Angel, ib i , if. de Judiciu.,
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de estos Reynos en los Testamentos que hicie
ren en sus tierras, (r)

204. Falencia LXXXVI, e s , que aunque 
la jurisdicción Real no se puede prescribir 
par menor tiempo que el inmemorial, con
forme una ley de estos Reynos ; (/) pero la 
jurisdicción de los Señores, ó de los Pue
blos á quien el Rey la concedió , podrá pres
cribirse por tiempo ordinario de diez años 
entre presentes, y veinte entre ausentes, como 
en otro lugar diremos. (/)

205. Falencia LXXXVII. e s , que aunque 
el Rey puede en sus tierras desmembrar una 
Aldea de la Jurisdicción de la Cabeza del Par
tido , y  hacerla Villa con jurisdicción de por 
s í , no lo pueden hacer los Señores en sus 
tierras : («) y asi se decidió en el Consejo este 
año de noventa y dos contra Don Pedro Laso 
de Castilla, que á una Aldea de su tierra la 
liavia hecho Villa con jurisdicción de por sí* 
porque levantar horca, (ar) y  dár jurisdic
ción ordinaria , no lo puede hacer sino el Em
perador , ó el R ey , ó  con poder , ó  privile
gio suyo i (y) y también se hace perjuicio á 
la Villa , Cabeza del Partido , á quien se qui
ta la jurisdicción de la primera instancia , sin 
embargo de lo que á este proposito sintió Ro- 
dr;go Xuarez. (z)

206. Falencia LXXXVUI. e s , que aunque 
el Rey puede tener sus Corregidores en los 
O lidos mas tiempo de los dos años, que dis
pone la ley R eal, (a) el uno conforme al T i
tulo que se le d i por un an o, y  el otro de 
prorrogación , y  de allí adelante lo que es su 
voluntad i pero los Señores de Vasallos no 
pueden tener sus Alcaldes Mayores mas tiem
po de los dichos dos años ; y  asi pidiendo los 
Vasallos en el Consejo Residencia contra 
e llo s, se les manda por Provisión Real á los 
Señores, que se la tomen; y  no cumpliendo á

7 om. L

tfes Provisiones, embia el Consejo Juez de 
Residencia á los tales Pueblos á. costa del 
Señor.

207. Falencia LXXXIX. e s , que aunque 
los Reyes pueden proveer de Tutores, y  Cu
radores á los hijos de los Grandes ; pero esto 
no lo pueden hacer los Señores de Vasallos, 
ni aun los Oydores , ó  Corregidores del Rey 
sin su consulta , y  comisión , (¿) por una ley 
Real , que lo dispone asi; y  dice : Pues aque~ 
Ib es á Nos de proveer, y cumple asi á tutes tro 
servicio.

208. Falencia XC. es , que aunque el Pa
lacio , y  Casa Real tiene inmunidad , y  fran
queza para que no se saquen de él los delin- 
quenres, que allí se huvieren acogido; (c) 
pero las casas de Señores de Vasallos en sus 
tierras no gozan de este privilegio; porque, 
como arriba d’ximos, no se pueden llamar 
Palacio , si yá no huviese costumbre de gua
recerse á ellas , y  valerse del tal amparo, (d) 
aunque solian valer las casas de los Hijos
dalgo á los delinquenres, y  hoy dia en Navar
ra les valen las de los Infanzones, como en 
otro lugar díximos, (e)

209. Falencia XCI. es , que aunque el 
Rey para el socorro de sus necesidades puede 
en sus Reynos vender Regimientos, y los otros 
Oficios públicos ; ( aunque á la verdad es 
contra ley R eal) (/) pero los Señores de Va
sallos no lo pueden hacer , porque no les 
toca la suprema Jurisdicción , y  Señorío , ni 
la protección, y  amparo de ellos, para cuyo 
gasto, y  subvenio los deben vender, (^) ni 
aun pueden arrendar las Escribanías, como 
atrás queda dicho. (b)

210. F alenciaX C II.es, que aunque el 
Rey puede dár espíritu , y  termino á la ins
tancia del pleyto yá pasada, y extin& a, y  
oír á las partes en justicia sobre la sentencia

Dddd pa-

(r) Resolvit Burgos de Paz in 1. 3. Tauri, n.718. us- 
que ad 734. fol. 2(2.
(,) L. 1. tir. 1 f . lib. 4. Recop. Et diximus suprà hoc 

cap. n. x 18.
(/) Infra lib. f .  cap. io. n.
(a) FacitconsiliamOldrad. isr .G rc g o r. in 1.2. tir. 1. 

part. 2. verb. De partir.
(jt) Furcarum erctìio est signum jurisdiftionis crimi- 

nalis, 1. Capitalium, §. Famosos, ff. de Poenis. Bald. 
in cap. r . Quid sìt invest. in feud. n. &  in t. à Pro
curatore , C . Mandati. Bart. in 1. In filiis, C . de D e- 
curìon. lib. io . Covarrub. in lib. 4. Variar, cap. j .  
n. fin. Orosc. in 1. Proconsul. n. 3. col. 408. ff. d cO f- 
fic. Proconsul.
(y ) L. M o re , ff. de Jurisdiil. omn. judk. 1. 2. tit. 4. 

pare. 3. ibi : Ustui ubi singulariter Gregor. & 1. 18. 
eoa. tiu &c pare.

(x) Allegan 7. n. rf. cura aliis.
(d) L. 4. tit. y. lib. ;. Recop.
(b) L. i . C . de Tutor. & curar. Illustr. peri. 1.14. tic. f- 

lib.2. Recop. Parlad, lib. a.Rer. quocid- cap. 1. »,
(c) Montai, in 1. 7. ut. y. lib. 1. Fori, glos. penule. 

Rem ig. de Gonni de Immunit. Eccles. ampliar 2 y. n. 1.  
Paz in Praftic. i.tom . y.part. cap.3. §.3. n.y 2.
(d) Bald. &  Alexand. in 1. Plerique, ff. de In jus va

ca». Paz ubi suprà.
(e) Suprà hoc lib. cap. 14. n. io .

(/) L. 8. tit. 1. lib. 7 Recop. Et dicam infra lib. j .  
cap. 8. n. 18;. Et dixi suprà lìb. 1. cap. 14. n. 17-
(g) Menchac.lib- 1. Controvers. illustr. cap. 4 ; .  n. io . 

&  seq. fol. 112. Soto de Justit. &  jur. lib. 3, quxst. 4. 
art. 4. pag. itfo. col. i .  ad fin. Aceved. in A d d it.ad  
Pisan. in Curia , lib. 4. cap. 7. in prìncip.
{b) Suprà hoc cap. n* 47*
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pasada en cosa juzgada; peto los Señofes de 
Vasallos no pueden hacerlo,  según Matheo 
de A filia s , y  otros, (/*) porque esto se concede 
de juera gracia del Príncipe*

2 i i .  Falencia XCI1I* es , que aunque e l 
Rey puede d ir  licencia d sus subditos para 
traher armas prohibidas i (#) pero los Seño
res de Vasallos no lo pueden h a cer, (/) salvo 
en los casos d e  cxecutar la justicia , 'ó defen
der la Jurisdicción, ó por pública utilidad, 
como en otro lugar diximos , (tn) aunque sea 
para seguridad del hombre enemistado ; pero 
prohibir el uso de ellas á los vasallos bien lo  
puede hacer el Señor, según , y  quandocon- 

por edictos, y pregon es, como losvenga
lo

(o)
que qm - 
y  Meno*

Jueces del R e y  : (n) y  esto es 
sieron decir Aym on Cravcta ,  
cilio, (p  )

212. Falencia XCIV. es , que aunque en 
los fugares Realengos no se remiten los de- 
linqucntes de un Pueblo i  otro , si hay cos
tumbre de no remitirse en algunos casos, se
gún Paulo de Castro, Roco de Curte, y  otros;
( q) pero los Señores de Vasallos, y sus Jueces, 
sin embargo de la dicha costumbre, están obli
gados á remitir los dclinquentes á los Jueces 
Realengos, (r) i  quien pertenece el conoci
miento de sus causas.

213. Falencia XCV. e s , que aunque á los 
Reyes, y  Principes sus herederos se sale con 
Cruz i  recibirlos hasta lapuerta de la Iglesia, y  
con procesión de Clérigos de la puerta afuera; 
pero i  los Señores de Vasallos no es esto licito, 
ni permitido, (r)

214. Falencia XCVI. es , que aunque los 
Reyes pueden conocer en primera instancia

en sus A udiencias, y  Chancillerías de cier
tos casos , que llaman de Corte , tos quales se 
expresan en las leyes de Partida, y  de la 
Recopilación, y  las explica bien Covarru- 
bias; (f) peto los Señores de Vasallos no 
pueden conocer de los tales negocios en 
aquella form a, y  manera; porque como dice 
la dicha le y  de Partida i Estos phytos tañen 
al Rey principalmente por razón de Seño
río*

21 y. Falencia XCVII. e s , que aunque ha- 
Viendo el Juez Ordinario, ó  Delegado del 
Rey sacado, ó  pretendiendo sacar de la Igle
sia algún delínqueme , y  contradiciendo el 
Juez Eclesiasrico, se debe nombrar en caso 
de discordia un tercero por los Señores del 
Consejo, ó  Chancillerías R eales, para que 
junto con ellos determine si el tal delinquen- 
te debe g o zar, ó  no de la inmunidad Eclesiás
tica 5 pero si esta competencia es con Juez de 
Señor, há de nombrar el tal tercero el Su
perior del Juez Eclesiástico* (u)

216. Falencia X C V 1II. es , que aunque al 
Rey , y  á su Fisco pertenece la succesion , y 
herencia de los bienes vacantes del que mucre 
sin heredero ; pero al Señor de Vasallos no le 
pertenece este derecho, aunque se le hayan 
concedido las preeminencias Reales , (x) por
que la dicha succesion no es fruto de jurisdic
ción , ni del m ero, y  mixto imperio , sino de 
la dignidad R e a l, aunque B ald o, y  otros tu
viéronlo contrario, (y )

217* Falencia XCIX. es , que aunque con
cedido por d  Rey el Pueblo, ó  el Castro, es 
visto ser concedido el territorio de é l, como 
arriba se dixo ; pero no se entenderá asi,

quan-

(!) AfHia. ín cap. 1. Quac sint regalía, n. 90. in feud. 
Angel- in 1. Si témpora, C. dcT em p, ap. Gramm. de
cís. 103. n. 11 . Natta, cons. ¿ j í . n.96- Boer* dec.247. 
ii.ro. Et años referí Roland. cons. 8 2.. a . n .  vol. 4.
(k) D ixi suprá, líb, 1. cap. 13. n. 99.
(i) Montal. in Repertor. legum , verb. Arma i  fol. 10. 

col. 4- ad En.
(m) D i& . lib. 1. cap. 13. di¿l. n. 99.
(a) Dixi in dióh cap. i j .  n. 103.
(0) Consil. j 14.
(p) D e A rb itr. lib .i .  centur.4. casu 354. n .i f .
(?) Paul, in 1. H xrcs absens, §. 1. col. 3. ff. de Judie. 

Rochus de Cure, in cap. En. de Consuetud.
(r) Bald. in 1. 2. versic. Sed mmqwd, C . de Servís fu- 

git. &  tioc. A n gel, in Authene. de Testib. §. Quoniam. 
Avend. tn cap. 7. Prattor. n. 7. in 2. part. Et qu* di vi 
suprá hoc Üb. cap. x 3. n. 6 f.  in fin.
(j) L- 7. tir. 1 , lib. 1. Recop.
(O E. f .  tit. 3. part. 3. &  1. 8. tít. j .  lib. 4. Recopil. 

E t przeer glos. Sographos ib i ,  vide Covarrub. Praític. 
QQ. cap. 6. &  7.
(») Paz ín Prari. x.tom. 4.part.cap. ).$, 5,a. 14.fol. 140.

(jr) Cap. i . Quae sint Regalia in fèud. 1. Vacantia, C. 
de Bonis vacantib. lib. io . 1. <r. in fin. tit. 13. part. 6. 
E t ibi Gregor. Camillus Borrel. in Addition, ad Belfe- 
gam deSpecul. Pnncip. rubric. $ • b'ttera B ,  fob 11. Ec 
ipse Bellug. ibidem , rubric. 24. §. Et primo videamus, 
n. 21. fol. 134. Disputar, &  resolvit, quod in Regno 
A ragoni* bona vacantia pertinent ad dominos inferio- 
ris jurisdiitionis : praeter alios tradi t JEgidius Bossius 
in P ratìk. Crimin. tit. de R egaliis, n. i f .  24. &  2?. 
pag. 672. E t Marcus Anton. Peregrin, in traétat. de 
Privileg. F isci, lib. 1. n 9 1 .  pag. 28. E t sic observa- 
ri in Regno Neapolicano tenet Marinus Freccia in rra- 
riatu de Subfeud. Baron, lib. 2. pag. 348. 14. authori- 
tare.
(7 )  In 1. 1. C . de Hacredib. Decurion. imo quòd do- 

minus Castri succedat suis vassallis morientibus sine l'e
rede, maxime si Regalia sìnt concessa tali domino, quia 
videntur concessa omnia qua? persona? R egi*  coherent. 
Roland, cons. 1. ex n. iy .  cum seqq. voi. i .  &  n J03. 
&  idem cons. 9  1. ibidem ex n. 17. Isern. super Rubric, 
quat sint R egalia, 11.3. Albert. Brim. cons. 11. &  4;. in 
fin. Bertrand, con s.27*. vol. 3. & con s. 69. l ib .z -
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quando el territorio confina con la mar, que 
entonces la ribera de la m ar> por espacio de 
tm tiro de ballesta la tierra adentro, no se 
comprehenderd en ía tal concesión ; sino que 
lá Jurisdicción con todo el suelo , y  defe
chos de ello queda reservado al Rey para el 
Uso público , aunque regularmente el Semb
río de lá m ar, y  jurisdicción esté subordi
nado al territorio convecino , y  adyacente» 
según Carolo R u yn o, y  Marino Frccia, y 
oíros, (z)

2 18. Falencia C. e s , que aunque i  los Em
peradores,y Reyes compete el nombre de Prín
cipe , y  el Primogénito del Rey de España se 
llama Príncipe, y el de Francia D e lfín ; pero los 
Señores de Vasallos no se deben llamar Prin
cipes , Teniéndolos en feudo por el Rey , ó  
siendo subditos suyos: y  si algunos, por te
ner tirulos para ello , se lo llaman, es impro
pria , y  abusivamente, (a)

Fiemos referido estos casos brevemente, 
por ser los mas de ellos de cosas decididas 
por leyes de esros Reynos , para que los Se
ñores de Vasallos, y  sus Jueces sepan el pcv 
d erío , y jurisdicción que les toca en sus tief- 
ta s , y  no los hallará el Leélor asi juntos en 
ninguna parte. Los Reyes L u is , y  Carlos V . 
Reyes de Francia , por sus Constituciones ex
cep taron  quince casos , en qüe los Señores 
de Vasallos no pudiesen tener jurisdicción» 
por ser delitos graves, V tocantes i  los Re-* 
y e s , los quales juntó Pedro Gregorio* (¿) 
En los quales caSos de suso referidos, y  en 
otros muchos no pueden los Duques elegidos 
por los R eyes, nt los otros Señores usar de 
ios derechos, preeminencias, y  títulos Rea- 

Tom. Jé

leSj que solo pertenecen i  los Reyes por ¿I 
Señorío Real > no les estando expresamente 
concedidos * como en particular se podri ver 
por los Autores » {y) y  esto disponen también 
las leyes a s i: Que aunque leí sean comedida* 
por Carta , tt' Privilegio alguna de ellas , que na 
las puedan haber, ni hayan , ni usen de ellas* 
ni valga el Priviltgio y ó, Carta que sobre ello sé 
diere, & ct porque éstas no son vistas conce
derse ; (d) porque las dichas mayorías, y  Re
galías soü reservadas, y  pertenecientes pri
vativamente i  los Emperadores , R e y e s, y  
Príncipes Soberanos, y  no reconocientes su
perior en lo temporal: los quales tienen fun
dada sú intención contra los Señores, que usa
ren de las dichas preeminencias, para que 
muestren sus Títulos, (c) Y  Cierto, que ha- 
vian de ser visitados por Jueces del R ey, 
para reformar muchos acusos, y  autoridades 
Reales, que algunos Grandes, y otros Señores 
(como lo siente Lucas de Peda) (/) usurpar! 
en sus tierras, y  Pueblos donde viven.

Y  porque eñ algunos de los casos arribJ 
referidos se d ix o , que podrían usar los Se
ñores de las prerrogativas Reales, teniendo 
costumbre de ello , es de ver qu.il costum
bre será esta» que baste» y é n  qué casos: y  
d ig o , que lá suprema jurisdicción para ad
ministrar justicia el Rey eri las tierras de Se
ñores í En lo que ellos la menguaren, como 
dice la l¿y , (g) y  á falta de no administrar
la ellos i y  lo que toca i  los pechos, y  tribu
tos Reales, por ninguna costumbre, aunque 
sea inmemorial, se puede adquirir » nt pres
cribir contra el Rey , atenta la ley R e a l, {h) 
que reprobó la costumbre , y  corrigió la mas 

Dddd 2 re*

(*.) Ruinus cons. i8. col. fin. vol. i. Frccc. in craftat. 
de Subfeud. Baron, tu. Quis dicatur Marchio » n. j. 8c 
$eqq. ubi alios refert usque ad n. 7.
(«) Glos. in clement. 1. de Baptism. & not. in tit. di 

Constitue. FrincÎp. & în §. Scd quod Princip. Institut, 
de J lire nat. tradir Luc. de Pen. in Rubric. C. de Priri- 
cip. agent, in reb. Marin. Frecc. alios refbrens de Sub- 
feüd. Baron, p. n*. lib. 2. Petrus Gregor, in diûo Id
eo, n. 24.. & dixi suprà hoc cap. n. 87.
(b) De Syntagm. jur. î. part. lib. 47- cap. 11. n. i f .
(c) Cap. 1. de Capit. qui cür. vend, in feud. Ripa res

tons. i Si. n. ï. fol. M4. Aïvar. Valasc. de Jur. em- 
phyt. qujest.8. n. 14. cum seqq. Luc. de Pen. in l.Cort- 
tra public am, Col. 1. & seqq. C. de Re militar, lib. i l ,  
ponte s?, casus, & Cassati, in Catalogo Glori* mund; 
y. part, considérât. 24. ponic 208. casas , post Mattfi. 
de Afflia. in cap. i- qu* sim Regal, in feud per text, 
ibi, ubi ex n. 1. ponit ti&. casüs, & Carol. deGraS- 
saliis, lib. r. Régal. Francise jure 11. Rom. in 1. Impé- 
Tiutn, ff. de Jurisdiâ. omnium judicum ponic f o.Latè 
Spéculât, tic. de Legato, §. Nunc videndum. Bossius de 
Crimîn. tit. de Régal- Anton. Gomez in L 40. Tauri, 
nr 10. Petrus Gregor, in di&Q loco, n. 24. Et dixi W*

prà hoc cap. n. 87. Et an concessis quibusdam Regali- 
bus, alia videancur concessa, vide Romam cons. 171» 
Et Decium consti; 197. col. penult.
(d) L. Prohibere, §. Plané, ff. Quod vi aut clam. 1. 1. 

tit. id. lib. j. & 1. 8. tit. i. lib. 4. Rccop. & I. iz. 
titii. part.i. Bald, in J;i. $* Cum urbem, deOfSct 
Frzfèa. urb.
(e) Lucas de Renna in 1. Quicumque Casrcllanus, C« 

de Fund, lîmitr. lib. s t. Avil. in cap. 1- Prxtor. glos. 
Nuettrot, n. 17. Valascus ubi suprà, n. ? «s.
( f )  In dia. 1. Contra publicam, col. 4. in fin. 8c  setj* 

C. de Re milit. lib. 12.
(g) Día. 1. i; tit. 10. lib. f. Recop.
(A) L. ¿.in fin; tit. i f .  lib. 4. Recop. 8c  1. tit. 

part. î . Adjuvamr ex glos. verb. Non obstMtty in cap. 1 
de Cleric, ¿grot, lib; 6. singular, secund. Pcrusin- ibi, 
n. 4. Barbat. de Prestancia Cardinal. 1. part, quarst. 2» 
col. i. Quod in reservatis Principi non cadit przscrip- 
tío, & tenent Regnicoli citati ab Aceved. in dia. 1. r, 
n. \ 6 . ÈcàValasco de Jure emphyt. quarst. 8. n. %s. Et 
reíati à Petro Gregor, de Syntagm. jur. 3. part. lib. 52. 
cap. 10. n. 4. Tcrsic* i



$8o De laPolitica.Lib.il. Cap. XVI.
recibida opinión de Derecho C o m ú n , qué lo  Sores en e llo s , poí inventario, los procesos, y
permitía i (/) pero en las demás Cosas, dere
chos, y  T ítu lo s  Reales , y  Jurisdicción O r
dinaria , d ló  lugar i  la fuerza de la dicha cos
tumbre inmemorial i (Ifc) V Contra otro > qutí 
no sea el R e y  ,  basta de d ie z , y  Veinte años, 
como atrás queda dichos (/) porque lá^cos
tumbre es poderosa pata ddr , y  quitar juris
dicción, y  adquirirla, aun el que no lá tie
ne : (m) aunque yo entiendo la dicha Jey, 
excepto también en algunos Casos concernien
tes i  la m ayoría , y  superioridad Real * y  su
prema , com o sería alzar las fuerzas de los 
Eclesiásticos , y  otros casos, lo s quates, p o í 
merced, ni p or contrato, ní p or tiempo, no 
se pueden adquirir, ni apartarlos el R e y , 
aunque quisiese, de $u R eyn o  , y  Monar
quía : (») y  lo  que la dicha le y  Real dice de 
los pechos, y  tributos, se entienda haverse 
puesto para exemplo de las cosas del recono
cimiento R e a l, que han de Ser imprescripti
bles , y  que también Sea visto excluir la pres
cripción en los otros casos, ta n to , ó  utas gra
ves , é importantes« Y  en tanto es Verdad, 
que las Regalías no se pueden d á t, ni apar
tar de la persona , y  Corona R e a l ,  que aun
que expresamente se huvíesefl d a d o , ó  ven
dido á algún Señor con juram ento, (o) po
drá el succesor en el Reyno (resultando de la 
concesión grave perjuicio) revocar la tal con
cesión , y  recuperar las dichas preeminencias 
Reales, según Matheo de A f i l i á is ,  Baldo, y  
otros, (p)

219. Demás de lo dicho , es de advertir 
para los Pueblos de Señorío, donde los Seño
res , ó Concejos arriendan las Escribanías pú
blicas , y  del Ayuntamiento, que los Escríba
nos, cumplido el arrendamiento , y  acabados 
sus O ficios, dexen» y entreguen i  los succe-

registros q u é  ante d io s  húvieréri p asad o; por
q u e  acaece d e ordinario irse  los tales Escriba
n o s , y  lle v a r lo s , y  padecer las partes inte
resadas en d exar de Cobrar süs d eu d a s, y  se
g u ir  Su ju stic ia  , y  quedar los d elitos proce
sados sin c a s t ig o : y  en  esta Conform idad se 
han de en ten d er las le ye s  d e l R e y n o  que so
bre esto disponen* (q)

220* S in  q u e la reco m p en sa, y  estima
c ió n , que una ley  (r) m anda dár i  los he
rederos d e l E scribano por los procesos , y  
re g is tro s , q u e  han de en tregar , se deba apli
car á esté c a s o ; p orq ue aunqüe m ilita en su 
tan to  la m ism a r a z ó n , y  consideración d d  
in te re se , q u e  pierde el E scriban o dueño de 
los papeles, procede solam ente en lo s  Escriba
nos de C ám ara del C o n s e jo , y  ChancíHerías 
R e a le s ; y  la  o tra  ley  (s) d i c e : Qtie el Escri
bana que fuere privado del Oficio en qualquie
ta manera, entregue tos frocesoi, y  registros 
o í  succesor.

221. L o  qua! se verifica en el Escribano, 
que por no tener Titulo , y  acabársele el ar
rendamiento del OHcío i quedó privado del 
Uso, y  exercicío de é l : y  como el tiempo 
dé éstos arrendamientos Suele ser breve , no 
es considerable el interese de ioS tales pape
les al que los recibe, pues podría ser pasar 
SU a ñ o , y  arrendamiento sin Sacar provecho 
de ellos % pero sí el terier los tales papeles, y  
Escrituras fuese de Verisímil, y  próxima uti
lidad , no tendría por injusto el tasarlos, y  
que el Escribano que los recibe , hiciese re
facción de ellos al que los entrega : bien así 
cómo en el dicho caso de los Escribanos de 
Cámara proveídos por la ley ; la q u al, pot la 
identidad de la razón , comprehende también 
este caso; (*) y  i  esto aluden las palabras de la

otra

(t) Ut constat ex adduóis á Gregor« in did* l.tf. tit.zj». 
part. ;. glos. verb. Lajuttkia,  & seqq. & a Valasc. in 
di¿t. loco*
(l¡d Vide late Petrum Bellugam de Specul. Princip. ru

bric. zz . §. Et quia, n. f z .  versic. Alia junty8c cunden! 
in rubric. 2 Dicamus, n. fin* in fin. Et Petr. Gregor, 
ubi suprá,n.7. Et ín dida ;.part. Üb.47. cap.z i.n.z8* 
Et DD. supra , & infra cítatos, & facit 1. Saccularii, §* 
Sunt quxdam, ff. de Extraordinarily críminibus.
(/) Suprá hoc cap.,n*204.
O») Vide cap. seq. n. i z f .  8c  170. & lib .3. cap. 8* 

l*. rSí. ín diversis casibus.
(«) Communis opin. secundum Pyrrhum in Consuetud. 

Aurel de Prescription, cap. 4. Covarr. in cap. 1. Pra- 
éHc. n. 9. versic. Secundo hiñe» & cap. 4 n. 1. &in reg. 
possesor. 2. part. 2. n.8 versic. Ex bis vero, de Reg. 
jur. in 6, Avend. in cap.f. Prztor. n .i. Avil. ín cap.i. 
Prxtor. glos.i. n.3. Didacus Peretin l.f. tit.4. lib .i. 
Ordin. col. r8tf. Villalobos in suis Antynom. littera P,

i). z5>8. Thomas Grammar, cons. 28. Gregor, in 1. 22. 
verb. Ole etnbargatai} tit. 15. part. Aceved. in 1. f. 
tit. i .  lib.4. Recop. Probat 1. 9. tit. 13. part.2. & dixi 
siiprà hoc cap. n. 7$.
(0) Catnil. Borrel. in Addition, ad Bellug« de Specul. 

Princip. rubric* 9- n. 27. col. littera B.
(fi)  Afflidis in Constitut. Regn. Sicil. íncíp. E a  q u é  ad 

decut y col. 4. in fin* versic. Secundo puto. Bald. ín 1. fin. 
ff« de Senator« Moderni in cap. Novit, de Judie. Ro
land. consti, i« n. iä8. voi. 2. argum. cap« Suggestum, 
de Decimis, ne ex tali concessione turbetur tranquilli- 
tas regni. Et 1. Ex fado, ff. de Vulgar, ibi ; Et mm in¡- 
qttùm incipit f ie r i benefitium  Prin cipe, dixi suprà n. ¿9- 87- 
&num. prxced.
(f) L  24. tlt. 2f. lib.4. & 1.; i. tìt.20, lib.2. Rccop. 

Àvil. in cap. 16. Praetor. glos. Sean guardados % n. 4*
(r) DÌd. 1. 3 i.
(0 Dia. 1.24.
(/) Glos. i .  in 1. de Quibus, ff. de Legìbus, glos. sin-

gu-



otra le y , (u ) en quanto dixo : Sin perjuicio de 
los herederos del difunto,

222, También es de advertir, que aun
que i  las mügeres está prohibido no solo el 
asistirá los pley tos en juicio por el Edicto i  que 
dió cáusa Calfurnia , ó  según otros, (x) Ga
ya Afrania , muger de Lídnío Buclrion , por 
su gran desvergüenza; 225« sino también les 
está prohibido el podeí ser Jueces , por la 
indecencia , e inhonestidád , (y) áuhque fue
sen de excelente sabiduría , y discreción con
tra Menchaca , (a) 22*p que sintió, que sien
do de estas calidades, podrían ser Jueces, como 
se usó cutre los Esparciatas, aun en tiempo 
de Plutarco i (¿) y  entre los Alemanes , se
gún lo afirma Cornelío Tácito : (b) y  el Empe
rador Hcliogabalu instituyó un Senado de mu- 
geres, que por ser ridiculoso , se acabó con 
sus malos dias: y  atinque quiso el Empera
dor Aufeliarlo renovarle , ho pudo : (r)como 
quiera que antiguamente las mugetes estu
diaban las artes liberales , y  leían Cathe- 
drás de Grámmatíca , (d1) y  hüvo muchas muy 
dotlas en varias ciencias, y  artes , como 
fueron T  uria, hija de Teofrónio Filosofo, que 
también ella lo fu e ; y  LocrensC , que escri
bió libros , y  Corina Tebaría , que escribió 
Irs leyes L íricas, y  Cornelia * madre de los 
Giacos , que sin Maestro enseñó á Sus hijos 
doctrina, sin las quales he hallado eri A u
tores , (e) otras dudentás y  sesenta y  dos

De la jurisdicción dé

guiar, in cap. i;  verb. Italia, de Tempor. ordin. in C  
Paul, consil. zfii. Vim (?* cawideratù, n. 3. voi-2. Palac. 
Rub. in repet. Rubríc. de Donation. ínter vir. &  uxor. 
$, i <s. n. ) . &  seqq. Late T ir  aquel, in 1. Si unquam, 
verb. Libertà ,  n, 4 í .  C . de Revocan, donation:

• (u) D ió . 1. 24. in fui, tic. 2 í . lib. 4. Recop.
(x) Valer. Maxim, lib. 8. cap. 3. Et Petrus Cregor. de 

Syntagm. jur. ; part. lib. ) i .  cap. 1 3. n. 2.
( y )  L . F œ m inz, tf. de Rcgul. jur. 1. Cum Prartor, §. 

fin. tf, de judie, cap .i: ). quacsc.7. &  cap.Mulierem 3 ).

Îtutst.f. I.4. tit.4. part-i .  &  1-7* tic-?, lib. )- Recop.
tetrus Gregor. de Syntagm. jur. i .part, lib .n *  cap-i ?. 

n. 2. &  íeq. &  lib. 47. cap. 11 . n. 1. &  seq* Vantíus de 
Nul li ta t. ex defeét. jurisdiòt. D eleg. n .7 í . Lambert, de 
Jur. patron, lib. 1. in 1. part, 7- quxst. princip. art. 2. 
n.2. Dueñas ín regul.311. Aceved. in I.7. tit.9. n. 10. 
lib . 3. Recop. Petrus Cened. in Colleóaneis ad Decret, 
pag. 287. cap. 122. ri. 1.
(*) Lib. j .  Controvers. illustr. cap. 103. n.18. fol.) 7. 
(j) Í11 compar. N um x, &  Lícurg.
(b) D e M orib. Germanor.
(ir) Lamprid. ubi supral
(d) Text. &  glos. in 1.4* ff* Ubi pupil. educ. deb.
(e) Ut per Tiraquel. der Legib. Connub. l . i  1. n. jo . Et 

Pet: um Gregor. d iào  l o c ò n. 7.
( f )  D ió . ll.Regiar, A* cap.D iletti, de Àrbirris,&  glos. 

in l.fin. C. de Àrbitr. glos.- iu d ió . l.Cum Pretor, §.fin. 
verb. Reteptum. Et ibi Paul. ff. de judie. Bare, in l.Hu.

muge res famosas en diversas ciencias, y  doc
trinas í peto süccediendo en algún R eyn o, ó  
Condado 1 o  en otro menor Señorío , puede 
la m ugefpót Detecho de estos Rey nos, y  cos
tumbre aprobada pót'ley en los extraños, 
exercer la jurisdicción , (/) con parecer, y  
consejo dtf hombres sabios ; y las leyes Rea
les que lo permiten, dicen estas palabras: 
Pero se finio Reyna, 6 Condei A , ó otra Señora, 
que heredase Señorío de alguna tierra , tal mtt- 
ger como esta * tifiemos qué lo puede hacer por 
honra del lugar que tiene $ pero esto por con
sejo de hombres sabios j porque si en alguna 
cosa errare , la sepan consejar, y emendar, 
& C é

22y. y  lasReynás, y  Señoras, casadas, 
y  viudas, gozan de las franquezas, preemi
nencias j y  dignidades, que los Reyes , y  Se
ñores stls mandos. [g)S. en estos , y  en otros 
R cynos, y  Monarquías sabemos por Histo
rias (h) Sagradas , y  Profanas , que han rey- 
nado mugeres, y  gobernado admirablemen
te : aunqtie , Como cosa rara , no se ha de imi
tar , y  liase de tCmer, como dice Pedro Gre
gorio á cstd proposito ; (/) y este puntóse dis
putó j y  feSolvió Ultimamente en la diferen
cia que huvo ¡ y  Còri toda moderación se tra
tó entre los Cdtholícos Reyes , y Señores 
nuestros, de feliz memoria, Dòn Fernando, y  
Doña Isabel : de lo qual á este proposito ha
cen mencloh algiinos Autores. (■ ?)

Fi-
— -  ■ —  - - - - - j  . . ____—  r

ff, de Rcccpt. arbitr, &  est commun. opin. secund. Inno- 
cent. Abb.Ancori, Srcommunitcr scrii', in di¿h cap, D i
letti. Hi aliosquos rtfcrt, &seqiritur Molina dePririiog* 
lib. 1 .cap: 1 3. ri: 14. EtPerr.Gregor.ubisupiá,n.É.Coo- 
suetud. hoc pòsse introduci scribi: ex Accurs: in diti. 1. 
fin. Tiraquel; dtPfimog- q u zst.if. Ec a!ios rtfeit D i- 
dac Perez in 1:2; t it .if .  glos.i. col. f 87. lib. 2: Ordir1. 
Maricnz. in Dialog. relat. 4.part: cap.7. ex n.i. Lflius 
deZanchisdePrivileg. Ecclesia, privììeg.84 n. 1 o. Aie- 
xand. cofis.i. n.24. vòl.^. ¿¿cons.24. n.12. eod. voi,
(g) Glos.fin. in cap.Ex parte, de For, coir.p 1.7. rit.i. 

part.4. Et qual tradii late Dìdacus Petez in 1.1 . tit. j . 
l ib i :  Ordin. col* f é *  priter alio$ gius, praced.
(i) Ut de Dcbòrà sitlgulati, i¿ divino excir. pio fit inni- 

tiò in lib. Jùdiciitrii cap. 4. & de aliis in cap. 1. §: E 
Contra ij-. quxst. : t &  irf cap. Vereor 8. quaest. 1. Ut 
per T ir  aquel: de Connubial: l . i  1. n.24. cum s?q- i :t de 
Nóbil. cap: í  8. n.17: & seq. A quo rranstulit ditas co- 
lumnasDidac. Perez in l1 .co l.3 i24. in fìn. tit .i:  lib .2 , 
Ordin.-Nevizanis in Sylva ̂ upt. fol. i f -  col. r, ver sic. 
ì}f,n ebstat textum. Avil: tn P ioam . tc. Prattor. glos. 
Re?na, n. 8. Burg. dcPazinProatm . 11. Taur. ri.46. ÍÍC 
sec,. tol. 10. Petrus Gregor. in diit. Syi.t; gm. 3. part. 
lib. ì i . cap. 1 i .  ii.2. &  lìb.47. cap. 11 , n. v &  seq.
(i) In diih 3.pare- lib. 31. cap. 1 ?. n. 2. in fin.
(A) Nebrisscns. in Chronica, 2. part. cap. 2. M̂ rth. de 

Afflìit. ìriConstit. Neapòl. lib.). rubric 27- n.2. Avil. 
Sí Burg. de Paz ùbi súfra ,  cum ri: àntcced. & seqql

Señores de vasallos. 5 8 r
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cosas tienen los Reyes mas particular raen* 
t a , para honrarlos, y  aventajarlos; porque 
los que bien presiden i  sus vasallos , como 
dixo San Pablo , [p) dignos son de doblado 
honor; 227. y  asió lo s hace mercedes i  los 
R eyes, y  tu v o , y  tiene de ellos particular 
cuenta» A  Saúl en ser ungido por Samuel, se 
le influyó espíritu de profecía ; (4 )  al Rey- 
Salomón le d ió el dón de Sabiduría ; (r) y  asi 
d otros otras grad as, y  dones*

B e la Política. Life II. Gap. X V I.
226. F inalm en te es de ad vertir, que por 

set los grandes Señores , y  Titulados los 
huesos, y  la firmeza del Estado Real, y  par
te del cuerpo del R ey, y  de.su Consejo, co 
mo al principio de este capitulo dúdenos, tie
nen privilegios ,  (/) y  los R eyes á su cargo, 
y  provision las causas arduas de ellos í y  así 
con su consulta se proveen de Tutores, (m) 
y  son presos, y  condenados ,  (n) y  los pley- 
tos de su Estado difinidos : (o) y  de todas sus

SUMARIO D EL CAPITULO DIEZ Y SIETE.
P OR el S o l ,  y la Luna se significan las dos 

Potestades, Eclesiástica, y Secular, y lo 
mismo por los dos cuchillos mencionados 

en la Divina Escritura ,  num. 1.
Si la jurisdicción temporal pertenece día Igle- 

sia , y reside en ella: por la parte negativa$ 
num. 2. y por la afirmativa, num. 3,4. 6. 9* 
y qudl es la opinión común, y  qué se ha de te
ner , num. 10.

El imperio , y  potestad seglar, si se deriva dé 
Dios y num. 2. versic* Puede se,

Báculo Pastoral, que se dd a los Obispos, qué 
significa, num. 4. en el fin.

En los graves , y arduos negocios , si puede el 
Papa usar d i la potestad temporal, y mudar 
el imperio de una parte á otra , num. 5.

De las palabras ,  que dixo Cbristo nuestro Se* 
ñor á San Pedro: Buelve tu  cuchillo i  la 
vayna, num. 6.

De las palabras de San Pablo: T od a anima esté 
sujeta i  las Potestades mas sublimes, nu* 
mer. 7,

De las palabras , que dixo Cbristo nuestro Se
ñor a Pilato : Mi Reyno no es de este 
mundo, num. 8.

El Emperador Constantino Magno, como reco
noció la potestad, y superioridad de la Iglesia, 
y de otros Emperadores , que se mostraron en 
lo mismo, num. 1 1.

De la reverencia debida á los Prelados , y  d 
los Sacerdotes, y de su gran dignidad, nu
men. 12.

%os Obispos antiguamente, si tenían jurisdicción 
contra legos, num. 13.

Obispos, si tienen Ciudades, Villas, y Casti

llos, y  la jurisdicción temporal, num. 14* y 
siguiente.

Obispos, si tienen territorio, allí*
Obispos, son del Consejo del Rey, y de los mayo

res Magistrados, y 11 amanse Gobernadores, y 
otros nombres, mum. 15*

Ciudad, si puede llamarse la que no tiene Obis
po ; y si precederá la que le tiene, allí.

Si impide, ó quadra i  los Obispos la jurisdicción 
temporal, 00»?. jó .

Obispos, tienen jurisdicciones temporales por di* 
versos títulos, num. 17. 18. y  21.

Con qué obligaciones tienen los Obispos vasallosj 
y jurisdicción temporal, num. 19*

Obispos , si pueden pelear contra Infieles, ó en da* 
fensa de sus Villas, num. 20*

X si pueden tener Títulos de Condes, num. 21»
O ser Virreyes , 6 Tenientes del Rey , num. 22* 
Eclesiásticos, si pueden succeder en Mayorazgos, 

no estando exclusos, num. 23.
Eclesiásticos , no pueden condenar en pena de 

sangre , ó mutilación de miembro , num. 24 
Discurso por casos, síes el mejor, num. 25.
E l Papa puede desagraviar a los vasallos opri

midos de los Señores absolutos , y privarlos 
del Señorío, num. 2 6.

Eclesiástico, si puede ser del Consejó del Rey, y 
asistir a hacer leyes , y a causas criminales, 
num* 27. 31 .y  32.

B  imponer pena corporal en negocios de la Santa 
Inquisición, num. 28.

Obispos, i  Inquisidores, si pueden mandar apri* 
sionar á legos ,y  condenarles en azotes ■> y ga
leras , y otras penas, num. 29.

Eclesiásticos, si pueden excreer su jurisdic*
clon

(/) Ut per DD. in aiithent. Si qua illustris, C. ad Or- neut, quod licet illustris non possit condemnari incon- 
fictan. Et Freccia ín tra&. de Subfeud. Baron, tit. Quís sulto Principe, potest tamyn absolví.
dkaturMarcbio , pag. í z i .  (o) L .9. tit. z$. part. }. & ibi Gregoir. verb. Actvrdo
(m) Eixi supra hoc cap. n. 207. con el Re/. Et Parlador, lib. i. Rer. quotid* cap.í. n.z 1.
(*») L. Quoties, C. Ubi Senator, vel ciar. Platea in L (p) 1. ad Timoth. y* 

f  C. de Legat. lib. 1 z. Breccia in trail, de Sub- (5) 1. Reg. 10»
feud. Barón, lib.3. pag.437. col. 1. inprincip. Qui to- (r) j. Reg. 4.
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cion temporal por sus personas, num. 30.

Si puede el Eclesiástico exercer jurisdicción tem
poral por comisión del Rey, y asistir á  su s  Con
sejos , y Consultas, num, 51.

Cómo se usó esto entre los antiguos, y lo que dixo 
sobre ello el Emperador Carlos Quinto , nu- 
mer. 32.

Hav rendo escándalo, ó violada la paz, sí puede 
¿4 Eclesiástico exercer jurisdicción temporal, 
num. 33.

Juez Eclesiástico, si puede proceder contra el íegt 
casado por el delito cometido, gozando del pri
vilegio de la Corona antes que se casase , nli
nter. 34.

Y  si puede prender, ó privar al Executor seglar, 
porque citó Clérigo , num. 35.

Contra los que desentierran, ó despojan los muer
tos por malos fines, si tienen jurisdicción los 
Eclesiásticos, num. 36*

2" sobre injurias hechas contra Iglesias, y hurtos 
de ellas, y de otros, num. 37, y 38.

T  contra los que venden medicinas , ó manteni
mientos falsos, y mezclados, num. 39.

T  contra los usurarios, y logreros, num. apa.
Si es necesaria numeración del dinero para consti

tución de censo, num. 41.
. D e  ¡ a  prohibición de las usuras, num. 42.
j .u z  Eclesiástico, si tiene jurisdicción contra los 

falsos mendigos, num* 43*
2 sobre la observancia,y reducción de lasfiestas, 

v.um. 44.
T contra los que hacen libelos famosos , nume- 

ro 4 5 *
T  contra los que abusan de los hábitos de Religio

sos , num. 46.
T  contra el testigo falso, quando se perjuró ante 

é l , num. 47.
Obispo, si puede castigar á sus Alguaciles, y No

tarios , y otros Oficiales, num. 48.
T  si puede proceder contra los legos, ijue se dexan 

estar excomulgados, num. 49.
T  contra los que frequentan Monasterios de Mon

jas , num. 50,
Y  contra los jugadores, y tablageros, num. 51.
T  sobre el cumplimiento, ó reluxación de jura

mento, num. 52.
T  contra los amancebados ,y si conocerá privati

vamente de las mancebas de Clérigos, nu- 
mer. 53.

Jueces seglares, son competentes contra los aman
cebados , allí.

Del castigo de las mancebas de los Caballeros de 
O r d e n e s  , y de ellos , num. $4.

Los hombres solteros, si pueden ser condenados 
por amancebados, num. 55.

Sin p u b lic id a d  , y escándalo, si puede baver pena 
de amancebamiento, num. S^.y jó .

Sí se puede cobrar ¿a pena del marco, sin exccu- 
tar la del destierro, contra los amancebados, 
num. 57.

ju e z  Eclesiástico, si puede proceder contra los 
cosarios, num. 5 8.

T  si puede compeler a los Jueces seglares, que con
sientan dár los Sacramentos á los condenados á 
muerte, num. 59,

T si puede proceder contra el Juez seglar, ó Mi
nistros , que so color de sus Oficios cometen des 
honestidades, num. 60.

T  si puede proceder contra loi adúlteros, nu- 
mer. 61.

Obispos , y Clérigos, si pueden prender al lego, 
que interpelado de alguno, que no hable as» 
muger, la habla en la Iglesia, num. 6ii

T  si puede proceder contra incestuosos , nu- 
nter. 63.

Ojiando el Papa podrá excomulgar al Emperador  ̂
y el Obispo al Rey , que está en su Diócesi, 
num. 64.

T  quando los Sacerdotes de los Gentiles fueron su
periores á los Reyes, y quando subditos, nu
me r. 65.

T  de la Ley Vieja, y de la Evangélica en esto,
num. 66é

Tcontra los Sodomistas, ftttm. 6j.
T  contra los Slmoniacos, y de la detestación de 

este crimen, num. 68.
T  contra los que pasan, ó dan armas, ó ayuda á 

los enemigos, num. 69.
T  contra los Idolatras * Adivinos, y Hereges, y 

qué jurisdicción tuvieron, y tienen en esto los 
Jueces seglares, num. jo . y 71.

El inquirir , y proceder contra Hereges toca 
principalmente al Santo Oficio, num. 72.

Juez Eclesiástico , si puede proceder contra los 
Astrólogos judidarios , num. 73.

Los hechiceros, sorteros, y agoreros, num. 74.
T  contra las brujas, y de las Gitanas , que dicen 

la buena-ventura, num. 75.
Y  contra los que hacen embustes, ó ficciones para 

que algunas Imágenes suden , ó lloren, ó ha
gan otra cosa , que• parezca milagro , para 
sacar limosna , ó engañar al Pueblo, nti- 
mer. j%.

Juez Eclesiástico, si puede compeler al seglar pa
ra que no admita excomulgados en su Tribu
nal , num. 76.

Y  si puede proceder contra blasfemos, num. 77.
Y  contra los incendarios, num. 78.
Y  contra los desacatos en su presencia , nu- 

mer. 79.
Y  contra los Jueces seglares, para que le impar

tan el auxilio; y no lo haciendo, si podrá mul
tarlos, num. 80.

Inquisidores, cómo puede* apremiar, y penar .
los



le, lutee, sellarti, fur* que lee impartan el Juez. Eclesiástico, si puede eotUetr sobre el cum- 
auxilio, num. S i. pimiento de Testamentos y y Obras pías, y pro_

7uéZ Eclesiástico, si puede proceder contra los san fanas yy compeler a los testamentarios, y fare„
J  cñiegosy num.%2. , deros, mm. 104. y
T contra l a s  Justicias, que desarman á ht Cleri- E l lego , que demanda a otro ̂ lego ante Juez

Eclesiástico en causa de mixto fuero , ¡i 
incurre en la pena de la ley Real , njh 
mer. 105.
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gos y nmn. 8 $
T ti puede compeler d los seglares , que testi

fiquen sobre injuria becba á Clérigo , nu-  
mer. 84.

Clérigo, ó Religioso y puede en Aragón manifes
tar y y ayudar d prender al gondolero por Bula 
de Sixto V. num. 85.

Juez Eclesiástico, si podrá privar de la insignia 
de Caballería al Caballero de Orden, que mato' 
áClérigo, num. 86,

E l Eclesiástico, que tiene vasallos, si puede echar 
vandas contra legos en causas civiles,y crimi
nales , num. 106.

inquisidores, si pueden excomulgar a los Princi
pes, y Señores para que revoquen, ó moderen 
las layes, y Ordenanzas, que impiden, ó enfla
quecen su Oficio, num. 107.

T si podrá proceder contra los seglares, queuper- Juez Eclesiástico, si podrá proceder contra legos¡
turbansu jurisdicción, y tener familia arma* — - J-  á s* <*.u*a* « „/ ....
da para la defensa de ella, num, 87,

Eos Jramillares de la Santa Inquisición puedes 
trdher armas libremente, num. 88,

Juez Eclesiástico, puede proceder contra el lego,  
que celebra, o administra algún Sacramento, 
y de algunos castigos divinos por esto, nu- 
mer, 89,

amparando á la viuda, y al huérfano, nu- 
mer. 108,

Tamparar d las miserables personas de alguna 
grave Opresión, quando estuviese lejos el re
medio del Rey, ó sus Jueces , num. 1 09.7 si
guiente.

Casos en que la dilación,y distancia hacen lícito 
lo que no lo era, num. 110.

T si puede proceder contra el lego, que delira E l Eclesiástico, si podrá proceder contra legos, 
quió juntamente con el Clérigo > num. 90. por gran negligencia, y remisión del Juez se- 

y 91. glar en administrar justicia al Clérigo , m-
Los hermanos, que tienen su hacienda en comuns- mer. 111 .

dad con el bermanoClerigo, si gozan de la (sen- En caso de instantê  daño, y  gran negligencia del 
cion de él, num. 92. Jaez seglar, debe el Obispo dar noticia de ello

Quién conocerá de los casos Civiles, en que están o¡ Rey, ó á su Consejo, num. 112.
mezclados Clérigos, y legos, num. 93. E l Eclesiástico, si puede proceder en los negocios

Juez Eclesiástico, si puede sentenciar al que con
dené el seglar en los casos en que ambos tienen 
jurisdicción, num. 94.

Y si puede proceder contra los legos, que fdsaren

de Peregrinos, y de Mercaderes ultramarinos, 
num. 113.

Inquisidores, si pueden castigar sus proprsas in- 
_ _ jurias ,num. 114.

Letras Apostólicas, y de las penas de estos fa l- E l Eclesiástico, si podrá proceder en la causa en 
sarios, num. 95, que es recusado el Virrey, num. 115 .

Juez Eclesiástico , si puede proceder sobre lo to- El Eclesiástico ,  si puede proceder contra legos so
cante á la hacienda de la Iglesia, y  tributos que bre Patronazgo Eclesiástico , y  quál se dirá 
se le imponen, num. 96. serlo, I  seglar, num, 1 1 6.

Los criados familiares de los Clérigos, si gozan Eclesiástico , si conocerá en caso, que entre el 
del privilegio del fuero, num. 97. Juez seglar , y  Eclesiástico boy ambigüedad,

Juez Eclesiástico , si puede proceder contra le-  num. 1 17 ,
gos, que administran hacienda de la Iglesia¿ Inquisidores, si pueden con Censuras obligar í  
num. 9%. los Principes, y Jueces seglares á que juren de

Y  contratos asesinos ,y  mandantes, num. 99, ayudarlos, y hacer guardar las Constituciones
T  si puede privar de Oficio al Juez seglar, 6 pro- contra hereges, num. 118.

ceder por otra via contra él, por haver inju- E l Eclesiástico , si procede contra legos , sobre
riado a Clérigo, num. 100,

E l Eclesiástico, si puede por compromiso juzgar 
diegos,num. 101.

que vendan los mantenimientos á los EstrAlí
geros , y  Peregrinos , y  no mas caros, nu- 
rn:r. 119.

Juez Eclesiástico, si puede conocer por incidencia Y  contra los ricos, para que presten á los pobres 
de causa dotal ,'num, 102* en tiempo de gran necesidad, num. 120.

Inquisidores, si pueden con Censuras apremiar á El Eclesiástico puede proceder contra legos por 
los Abogados para que asistan á defender alga- denunciación Evangélica, nmn. 121.
na causa, num. 10^ Y  por cautas de Indulgencias, num. 122.

Scìe-
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Eclesiástico ,si puede excomulgar á los particula

res } que de hecho, y sin causa echan de la Ciu
dad á su Señor, ó á algún noble , nurn. 113.

Y  por causas penitenciales , y restitución , nu- 
mer. 124.

Notarios Apostólicos , si pueden hacer Autos en
tre legos sobre causas profanas y á falta de Es
cribanos Públicos, num. 125.

E l Eclesiástico si podrá, en virtud de costum
bre 7 proceder contra legos , num. 12 6.

Inquisidores, si pueden amover los Familiares ,y 
otros Oficiales suyos ,y castigarlos y si delin
quieron tn sus Oficios 7 y subrogar otros , nu- 
mer. 127.

Por viA de rernuntYacion > si podrá el Eclesiástico 
proceder contra legos, num. 128.

E l Eclesiástico, si podra compeler al Juez, seglar y 
que suelte al que tiene preso injustamente , nu- 
fñer. 129«

E l Eclesiástico, si podrá proceder contra legos in
dómitos y y desobedientes á la justicia seglar i 
invocando su auxilio Eclesiástico, w. 1 jo .

Si el Eclesiástico nb impartiese el auxilio al Juez 
seglar, si se ha de ocurrir al superior Eclesiás
tico , ó al Consejo por i)la de fuerza, áilí.

Eclesiástico . si puede proceder centra legos sobre 
costas , 6 salarios causados del pleyto principal 
litigado ante é l , num. 13 ii

El Eclesiástico , si podría proceder contra legos , 
no baviendo quien administre la justicia se
glar , num. 131.

E l Eclesiástico , sí puede proceder contra el legó 
por el despojo, y otra injuria hecha á Clérigo , 
y el seglar también, num. 133.

O contra legos en negocios Matrimoniales , Deci
males , ó Sacramentales, ó otros espirituales, ó 
que toquen al alma por otras vías, num. 134,

Obispo, si puede visitar los Alhelíes, y Posicos de 
Pan de los Concejos, ó particulares ,# .135.

Sobre el cumplimiento , ó relaxadon de Fotos , es 
competente el Eclesiástico , num* 136.

Eclesiástico , si puede embargar el cuerpo muer
to de algún usurero , i  impedirle la sepulturdy 
num. 137.

É l Eclesiástico , si podrá inhibir al Juez seglar, 
para que suspenda la cansa principal, basta 
que se difina ante él causa espiritual incidente, 
y qué sera en las causas mtxt'tfori, num. 138.

T si puede &  sitar tos Receptores de las Fábricas, 
ó rentas de Iglesia , Hospitales , ó Lugares pia
dosos , num. 139.

0  Compeler al Juez seglar á que en su Tribunal 
guarde el Derecho Canónico t n. 140,

O conocer sobre admitir , ó expeler en Cofradías 
Cofrades legos , num. 141.

0  proceder contra legos feudatario  ̂de la Iglesia> 
o de otros legos , si lo juraron , num. 142. 
Tom.I.
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0  proveer de Curador ad litem al menor que liti

ga ante é l , num. 143.
O excomulgar , ó castigar á los encartados ,y  da- 

dos por enemigos públicos, num. 144*
E l Eclesiástico , de qué causas de Clérigos casa

dos puede conocer, num. 145.
T  si puede conocer de los delitos dé las mugeres dé 

los Clérigos casados , num. 146.
E l Juez del Estudio, si puede conocer de los deli

tos de las mugeres de los Doüorts , n. 147.
El Eclesiástico , si puede proceder contra legos 

penitenciados por la Iglesia, ó en caso que ellos 
•se in jurien, y afrenten, num. 148.

Los penitenciados, en qué casos tienen privilegié 
' del fuero , allí.

El Eclesiástico , si puede proceder contra las mu
gares que se afeytan y y adornan lascivamente± 
y con demasiada suntuosidad, num, 149.

De lo que dispuso la Ley Opia acerca de los trages 
de las mugeres , y del abuso que en esto hay ,  
num. 150.

Los Inquisidores , si pueden prohibir á los legos 
sospechosos de la Fé el traher armas, « .15 1.

Inquisidores , si proceden contra los casados dos 
veces y íiutn. 15 ¿i

Eclesiástico f si puede proceder en tas causas po
sesorias de qualquier causa espiritual ± ó casi} 
contra legos, num. 153*

Y  conocer si el dclinquente ba de gozar de la Igle
sia y num. 154.

T  sacarle de ella para entregarle al Juez seglar¿ 
num. 15 y.

El Eclesiástico ptíede exercer jurisdicción contrs 
legos por el delito contra el cstAdo y y decoro dé 
la Iglesia , num. 1)6.

Y  poner Entredicho y quando el Juez seglar retie
ne al Clérigo, num. 157.

Sobre pesos y y medidas falsas> si puede conocer el 
Obispo y é su Vicario y num. 158.

El Papa, quándo puede legitimar al incapaz sub
dito del Principe, para Oficios temporales, nn- 
mer. 159.

Obispo , si puede visitar los presos y y al Alcáydcj 
si los trata mal y num. itío;

Otros casos, en que el Juez Eclesiástico, y Obis
pos tienen jurisdicción contra legos, num. 161 .

Exhortase la paz y y concordia entre los Eclesiás
ticos t num. 162.y 184.

En los casos en que él Juez Eclesiástico» y seglar 
pueden conocer , el que previno conoce , »»- 
mer. 163.

La prevención de la causa vale, aunque bicha por 
el Juez inferior , num. i6q.

Si el Eclesiástico previno la causa mixti fo r i, si 
se inhibirá el Corregidor , num. 16J.

En los casos rnixti fo r i , dónde se seguirán mejor 
las causas, nutm 166.

Eee* La
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ha jurisdicción de los Eclesiásticos contris legos, 

Á qué se estiende , num* í 67.
juez seglar > si está siempre obligado á impartir 

el auxilio a l Eclesiástico > allí , y  siguientes>
y num* 72«

Corregidor ño Letrado, ño se resuelva en campé* 
tencias de jurisdicción > sin consulta de su TV* 
mente, num. 168*

Auxilio del brazo seglar > si tá  de ser después 9 o 
primero que las censuras, num, \6g.

Costumbre , si atribuirá jurisdicción á los Éclé* 
s last icos contra legos > tiurñ. 170 . y  i  09.

Si basta prescribir la costumbre e&n los Ministros 
del Rey, allí.

El Eclesiástico, si puede prender legos beteges sin 
invocar el auxilio segar ,num. 17  í .

Juez, seglar , si tiene algún conocimiento de causd 
para haver de executor las sentencias contra 
hereges, num* 172.

En otros delitos Eclesiásticos , fuera de heregta, 
si puede el J u e z  Eclesiástico prender legos sin 
auxilio, num. 173*

En los delitos Eclesiásticos > fueta de hcregia, si 
hade ver , y examinar el proceso el Juez se
glar , para impartir el auxilio al Eclesiástico, 
num* 174.

Ó en losdelitos mixtiforty num* Í75 .
En lo injusto no está obligado el ju e z  seglar á 

impartir el auxilio al Eclesiástico, allí.
Si la sentencia del Eclesiástico fuese injusta, si la 

executará t i  Juez seglar * aunque no esté ape
lad*, num. 176*

El Corregidor , si está obligado á dár sus Algua
ciles at Eclesiástico ypara que executen sus sen
tencias y num. i 77.

Etilo extrajudicial y si es superior el ju e z  Ecle
siástico al seglar , num. 178 *

El Corregidor, si está obligado á impartir su au
xilio al ju e z  Eclesiástico Delegado , n. 17$.

C orno debe el Corregidor examinar las Letras, y

bra mando hablando por escrito con el Juez 
seglarnum* i8jS,

Los jueces seglares no ie exasperen contra los No- 
A arios, ni usen de cautelas en.impartir los au
xilios y ni dén avisos á ios delinquentes , ni 
sean pertinaces en cumplir lo que es razón, ni 
sus Alguaciles remisos en acudir á los Eclesiás
ticos , num. 184*7185*

Entre los jueces Eclesiástico ,y  seglar bayabue- 
na correspondencia, num. 186.

E l seglar preso por ante el Eclesiástico, en qué 
Cárcel ha de estar > num. 187.

Exhortación á los Eclesiásticos 'tocante Á ios Fis
cales, num. 188*

S i los Fiscales de Obispos pueden irabér Vara de 
justicia , y  'en qué forma , num. 1^9. 

f>el abuso de citar los Eclesiásticos á legos sobre 
causas profanas , num. 19 0 .7  siguiente*

La peña dél legó , que cita á otro hgo ante el 
Eclesiástico ■, num. 192.

De las causas de Coronados, y prisión de ellos, 
num. 193* .

fos jueces de lo temporal, y los Picarlos de los 
Obispos i y  sus Asesores , si batí de ser legos * 7 
lo que usaron los Egypcios, y otros, n. 194, 

jueces temporales de Eclesiásticos, si pueden pro
ceder por censa ras, ó según las leyes Reales, 
fueros, y costumbres , num. iq^. 7  siguiente* 

jueces temporales de Eclesiásticos, para ante qua- 
íes Superiores han de otorgar las apelaciones, 
num. igó*

Obispos , y otros Eclesiásticos , en qu into á la ju
risdicción temporal > 7  vasallos que tienen , si 
Son reputados por legos , num* 197. 

jueces temporales , y Escribanos de Eclesiásticos 
en llevar ios derechos , 7 dár Residencias, son 
como tos Realengos y num* 198*

Obispos yé iglesias, si pueden tener Fisco , n. 199. 
Penas de Camota di los Eclesiásticos, en qué se 

deben distribuir, num. 200.
jurisdicción del Eclesiástico Delegado, antes de Bienes de los Hereges , Clérigos , 6 legos , para
impartirle su auxilió, num. 180.

Los Señores del Consejo , 7  Oidores , y Alcaldes, 
si deben impartir su auxilio ,y  quándo, nu- 
mer* 181.

Qíté debe hacer el Corregidor quanáo fuere apre
miado por el Diocesano j para que imparta el 
auxilio , num. 182*

El ju ez Eclesiástico, si puede usar de la pala**

quién se confiscan , 'num. 201.
Bienes que confiscan ios Obispos en sus tierras $ y 

Diócesis, cóntra legos, o Clérigos por trayeton, 
ó por otros delitos , para quién ion , n, 202.

Lo dicho á cerca de los Prelados , que tienen ju
risdicción temporal , se entiende también con 
los Abades, y  Conventos que Id tienen, nu- 
mer. 203* *

C A
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CAPITULO XVII.

P O R  L A  J U R I S D I C C I O N
Eclesiástica en lo Tem poral, y  

Espiritual entre Legos,

1. T - V O S  grandes lumbreras hizo Dios 
I  1  en el firmamento del Cielo , 

-M—^  desde el primero al quarto día
de la creación del mundo, según se cuenta en 
el Génesis , y escriben los A utores; (¿ues á 
saber, el S o l, que es la m ayor, para que 
alumbrase de d ía , y la Luna , que es la me
nor , para que resplandeciese de noche ; y  asi 
también para firmamento de la Iglesia Uni
versal creó estas dos grandes lumbreras , que 
son dos Dignidades, una la Pontifical auto
ridad , que es la m ayor, para que pres:dicse 
á las cosas del día , que son las espirituales; 
y  la otra la Real potestad , que es la menor, 
para que presidiese á las de noche , que son 
las temporales. Y también estas dos Potesta
des se significan por aquellos dos cuchillos, (b) 
que según San Lucas , (e) representaron los 
Discípulos d Christo nuestro Señor, uno la 
temporal, y  otro la espiritual; pero es muy 
controvcrso , si estos cuchillos ambos estin, y 
residen, y de qué manera, en la Iglesia , y en 
el Romano Pontífice.

2. Por una parte parece que el cuchillo 
material, que es la jurisdicción temporal, no 
pertenece á la Iglesia, ni i  sus Principes, ni 
Ministros , sino á los R ey es, y Potestades se
culares. Lo primero , porque según el Papa 
G elasio, y lo deciaran muy bien Juan Bla- 
sio , y o tros, las dichas dos Potestades son

Tom. /,

(,*) Genes, cap. i . D D . in cap. Sol!car, de Majorität. &  
obed. per text, ib i , 6ci. Tanta, §. Sed quia, C . de Ve
ter. jlir. cnucl ibi : Deus imperialem fortunam rebut buma- 
nis prxposuit. Dion. Cap. 4. de Divin. no min. D .Thom .

: i.parc. q. < 7 .art.4, Magist. Hiscor. lib .i. distiixd.z;.
! Alexand. Hu lens. 1. part, q u a e s ti in > ■ art. 1. Aufrcr. 
i in dement. 1. n. % 1. &  J4. deOitic. orditi.
È  (b) Cap. D ì ledo filio , de Sentent. excomm. in i .  cap. 
; Qlioniam 10. disc. cap. r. z j .  quarst.8. secundum Div. 

Bernard, lib. 4. de Consideratione ad Eugen. Beda in 
Commentariis Luca:, cap.21. So mit- Hildebertus epist. 
40. Aufrer. in did- 11.34. Et alii quos refer: Josephus 

l Stephanus de Potentate coarti,  cap. 8- 11. 9 cum seqq. 
s Et Joann, à Capistrano in trad, de Potest. Pap. z.part. 
j n.;S4- 8c t z f .  Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 5 .part.

lib.47. cap. 14. n .i. 
i (r) C a p .i i ,  EcccgìMìi duo hie.
' (d) Vide infra cap. seq, n.so. ex Abb. Joann. Blasio.
I Alfons, de Castr. &  aliis.

distintas, (d) asi por la variedad de las ac
ciones que hay en la Iglesia, que no pueden 
pertenecer á una misma, y sola potestad, co
mo por el fin de las causas, para que Dios 
creó las dichas dos Potestades; y porque tam
bién el uso, y ejercicio del cuchillo mate
rial fue prohibido por Jesu-Christa d San 
Pedro, y  á los Eclesiásticos en aquellas pa
labras que le d ix o : (í ) Buelve tu cuchillo a 
la bayna. Y  también hace por esta parte, 
que el Principe de los Apostóles San Pedro 
(/ ) ordenó , que fuésemos sujetos d toda 
criatura, al Rey co no mas excelente , ó i  
sus Ministros , cono emblados por él para 
castigo de los malos, y alabanza de los bue
nos. Y también el Aposto! San Pablo (g) di
xo: Qttetoda anima esté sujeta á las Potesta
des mas sublimes : de tal manera > que el que 
no lo estuviere scri visto resistir i  ta divina 
ordenación. Y  para qué trabemos autoridades 
de San Pedro, y de San Pablo , pues el mis
mo Jcsu-Christo confiesa: (¿) Qce su Reyno 
no es de este mundo i y  así canta bien la Igle
sia: (i) Malo , y enemigo Hero ks  , qué temes 
que venga Christo , pues no toma las tosas mor
tales el que dá los Rey nos Celestiales i Y  Dios 
por el Profeta dixo: (<' Vivo yo , no quiero la 
muerte del pee adir , sino que se convierta ,y  vi
va. Por las q.lates palabras es cosa llana, que 
la Iglesia es benigna, y blanda con los contu
maces , y  malhechores, y  que castiga, no con 
el cuchillo material , sino con el espiritual¡ 
es á saber» con entredichos, suspensiones, 
y excomuniones; y esto se llama el cuchillo 
Eclesiástico, y  la potestad de este cuchillo lla
man hierro de la excomunión Prospero Aqui- 
tanico, Lucano, y  Papinio, según refiere C u- 
jado. (7)

Demás de lo dicho, lince lo que por San 
Eeec 2 Ma-

(<r) Joann. 18. &  Matth, z 6. Converte gl.idi um tuurn in 
vaginam: glos. in cap. Causam, qui tìlii sint legit.

( f )  In epbt. t . cap. z .  Subjctìi citate omni creatura, rive 
Regi , quasi pr¿celienti , shg d u cib u i, tanquam  ad co rninìf 
a i vindiiJatn m alefaiìorum , laudari Virò bonorum- 

ig) Ad Roman, cap. 1
(b) Joann, diet. cap. i 8, Regnum meum non at d( boC.

mundo.
(Ì) Hostis Hero des impic,

Christum  ventre quid times *
Hon eri pit mors a lia , 
j2«/ Regna dot cce. esita,

(k) Cap, In ArchiepbcopatUjde Raptor, cap. Scnten- 
tiam sànguÌnis , ne Cleric, vel Monach. cap. Occidit, 
z j .  quorst.8. cap. Legacur £4. q u rst.i.

(V) Prosper. Aquitan. in cap. Ecce autem, 14. quzst. 
1. Cujacius ult. observ. lib .tr. cap. 30. Et Anastasius 
German. lib. j . de Sacrorum immuni t, cap. 1 ] . pag.i 17» 
num, i z .



. o« Dé la Política. Lib. II. Cap. XVII.
* , . . rWrWtn n u estro  Señor a l Sacram ento de unidad. Y  ta m b ié n , según re-

Marheo (>») d ,x o  Chl^ t °  , c  f  /, f;ere A n astasio  G e rm o n io ,  (?) p o r  d oflrina de 
Fariseo: Dá le  ? «  n *  „ ^  n’u e e l  lo s  m odernos P a r is ie n se s ,. «  s i  la  jurisd lc-

M d ^ T u t S X i S o pd e ^ % e s -  te^ ad  d el P rin cipe A c u la r  a b so rv id a , y  eva-

piriruales, y  a l  Em peradí^, y  ^ c i p e s  Puedense traher asimismo p o r  esta parre

íes las te m p o ra le s : y  -twn N u e v o , las unas leyes d e Partida , (/) que una d e  ellas 
T e s ta m e n to , que reptes _ del  tod o  d istin - d ice  a s i:  E  otrosí dixeron los Sabios,  que el 
dichas d os potestades a^da  ̂ fu£ Cau.  Emperador es Vicario de Dios en el Imperio ,

5¡?  ^ T p I S l ^ d e t í ^ i e p r ^ n t ó d a  .per- parafazer justicia en lo temporal, lien  asi co- 
d iltod el y  A a r o n ; la .d e l  mo lo es el Papa en lo espiritual’, y  lo  m ism o

y1 aun parece q u e era prim e- dicen del R e y  otras leyes de P a r t id a , (t) en  
®Umv°  ^  poderosa la p o te stad  de M o y se n ,  conform idad de lo  q u e  se d ice  en los P tover- 

A a r o n ,  pues Moysen c o n s titu y o , b io s :  (») P or m i reynan los R e y e s  ,  y  los 
que la ae ,fi com o se c o li-  Jueces d isciernen las cosas justas i y  de lo  que
1  de las ,  q u e D io s  d ixo  d Lo  San P a b lo :  (x ) T o d a  p o testad  se d e n -
c e a e ta  p va  ¿ e D IOs : y  q u e  p o r esto ,  co m o  dice e l

Tam bién hace d este p ro p o s itó  lo  que d i-  mismo San P ab lo  : ( y  ) N o  sin cansa e l J u e z  
xo San ,  escribiendo i  Engenio I V .  Seglar trahe en la  m ano e l  c u c h il lo , para cas
ta) Persuade c o n  la palabra i  lo s  subditos, y  n o  tig o  de los m alos , y  alabanza d e los b u en o«  
c<m el-K ierro  ,  porque Intentas usurpar el e n -  y según J o b : (z) E l cu ch illo  es ven gad or d e  
c h il lo ,  e l q n a l se te  m an d ó , q u e e m b a y n a -  las Iniquidades ; y  otros d ic e n , q u e  e l E m pe- 
¿ L . y  si o u ls ie res tener e l u n  cu ch illo , y  e l  .redor se « am a D io s  en la  tie rra  , y  su V ica rio  
o tro , perdéroslos ambos. San P ab lo  tam bién, en l o  tem poral-, (a) y  fue^caso n o t a b le ,q u e  
escribiendo i  T im o te o ,  ( f)  le  d i x o : C o n v ie - (  com o d ic e  u n  D e c r e to ,  ( i )  sobre q u e  junta 
ne qué e l  O b is p o  no sea sa n gu in o le n to , por- muchas cosas P edro C e n e d o )  (c) al Empera- 
tme e l M in is tro  del N u e v o  T e sta m en to  es d o r  C a r io  M ag n o  co n ced ió  e l  P apa A d r a -  
Ministro d e  m ansedum bre, y Sacram ento n o , con to d a  la  S y n o d o , q u e  e lig iese  R o n a -  
de unidad , y e l  Sacramento d e l A ltar re -  no  Pon tífice , y  presentase lo s  A rzo b isp o s, y  
presenta la  u n ió n  de C h r is to ,  y  d e la  Iglesia: O bispos d e  tod as las Provin cias. Y  aun d ix o  
|a aBai se s ig n ific a  por la u n ió n  del anima a l M en ch aca ,  (d) q u e  las Potestades mínimas 
cuerpo t y  a si co m o  el an im a v iv ific a  al cu er- proceden d e  D io s  , y  hace a p ro p o sito  l o  q u e  
no asi C h r is to  por este Sacram ento viv í- d ix o  C h r is to  nuestro  S eñ o r je) i  P iia to s : 
fica’ ¡I la I s le ñ a  ¡ y  por eso  l a . execu d on  d el N o  tuvieras p od erío  con tra  m i ,  s i n o  se te  
cuchillo m a te r ia l, que d ivide e l alma d e l h u viera-d ad o  p o r D io s. Y  en o tro  lugar e l 
cuern o, no h a  de cstlc en  e l  M in istro  d e l mismo M e n ch a ca  ,  C o v a rru b ia s , Juan B la- 

r  S ÍQ ,

‘(tri) Cap. i t .  Redditc qv.* sunt Casaris 3 Casart,  '.0 * qua 
sunt Dei , Deo.

(«) Cap. 1 8. Applied tibi Aaron fratrem iv.tun cum film  
juts de medio filiorum Israel, ut sacerdotio fungatur mibi. 
Fr. Marc, Anton, de Camos in sua Microcosm. 3. part, 
dialog. 4. pag.4?. co l.i.

(«) Xib.4. littera H , fol. If7 . Aggrederesubditos verbo, 
jed non ferro. Utrutnque ,  inquu, gladium habere si voles ,  
Vtrumque perdu- A ufier. in clement. 1. num. 14. de Offic. 
erdin, Duarenus lib .i .  de Sacris Eccles. minist, cap.4, 
p a g .if40 .

(p) Cap. 3. Episcopum oportet non-esse percussortm.
(9) De Sacror. inununit. lib. 3 .cap. 13. n.j. pag.zif. 
(r) In caj?. N ovit, de Jiidic.
(/) L. 1. in fin. Sc Jeg.7. tit. 1. part.z.
(/) L. i .  Sc 6. Sc di£t. 1. 7. tit. t . part.z,
(u) Cap. 8. Per weJRtges ngnant ,  (?* legum ctnditores 

Jptra deternmt.
Qe) Cap. 1 3« Non est potest# nisi d Desn qua auttmmnt,

« Deo ordinata sunf.
(/ )  Ad Romanos 1 ?. & cap. Nos si incompetenter,

2. quxst.7.
(x.) Cap, 19. XJltor intquitatum gladius.
(a) D id . I.7. tit. 1. part. 2. Cacheranus in Decision. 

Pedemont. 30. n. 4. versìc. Secando» D icam  infra lib. 3. 
cap.2. n.3.

(b) Cap. Adrianus t .  63. distìnd. ibi : Adrianus autem 
Fjtpa 3 cum universa Synodo tradtderunt Cardo jus ,  t?* po
test at ern eligendi Pontificertif^f ordinandi Apostolicam Sederti, 
dignitatem quoque Primìciatus et canetssenw,  insurer Archie- 
piscopos a't7* Ephccpos per singul/ts provincias ab eo investirti- 
ram accipere dìffimvtt, ut nisi A Rege iauditur  ̂ ar tnvc¡fia
tar Episcopus, d nemine consecretur, fife.
■ (c) In Colledaneis ad Decretum , cap. ¿4. num-r. pa-

gin.
(d) Lib. 1. Contro vers, illustr. cap. 20. n.;. fol.ii.
(e) Joann, cap. i 5>. lion kaberes petestatem  adversus me 

ullam  9 nisi tibi datum asset desuper.



Por la Jurisdicción Eclesiástica, <89
sla  > y  o tro s ( / )  d icen ,  q u e  la potestad R eal, 
y  c iv il autoridad  de los Principes se  d eriva  
d¡e D io s  p o r le y  N a t u r a l ,  m ediante la  e lec
ción , ó  consentim iento d e los P ueblos. A c u r 
si (g) d ixo  , q u e  la  potestad tem poral se de
rivó d el P u e b lo , el qual la transfirió  en el 
Em perador , co m o  en o tro  lugar d íx im o s; (b) 
por lo  q u a l, y  por otras razones parecía , que 
en e l Sum o P on tífice no reside la ju risd ic
ción tem poral en h a b ito , ni en a c t o , de la 
m aneta q u e  se d is t in g u e , y  la  tienen los E m 
peradores ,  y  Prin cipes S e g la re s; sino en quan- 
to es necesaria para e l mas ú t i l , y  fácil uso, 
y  exercício  de la ju risd icc ió n , y  potestad E cle
siástica , y  R e g im ie n to , y  estado de la  Ig le
sia , y  q u e aun entonces se dirá espiritual la ju 
risdicción , y  potestad  , com o n ecesaria , y  d i
rigida para el g ob iern o  espiritual; y  esta parte, 
y  opinión tuvieron  el G losador d el D e c r e to , y  
los L egistas , y  el D o cto r  N a v a r ro , y  el O b is 
po C o v a rru b ia s , y  e l M aestro S o to  , y  Fran
cisco de B a rg a s, y  D u a re n o , y  otros graves 
Autores* (i)

L a  con traria  opiníon , que el im perio  , y  
potestad tem poral resida tam bién en  e l Pa
p a , y  en  la  Ig le sia , y  de ella se tran sfiera, y  
p ro c e d a , m ediante la o r d e n , y  d isp osición  
D iv in a , en los E m p erad o res, R e y e s , y  P rin
cipes ,  y  en otras Potestades seglares , es mas 
se gu ra , y  seguida i y  para m ay o r in te ligen cia

de este  a rticu lo  se ha de d istin gu ir de esta 
m anera. O  atendem os al D erech o  D iv in o ,  
ó  d  P o s it iv o : si atendemos al D erech o  P o
sitiv o  ,  hem os de considerar dos tie m p o s: uno 
antes d e l  advenim iento de C h r is to , y  o tro  
después. E n  e l prim er tiem p o, com o aun n o  
estaba c o n stitu id o  e l Pontificado de San P e 
dro  , n o  pudo e s d r  dispuesto , que la potes
tad  , y  D erech o  d el Im p e rio , y  succcsion de 
é l , estuviese en é l ; pero  n otoria  es por las D i*  
vinas L etras aquella P rofecía  de je re m ía s : (¿) 
V é s q u e h o y  te he co n stitu id o  sobre las 
G e n t e s , y  R e y n o s , para q u e  arranques, y  
d is ip e s , e d ifiq u e s , y  p la n te s: la  qual los Pon
tífices , y  los T e ó lo g o s , y  Juristas entendie
ro n  , (/) no solam ente de la ju risd icció n  en 
las cosas sagrad as, sino en las p rofan as, y  en 
e l im perio; y  tam bién e l Profeta Sam uel (m) 
u só  d el cu ch illo  material contra el R e y  A g a g : 
y  lo  m ism o Elias (») contra quatrocientos P ro
fetas d e B a a l , y  asimismo E lís e o ; (o) y  en e l 
D e u te ro n o m io , (p) hablando D io s á M oyse n , 
le  d i x o , que si hallase d ificu lta d , y  am bi
güedad  , asi en las causas tocantes al Fueto 
S e c u la r ,  com o al E clesiástico  , ora fuesen 
crim in ales , ó  c iv ile s ,  ocurriese siem pre a l 
ju icio  del Sum o Sacerdote , y  siguiese el pa
recer de é l ; y  esta exposición  al d icho lugar 
d i  A b a d , 0?) y  la aprueba Anastasio G e r-  
m o n io : (r) i r en el G énesis se lee ,  (/) que

D io s

( f )  Menchacade success-creation, i.tom - l ib .; .  §-22. 
limit. 17 . n .71. fo l.z8 ;. Covarr. in cap. 1. Praitic. n .i .  
ubi alios referunr. Paulus Orosc. lib ,6. Histor. cap. 1. 
ait: Idem unw &  vents Dens ,  inqu-m omnis (at diximus) 
ex dhersis opiniombut, stela concurrit , mutans regna: dis
pone»! tempora. Match, z 1 • Reddite qua sunt Casaris. Cesa- 
r i , £7" qua sunt Dei,  Deo ,  &  rursus: Irnpe>'wm&‘ Ecciesia 
fr&serniz-ant. Authenc. Quo mod. oport. Eplscop. $. 1. 
ibi: Ex uno codemque principio utraque procidentia. E t cap. 
Imperator. ¡>6, dist. Ubi quod Imperator habee privi- 
Jegia suae potescatis , qua: divinkus constrquutus esc pro 
administrandis publicis legibus, &  cap. i . in princip. de 
Pace tenertd. &  ejus viol, in lead Joann. Blasius de Sa- 
cro Ecclesise principatu ,  Hb. 1. cap. 8. fo l. 50. Petrus 
Gregor.de Syntagm. jur. j .  part', l ib . ; ; ,  cap. 1. n. 1, 
a it : ifuiam esse, Reges £3* Pr¿epos it os, qui giadii potestattm 
a Deo acceperunt, Dei Vkartos esse sacrosanflos.

(g) In 1. M o re , verb. Mieno, ff. de Jurisdiction, om
nium judic.

(6) Supra lib . 1. cap.z. num.14. &  infr. lib, j ,  cap. i .
0.103. &  i f i .
(0  Glos. in cap. Quoniam , in verb. Diicrevit 10. dist. 

& in  cap.Cum  ad verum 96. discinit- Bald. inProoem. 
Digestorum, n. 8, vocat maximam Legistarum Maran- 
tade Or dine judic. $. part, n 50. versic. ^uo pot at as. 
Aufrer. late in clement. 1 * n. 2 %. cum seqq. de Offic. 
ordinär. E t late etiam Cacheran. in diet. Decis. Pede- 
montan.jo. n-4. \cn.Secundo. Duaren. in iib. deSacris 
Eccles. minister* cap.4. Late Navar. in repet. cap. N o -

Vit, n otab.;, n-35». de Judic. Covar, in reg. Peccatum, 
$.9. n.7. deRegul. Jur. in 6. &  in cap.«. Pra&ic n. 2. 
Soto de Justit. & jur. lib.4. quxst.4. art. 1. &  z. Alfons. 
Guerrer. in Spec, Princip. cap, 16. Late Gregor, in i. 1. 
t i t . i  col. 8. in princip. post versic. Prate red, part. 2. 
Prancisc. deBargas in Re&pons. Fpiscop. Jurisdict. con
firm. 10. Anton.Gom . inl.40. Tauri,num. 3. Moncalv. 
in Repertor-11. verb. Armât in princip. fol. 10. col. j .  
Aviles in cap. zo. Praetor, glos. Vsur pany n.4. Menchaca 
lib. 1. Controv. illustr. cap.20. n-z. fo l.io . &  inPrsr- 
frttione, fo l .iz .  n . io i .  Joann, à Turrecremata in di#. 
cap. t uftiad verum s i .  discing. &  alii plures,quos 
prxdiâi D D . referunt.

(4) C a p .i. Ecce const’tui fe hodie super gentes,  £7* regno, 
ut evellas, £3* dissipes , 19* ¿edifices, £7* plantes.

(/) C a p .i. de Majorât. &  obed. cap. z. de Re judic« 
l ib . i .  &  extravagant. Unam Sanélam in excrav.deMa- 
jorit. &  obed. & Theologi super di£l. c.i.H ierem .

(iw) I . R eg. i f .
(u) 3. R eg. 1 8. (o) 4. Regum 4.
(p) Cap. 17. Si difficile (ait) £7" ambiguttm apud te judi

cium esse perspexeris inter smgmnem ÜT sanguines» , causant 
er causas» ,  leprum £3* lepram , £7* judicium inter portas vi- 
deris verba vmuvti, ventes ad Sacerdoces Levities generis , (S' 
ad judicern quifuerit itlo tempore.

{q) In cap. Per venerabilem, §.Ratîonibus, n .;8 . Qui 
filii sint legitim i, &  senserat Innocent.III. ibid.

(r) L ib ,; ,  de Sacrur. immunit- cap.i n .i^ .
{J) C ap.z. 3. &  14* &  dixi supr. fib. a . cap.z. n , i t



Dios nuestro S e f io r , Sumo S a c e rd o te , él m is- b ace  Jo d e  E z e c h ie l: (y ) H arélos an a  g e n te , y
mo al p rin cip io  del mundo h a sta  el tiempo d e  sera tm R e y  solo q u e mande a t o d o s ; y tam - 
Noé, le r i g i ó , y  gobernó ,  condenando p o r  bien S a ú l,  y  D a v id  fueron ungidos p o r mano
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su sentencia d A dán , y  i  E v a ,  y  i  C aín en 
causa c a p ita l; y  N oé ofreció  e l holocausto á 
D io s , y  Je e d if ic ó  A lta r ,  q u e  era ministerio 
Sacerdotal,  y  jun to  con esto  tu v o  el gobier
no del A r c a ,  y  fue R e y , y  e x e rc ió  la Juris
dicción de to d o  el mundo ,  asi la  Eclesiásti
ca , como l a  S e g la r  i y  M elchisedech  fue Sa
cerdote ,  y  R e y : y  Moysen (co m o  se dice en 
los N úm eros » y  en el D e u te ro n o m io , y  lo  
declaran lo  u n o  ,  y lo otro lo s  D o lo r e s )  (í) 
siendo Sacerdote,  fue Juez de Jsraél en Jo 
C iv i l , y C rim in al ,  y  también e n  lo  cerem o
nial de la ley.  Y  d icen , q u e  v ie n d o  D io s, 
que Moysen ten ia  necesidad d e a y u d a » tam
bién en Jo d e l regimiento e s p ir itu a l, com o 
en el de lo te m p o ra l, le d ixo  ,  q u e  escogiese 
setenta h om b res prudentes ( c o m o  declaran 
los Santos e l  n om bre de v ie jo s , que pone el 
texto) y  q u e  se  los llevase á  la  puerta d el 
Tabernáculo ; y  a llí vino la  g ra c ia  del Espí
ritu Santo en  e l lo s , y  quedaron hechos P ro
fetas , y  ayudaron á  Moysen en la  gobetn acion  
del Pueblo en  las  causas mas g r a v e s , asi de 
lo  tem poral,  c o m o  de lo e s p ir itu a l; y  según 
se escribe en e l L ib ro  de los R e y e s , (u) Sa- 
muél fue P r o fe t a ,  y  Sacerdote> y  asimismo 
Juez en lo  te m p o ra l. Y  en e l  tiem p o  que los 
Reyes de Israel n o  fueron Sacerdotes de D ios, 
ó  no siguieron lo s  preceptos ,  y  consejos de 
e l lo s , rberon d e stru id o s, y  cau tivos dj$ los 
Barbaros, c o m o  Je sucedió á E s d ra s , y  N ee- 
m ías, hasta q u e  después por o rd en  ,  e indus
tria de los M acab ro s tornó á gobern arse e l 
Pueblo por los S acerd otes: los qtiaies fueron 
R e y e s , y  C a p ita n e s , y  e je rc ie ro n  e l tempo
ral , y espiritual Im p e rio , com o Rieron M ata
tías , y  sus h ijos Judas M a c h a b é o , Jonatás,

d e SamueL (z)
4 . P ero  en  e l segundo t ie m p o , después 

q u e C h risto  nuestro  D ios entregó d San Pe
d ro  las llaves del T e r r e n a l,  y  d e l C e le s tia l 
Im p e rio , q u e según San M a t íié o , (a) d él le  
fu e  d a d o , expresam ente está d e c id id o  s q u e  
tu v o  San P e d r o , y  sus sticcesores en el Pon
tificad o  tuvieron  , t ie n e n , y  tendrán d os Inv* 
p e r io s ,  y  c u ch illo s , e l e s p iritu a l,  y  e l tem 
poral í p ero  e l tem poral en  h abito  , y  poten
cia  ,  y  no en  a & o  j porque el u s o , y  ex cr-  
c ic io  de é l pasóle , y  co n ced ió le  la Iglesia i  
lo s  E m peradores, y  R e y e s , para q u e á be
neplácito , y  e n  utilidad  d e  ella  usasen de él. 
Y  d este p rop osito  es lo  que refiere San Lu
cas , ( ¿ )  q u e d ixo  C h r is to  nuestro  Señor d 
sus D is c íp u lo s ,  q u e  e l q u e no tu v iese  saco, 
vendiese su cam isa ,  y  com prase un cu ch illo ; 
y  ellos le dixecon ,  q u e  allí havia d os cuchi
llo s  ; y  él les re s p o n d ió : B ien está. P or d ó  
parece , que no  les re sp o n d ió , q u e  el uno d e  
los dos cuchillos , q u e era el te m p o ra l,  era  
im pertinente , ó  dem asiado , n i qu e le arro
jasen ; sino condescendiendo , respondió i  
B ien está. E l uno de los dichos cuchillos era  
e l  esp iritu a l,  q u e  n o  se d e sc u b rió , ni mani
fe s tó  , y  el o tro  era e l  m ateria l,  q u e desem - 
b a y n ó  San P e d r o ,  con  e l  qu al c o r tó  la  ore
j a  i  M aleo ; y  e n to n c e s, com o refiere San 
M a th é o , (c) le d ixo  C h r is to : B u elve tu  cu 
ch illo  i  la bayna. P or d ó  c la ro  p a r e c e ,  q u e  
e l  cuchillo  m aterial es de San P ed ro  ,  y  está 
en  poder d e San P edro  , y  en con sequen cia  
d e  ello  en poder de la  Ig le s ia ; p o rq u e  la  pa
lab ra  ,  cu ch illo  tu y o  , denota propriedad y 
co m o  advierte  F ray A n g e lo  en su B ib lio teca ,
(d) y  A nastasio  G e r m o n lo ; (<?) pero n o  q u i-

S im ó n , y  Juan h ijo  de Simón, (x) Y  tam bién so  Q u is t o  nuestro Señor ,  que los s u y o s , q u e
h a -

(r) JJuaier.2 7. Deutcronom. cap. 18. Iimoc» iti cap. 
Pbr venerabile^ , qui filii wnt legitim. Et idem Inno- 
cene. Se Anton, de Enti io in cap. Licer ex suscepto , de 
l  ox. comp. Laix-Beliuga de Speco!. Princip. rubr-, 11. §. 
Videndwn,n. 1. usque ad 4-. joann. Gare, de Nobilir. 
glos.V* tt.17. H ieron, adPaulinuin. Grcgor. tjt. Moral, 
cap. r 3. Hilarías ín PsaJno. 2. Pineda lib. z . de la Monar
quía, csp.2ó. §» 3. fol. 1 i9 . col. 1. E t alti quos refiere 
Ànastas. Germon. lib. 3. deSacror» inimunk. cap. t j .  
nnm.Ttf. in fin. p a g .it  f Erar. Marc. Auto». deCamos 
in Microcosmi, 3. parí. dial. 4. pag. 44., col. 1, in fin, 
&  z.

(a) i. Regnm cap. 8, Non te dje«rm(y sqd m  ,  m rtg-
f ìem a f - r  eoi.

(x) Macbab, 1. &  *,
(7 )Cap. 5?.

(x) Regum r. cap .io . &  lib .r . cap. 1 6.
(a) Cap. ultim, &  1 6.
(b) Cap. i t .  Quando mm vos sine sacculo, iX ptra, fX cal* 

ciamentis , nutiqaid alUfuid dvfitit vobisi At tilt -dixerunt. ffi*  
bil i dixit ergo eis: Std nunc habet tacculum ,  toHat jtmi~ 
liter,  (X peram , Ü" qu: non habet, vendat tmketm sttamfX 
emnt giadiwn. At illi dixerm t: Domine ,  ecce duo gladii hk,  
At Hie dixit e‘u : Satis est. Extravagant- Unam Sanifianr, 
&  ibi glossar 3 de Majorität. Sc obed. Abb. in cap. N o
vit, n .i2 . de Judic. Joan. Gare, de N obilit, glos, j>* 
num.20. &  3 s . (o l.tz 6 .  vers. Sexta concluao,

(c) Cap.id . ConventgLadium turn in vaginam*
(d) In med. post litterarum inventores, de Donation. 

Constan.
(«) D e Saccor. imtnunit. lib.3. cap. 13. n .18. in med. 

pag. 1 1 7 , . .



Por la Jurisdicción. Eclesiástica.
havìan de gobernar por el espiritual ¿ se ocu
pasen en el exercido del dicho cuchillo, y  
cosas temporales » si nó fuesen dependientes 
del gobierrio espiritual : las guales havian dé 
tratarse póé los R e y e s , y  poderosos de tá 
tierra * que también eran sus Ministros , y  
haviart de sér obedecidos, seguo io declara 
Fray Mareó Antonio dé Camos , en su Micro-
cosmia. ( f )

También hace por está parte el haver 
Christó nuestro Señor dicho á San Pedro : (g) 
Apacienta mis ovejas ; no distinguiendo el 
modo de apacentarlas; y  lo que le d ix o p o r 
Sari Mathéo : [b) Lo que ligares, y  absolvieres 
en la tierra » seti ligado, y  absuélto eri él Cie
lo. Y  d éstoalüdé la autoridad dé Sari Bernar
do qué arriba citarnos, escribiendo i  Euge
nio, que el cuchillo dé hierro » y  el espiritual 
estati en poder de la Iglesia ; y  asi en las C>o- 
ronaciortéS dé los Emperadores, ellos le re
ciben dé e lla , y  él Papa les eritréga el Esto
que désémbainádó > y  les dice : Recibe el 
cuchillo tomado dé sobre el cuerpo de San 
Pedro > (i) y  le dá lá Diadema , y el C etro , 
y la manzana dé oro* Y  el Papá a sí mismo sé 
consagra, cómo Sacerdote, y  sé cotona có
mo R ey  ; y para su coronación dá n oticia , 
y tómbida á los Reyes * ((() y  todos le be
san el pié ton gran humildad, reverencia, y  
adoración : lo qual al Romano Pontífice so
lamente se debe , y  se acostumbra hacer ; se
gún Josefo Estofarlo» (/) Y  es de advertir, que 
aunque Gregorio V . transfirió en ios Alema
nes lá eléécion del Imperio ; pero reservó pa
ra s í , y  parà là Sede Apostolica la confirma
ción dé el , ségun Pedro Gregorio : (jn) el 
qual aun dice máS, («) qué algunas veces 
Se concedió el Imperio por los Pontífices eri 
feudo d los Emperadores , con juramento de 
fidelidad,  y  de dar favor > ayuda ; y  de
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fensa i  la Iglesia C atólica, y  Sedé Apostó
lica.

También hácé lo que en los Á& os de los 
Apostóles Se lee , (o) que San Pedro , Vicario 
de C h ristó , Condeno judicialmente d Artáriía, 
y  d su uluger Safira, por delitos dé hurtó, y  
m entirá; y  el niismo San Pedro con el mismo 
cuchilló material cortó la oreja á Maleo cria
do del Principé dé los Sácérdotes, que se ha
lló en él prendimiento de Q u isto  : (p) y  San 
Pablo (q) sentenció > y  condenó á un fornica
rio. _

tíacé también por está parte , que Christo 
nuestro Redentor por su persona usó de la 
jurisdicción temporal, quando Como Empe
rador, echó de i Tem plo d los que con mer- 
Caricias * y  tratos le profanaban, increpán
dolos de pal aura - diciendo, que su Tem plo 
era casa de Oración » y  que ellos lé hacían 
cueva de ladrones; y  junto con esto , hirién
dolos con ázotes , usando de tanta severidad, 
y r ig o r , qüantó én todo el Evangelio ntf se 
halla qué le haya renido eri la corrección de 
pecadores, (r) Y  también usó de la jurisdic
ción temporal, Soltando, y  no condenando 
d la muger adultera, porque rió havia quien 
lá acusase, (j)

Inocencio Papá III. (/) dixo d proposito de 
ésta opinióri * no Solamente en las tierras , y  
patrimonios de la Iglesia; pero también en 
otras regiones» y  Provincias por algunas 
causas , y  consideraciones que se ofrecen , 
exercenios la jurisdicción temporal. Y  San 
Agustín (») con elegantes palabras d ic e : O  
maravillosa potencia , y  gracia inefable del 
Salvador í Quién creyera , que un Plébéyo 
Pescador havia de ser el trias principal dé los 
Apostóles j y  resistir ¿ los Reyes * santificar
los , imperarlos , y refrenar al muridó con 
leyes * & c . pues qué es resistir d los Reyes»

(/} j. part. dialog.4. pag.44. col.i. in fin.
(s) Joan. l ì ,
(b) Cap.z fi» Se c. Quodcumque Hgaveris ¿4. quxst. 1. 
(i) tJt habetur in Pontificali ; Accipe gladium desuper 

Beati Petrt corpore sumptum, cap. Venerabilern, de Elec- 
tion. cap- Romani ,  de Jure jurand- capi Legitnus v j .  
dist. extravag. Unam Sanétam , de Majorität. Se obed. 
Alexarid. Xriioì. consil.8 7 .  Aufrer- in clcm .x. rium. » ». 
de Ofììc. ordin. Joann. Gare, de Nobilit. g lo s s i  n.» j .  
vers. Seconda comitato.
(k) Atifrer. übt supr. n.j 7. Petrus Gregor, de Syntag- 

mat. jur. 1. part. lib.fi. cap. 7. n. fi.
(/) In traft. de Adoratone pedum , cap. 7. per to- 

tum. Anastasius Germon. de Sacror. immunic. lib. 3 * 
cap.ij. h.fi8. & seq. pag-n4*

(m) D e  Synragm. jur. ubi supr;
(») In difto loco.
(0) Cap. ».

(/>) Mat than a fi.
(j) A d  Corinth, cap.».
(r) Joann. 2. cap. Matth. ì i . M arci 11 . &  c. Ex mul- 

tis ,  &  cap. Venderiées 1. quacst. 3. c . A ccusalo in 1. a. 
qùarst.7; glbs. ih cap; Quoniam, verbo Sic, io.distinéE 
glos. in cap. Clini ad vcrum 9 fi. distia#.

(j) Joann, cap. 8. .
(t) In cap. Per venefabilem , §. Rationibus , qui filii 

sint legit*
(ù) In Sermon, quodam Apost- Petri, &  Pauli, ipeip. 

Fortit cr bamìiis ,  ubi aie : 0 mira potcntia ,  O' ineffabile 
gratia Salvatori!, ^uis plebejùm piscatoretn A rosi olorumfaci
li  crederei Principe tri , £7 Regibus obsisiereì Reges sanili fica -  
rei Regnis omnibus ¡superare ? Mundutn refranare le gibus ? 
P&monem calcare pedibùsì Jubere virtutibusy calùm bomini- 
but aperire cùm velit, clauder> cum piacerei ? Conversis do
nare ,  negare perversisi Merita manda i  ogmttert ì  Culpas WÀ 
stimma bominibus relaxàrtì
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grandes dificultades , que cansan escándaloe imperar i  todos los R e y n o s, y  refrenar al 

mundo con le y e s , sino tener la potestad del 
cuchillo, para castigar los hombres faüno* 
rosos? Lo  qual Ul piano (x) llamó inero im
perio , y  castigar (según el mismo Ulpiano, 
y  Macro, y  V en a Venuleyo Jurisconsultos ) 
(y) significa propriamente d ir  el ultimo su* 
piído » y  asi Tertuliano , (£) no sin tazón » 
llama al Romano Pontífice R e y  del siglo. Y  
qué es tener e l Paja el d erech o, y  potestad 
del cuchillo ? Toco por cierto  , pues la tie
nen otros Principes inferiores, y  kt tienen los 
Duques, Marqueses, y Condes , y  muchos 
otros B a ro n es,y Señorcillos en sus Pueblos, 
y tierras.

De aquí es , que el Báculo Pastoral, que 
se d i i  ios O bispos, es en significación, y  
symbolo de la dignidad , y  potestad susodi
cha , según un Decreto, (<) como se dló i  
Moysen , y  Aaron la V ara, (b) el qual Bá
culo reciben del Sumo Pontífice con la po
testad de la jurisdicción , según Santo Tho* 
mis> San Buenaventura, y  otros •: (?) y él no 
trahe B ácu lo , porque no recibe la potestad 
de hombre , sino de Dios j {<£) y de la signi
ficación de la forma del dicho Báculo, y  uso 
de él en diversas Naciones: vease lo que es
cribe Pedro Gregorio. (?)

5* Abad , y  otros (/) d ic e n , qUe tn  los • 
graves, y  arduos negocios, y  en las m uy

que
en la Christiandad, podrá el Papa usar contra 
legos de la potestad tem poral, que tiene de 
D io s , y  no dé otra manera, mudar el solo 
el Im perio, y  ios Reynos con justa causa » de 
Oriente á O ccidente, y  de una en otra gente, 
(¿) por lo que toca al espiritual, y  mejor 
regimiento de la Iglesia! (b) y  asi el Papa 
Inocencio excomulgó al Emperador Arca- 
dio > y  Inocencio IV. al Emperador Federi
co  , (i) y  San Ambrosio, O bispo de M ilán, al 
Emperador T eo d osio , (fc) y  el Papa hacha
rías privó á Chil defino del R ey no de Fran
cia , (/) y  el R ey Don Sancho Fue privado 
del Re y  no de P ortugal, y  en sU lugar nom
brado por la Sede Apostólica Don Alonso el
III. (m) y ¿1 Papa Inocencio III. año de mil 
y  ducientos y  quatro , dió ia Corona de el 
R ey no de Aragón al R ey Don Pedro el JL 
(») y  el Papa Julio II. privó del Reyno de 
Navarra i  los poseedores de é l , y  le d ió  á los 
Reyes Católicos Don Fernando , y  Doña Isa
b e l; y  i  los mismos por el dicho b ien , y  
regimiento de la Iglesia , el Papa A lejan
dro VE concedió la conquista de las Provin
cias , y  Reynos de las Indias Occidentales 
el año de quatrocientos y  noventa y  tres , se
gún Francisco de Bargas , (o) y  Anastasio Ger- 
monio; (p) y en estos tiempos el Pontífice 
Pió V* de feliz recordación > concedió laC on-

qu¡5-

(*) In I .j .  ff. de Jurisdjd. omnium judic.
( r ) Ulpian. in 1. Respiciefldum 11» $. fin. ffi. dc Poe

ms. Macrus in 1 .1 2. eod. tic. Venule}, in L 11. ff. d cG f- 
fic. Procons.
(*) In lib. 1. ad uxorent.
00  Cap. Disciplina 43. disc. Petrus G regor. de Syn- 

tagifl* jur. 2. part* lib. 15. col;z. n.38.
(t) E*od. 4.

Div. Thom , in i .  senterir. dist. ultim. Sand. B o -
navent. in 4. dist. 18. &  ibid. art. 1 1 .  Soto in 4. dis- 
tin<2. 2. q uxst.i. art. t. 4. Et plures alios refert 
LxJius Jordan, de Majorib. Episcop. caus. ad Papum 
defer.cap.7 .11.2 1. &  ¿5. \Jbi eciam ex epist. Leon.IX . 
ad Michaelem Patriarch. Constantinop. probat exter- 
nam Jurisdjd. profluere a Summo Pontifice in Episeo- 
Pos, sicut in judices a R ege, Joahin Blasius de Sacro 
Ecclesi* priocipacu, lib . 2. cap.12. fol. yS. 8c cap. 1 j» 
&  1 fi. fic sequentibus.

(d) Text, cum glos. in cap. 1. §. fin. dc Sacra Unit.
(<0 Ubi supra cum n. seq.
(J) A  bas in cap. Novit, n. 15. de Judjeiis , &  idem 

in cap. Sicuc 5» col.tf. versic. Ego amplius , de Jur. jur. 
Aufrer. in clementin. 1. num. 3 6. de Offic. ordin. Pa lac. 
Rub.dc Justaobtent- Regni Navarr. 4 .part. §»j. in fin. 
Aviles in cap. 20. verb. Uturpariy h .&  text. 111 cap. Pro 
humaui, de homicid. in tf. cap. Per venerabilem ,  qui 
filii fine legit.

(¿) Cap.2. de Serttcnt- Gc re judic. in 6. cap. Alius 13 * 
quzst.f. cap. Venerabilem ¿4. d efiled . Abbas in did*

cap.Novit, n .i 2. vers. Hi tic est, Cardinali! In did; cap» 
Quoniam io . distind. Conrad. in Tem pio judic. lib» 1» 
cap.i. $.2. q u xst.i. in priiic. &  n .8. &  18. Aufrfcr. lit 
trad, de Potestat. sxcul. in ititrodudione, n. 3. &  seq. 
Navarr. in repec. cap. N ovit, 3. notab. m 3. &  99, dé 
Judic. Palac.Rub. de Obcfentione Regni Navarr. 2 .part* 
§.7 . CoVarr. in c Si hiredes ,  in fine de Tesram, Greg, 
in l . i .  gioì. A .  ad fin. Verb.Ototgastrt̂ col. 1 . t i t . i . part.1. 
Latè Francis?. Bargas in trad, de A  udori tate Pontifica 
confirm. 10. n.6. &  seq. Duaren. de Sacris Eccles. m i- 
nistr. libi 1 v cap.4. pag. 1 j 40. Joan. Gare, de Nobilitat. 
glos.9 . fo l .n o ;  n-4* 8c seq. Petrus Gregor. deSyutag- 
mat. jur. 3. part. lib. 31. cap. 30. ii. 3. Joann. Blasius 
de Sacro Ecclesia principatu ,  lib. 2. cap. 12. fol. s j ,  
vers, turn Reges. Anastas. Gcrmon. de Sacror. immun. 
lib .3. cap .i 3.11.27. &  seqq. usque ad 30. ubi in 0.27» 
dicit communèm opin^

(b) Facit cap. Soline ,  ih fin. de Majorìc. &  obed. ibi; 
Cv.m non ni sì ad vtilitaiem Esxlcsix,

(è) Aufrèr. ubi suprà n.43. Navarr. in d id o  loco, nu- 
mer.10. Cacheranus in decis. 30. Pedemootan. num. 2. 
cap. Nos si incompetcnter 2. quxst. 7.

(k) C ip . D uo sunt quippè 96- dist»
(/) Cap. AlÌus 13. quxst.tf.
(w) Cap. Grandi > de Supplen. negligen. prxìaf.
(n) Zorìra in Ànnalib. i.p art. cap. 51. fol» 90.
(0) In trad, de Episcopi jurjsdid. confirmi 10.
(p) Ubi supr. num» 10*



quista d el R e y  no de In g la te r r a , á q u alq u iera  
principe C h r is t ia n o , q u e  la quisiese em 
prender co n tra  la  R e y n a  Isabel E stuarda, 
poseedora de é l , co m o  c ism ática , é  in ob e
diente á la  Sede A p o s tó lic a , según Sandero,
( j)  y  e l d ich o  A n a s ta s io : (r) e l qual refiere 
otros ex em p to s, y  c a s o s , en  que los P on tí
fices R om an os con  justas cau sas, y  santo z e -  
¡o han q u itad o  los Im p e r io s , y  R e y n o s , y  
Señoríos i  los P r in c ip e s , y  dueños de ellos, 
y  con ccdid olos i  o tro s. A u n q u e  cesando la  
dicha causa e s p ir itu a l, (/) y  ofreciéndose 
controversias entre R e y e s , y  Principes , ó  
con sus vasallos sobre derecho d e s a n g r e , y  
succeslon , y  otras c o s a s , sin m e z c la , n i res
peto e sp iritu a l, parece q u e en estos R e y n o s 
se determ inarían p o r lo s  mismos R e y e s en 
sus T r ib u n a le s , y  C o n se jo s i y  asi se le e , 
que en tiem p o d el R e y  D o n  A lon so  e l X I . (t) 
no  se p erm itió  a l A rz o b isp o  de S an tiago ,
D elegad o  d el P a p a , q u e  conociese d e los 
negocios en tre e l R e y , y  e l R e y n o , y  se su
plicó  de ello  d su S a n tid a d , porque tiene e l 
R e y  sus T rib u n ales de Ju sticia  para las tales 
ocasiones; co m o  quiera  qu e e l E m perad or, y  
e l R e y ,  y  e l Superior puede por su vo lu n 
tad , y  consentim iento ser ju zgad o  d e l in fe
rior. (#)

6. Y  ten ien do esta o p tn ío n , q u e  en la  
Iglesia residen am bas J u risd icc io n e s,  la  es
piritual en a £ to , y  la  tem poral en hab ito , 
y  p o te n c ia , no obstan aquellas palabras, 
que C h ris to  d ixo  i  San P e d r o : Suelve tu cu
chillo á la bayna; p orq ue según la interpreta
ción d e O p ta t o ,  (x) la  qual sigue A n asta
sio G e rm o n io , (y) no le  m andó C h risto  q u e  
echase i  m a l,  y  arrojase e l cu ch illo  que 

Tom. L

Por la jurisdicción Eclesiástica.

(?) De Origine, ite prog, schism« Augii«, lib. 1*
(r) Ubi supr. n. 41. pag- n o .
(f) Frat. M arc. Anton, de Camos de Republic, j .  

part, dialog, y. pag. ytf.
(r) Ut constat ex ejus Chronica, cap. 17^
(«) L. Est receptum, ff. de Jurisdi&. omn. judic. 8c 

ibi glos. singular. & glos. verbo Apottoltcam t in cap. 
Synodo £;.distin£h glos. in cap. Nemo 9. quest. 3.8c 
in Procedi. <>. verb. Servar  ̂quod extendunt ad Papain, 
cap. Nos si incompetenter 2. quest. 7* Navar. in cap. 
Novit, 3. notabili, n. 7;. de Judic.
(x) Lib. ; . adversus Parmenianum.
(>■ ) Libro 3. de Sacrorum immunitatibus , cap. 13. 

pag. 217. n. 18. Sc 19. Post Frat. Angelina Camers. 
Arroca in sua Bibliotheca in raed. post literarum ia- 
ventores, de Don. Constant#
(;OJoan„ 18.
(a) Cap. 13. Won u t «Mestati nin à Bee ,  tre*
(ft) Cap. 8. Per me fa get ftgaant, 59V*
(r) Cap. Omnes aa. o*stin&.
(d) Cap. ip .

havia d esem b ayn ad o ; sino que le tornase i  
e m b a y n a r: com o si d ix era , que le guardase 
para su t ie m p o , y  o p o rtu n id a d , porque acaso 
haciendo e l A p ó sto l brega $  y  q u e s t io n ,n a  
causára im pedim ento i  su P a s ió n , y  reden
ción n u estra ; y  asi d ixo  C h r is to : (z) El cá
liz t que me dio mi Padre, no quieres que hebal 

T a m p o co  obsta la d icha autoridad de San 
P ablo  á  los R o m a n o s, (a) en quanto d ix o : 
Que toda potestad se deriva de Dios: y  no  
solam ente e l Im p e r io , p ero  qualquíer o tro  
inferior M a g istra d o : n i la  autorid ad  de los 
Proverbios : (¿) Por mí reynan los Reyes; por
que esto se entiende , q u e  la p o testad  secular 
se deriva  de D ios en los P rin cip es Seculares, 
com o de causa p rim era, no ¡inm ediatam ente, 
sin o m ediante la derivación de la  Ig lesia  ,  y 
del Papa , V ic a r io  de C h r is t o , com o de cau 
sa segunda , é in stru m en tal, en c u y o  poder 
están las llaves del C e le s t ia l , y  terrenal Im 
p erio  : (c) y  asi prosigu e la d ich a autoridad  
de San P ab lo  , y  d ice  , que e l derivarse d e 
D io s las dichas p o te stad es, es según sus or
denaciones ; i  lo  qual alude haver d icho 
D io s en el E x o d o : (d) Mia es toda la tierral 
y  esto se ha de te n e r , según los D o éto res , 
le) contra la  Opinión d e A lo n so  Guerrea 
ro. ( / )

T a m p o c o  obstan las palabras de San M a- 
t h é o : (g) Dad a Cesar lo que es de Cesar, y í  
Dios lo que es de Dios: i  las quales respon
d e A u g u stin o  T riu n fo  , (b) que por estas pa
labras n o  se q u ita , ni detrahe de nin guna 
manera al Papa la potestad de las cosas tem 
porales ; sino dióse á entender una ju stic ia  
le g a l, para q u e á  cada uno s e d e  lo  q u e e s  
s u y o : p o r aquella m ism a r a z ó n ,  q u e  escri-: 

F f i f  b ien -

(f) Abbasin cap. Novit,n.it.de Judie. 8C ín cap.Ve- 
nerabilem, n. 18* de Ele£kion. & in consil. 82. col. 2. 
vol. i. Oldrad. cons. 180. col. 3. Alexand. consil. 24. 
in fin. vol. f. Div. Tilomas de Regím. Princip.líb. 3* 
cap. 18. & 19. Menchaca lib» 1. Controvers. iJIuitr. 
cap. 20. n. 4. fol. (1. Se cap. 47. n. 4. fol. 130. Pose 
Alphotisum de Castr. lib# 2» de leg. pernal, pag. 
Contad. ín Templo judic. lib. 1. cap. 1. §. 2. quxst. 2* 
n. 9. Joan. Garc. de Nobílitac. glos.9 . n.y 3* vers. £>- 
tñns’ce. Jacob. Cardin. de Concil. lib. 10. articul. 8. 
fol. 778. Et plufes Theologos refert, 8c sequitur L i
lias Jordanus in tra&atu de Majoríb.Episcop. caus. ad 
Papam deferend. cap. 7. n. 21 # Frat. Antón, de Camos 
in Microcosm. pare. 3* dialog. y. pag. 48.
( f )  In lib. de Specul. Princip. cap. y y.
(g) Dl&. cap. 22. Redditt qtut $unt Cataru  ̂Catan ,  59* 

fu á  tunt B e l , Deo.
(b) D e Pocestate Eccles. quxst. 1. arde. 8. ad pri- 

Et Anastas. Germon. de Sacror. immunitat. lib. 
j .  cap* 13# n*
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hiendo San Pablo d los Romanos, (/*) dixo: 
Dad á todos lo que se les debe ; a quien tributo, 
tributo ; á quien censo, censo ; a quien honra, 
honra; i  quien textor, temor.

7. C o n  este sentido tampoco obstan las 
palabras del mismo Apóstol, (k) en que di
xo , que toda anima estuviese subdita d las 
Potestades sublimes 5 porque alli advierte San 
Juan Chrysostomo > hay muchos géneros de 
Potestades, y  de Principados ,  y  cada una en 
su orden, y  genero ha de obedecer, el hijo 
al padre, la muger ai marido, el Ciudada
no al Corregidor, y  el Corregidor ai Prin
cipe : y  asi no quiso sentir de la Civil Po
testad solamente; sino de otra qualquiera, se
gún la significación, y  propriedad de la pa
labra Potestad , que en el Magistrado signi
fica Imperio , y  en el padre patria potestad, 
y  en el amo señorío, respecto del esclavo; 
y  asi lo ex p u so , y  declaró Paulo Juriscon
sulto , (/) y  también la dicha autoridad, y  la 
de San Pedro , (1») en que dixo : Estad subdi
tos i  roda criatura, ó al R ey  , como mas ex
celente , ó  á sus Ministros, se entienden en 
las Potestades , y  Magistrados públicos; por
que los G en tiles , y  que blasfemaban el nom
bre de D io s , y  la l&Ugton Christiana , mur
muraban de los Apostóles, pareciendoles, 
que predicaban mucha libertad, con laqual 
se podría estragar la obediencia de los subdi
tos i  los M agistrados, y  de los esclavos i  
sus Señores $ por lo qual les infamaban de se-
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(/) Cap, 1 Reddìtt omnibus debita , cui trìbutum, trì-
hutwn : cui veSiìgal, vtBigal : età honorem ,  honorem : cui 
t'morem, timorem.

(k) In di#, cap, i  3, ad Roman. Omnit anima potesta- 
iibut subltm'oribus tubdtta sit.
(Q In 1, Poce.tatis u j .  tf. de Vcrbor. significa 
(w)Epist. 1. cap. z.
(11) U b. 3. de Sacror. Immunität, cap. ij.n u ra. 107. 

&  seqq. pag. z io .
(0) Cap. 18.
0 0  August. &  Chrysost, addi#. cap. 18. &  Germon. 

ubi supr. n. n o .
(?) Cap. 1. Se ibi glos. & cap .z . z i .  distili#, glos. in 

cap. N o vit, verbo Juri idiiilo, de Judic. »rin cap. Cau
sam, quest. *. qui fili* sinc legit. glos. in clement. A d 
nostrani, de Hzreric.text.sìngularis in extravag, Unam 
San#am. de M ajorität. &  obed. cap. D ile# o, de Sen- 
tent. exeom. in 6 . Innocent. &  A bb. n. 1 1. &  seqq. in 
diéto cap. N ovit. Bart, in l . i .  $. Präsides, in de 
Requiren. rcis.Oldrad. consil.8 t.Commuu.opin.secun- 
dùm Abb. in cap. Si duobus, $. fin, de Appellar. &  in 
cap.Licetex suscepto, n .i.d e Foro competenti, ubi di
elt commun.Canonistaruni.Idem tenet Dee. in di#.ca- 
pit. N ovit, n. 7. Et Castri, in tra#at. de Imperator, 
quest, ̂ .latissim e Jacob. Almain in tra#ac.deFote$ta- 
tc Eccles. Se secular.x. part. cap.9.Alfons, de Cast, de 
Justaheret.punir, lib. z. cap. *5 . co l. z.Turrecrcra.

diciosos , y  Autores de novedades : y  i  esta 
causa los dichos Apostóles publicaban, y  pre
dicaban la dicha sujeción , y obediencia de
bida á los públicos Magistrados, y  P  otesta- 
des , según que también lo advierte Anastasio 
Germonio. (»)

8. Tam poco obsta lo q'ue según San Juan, 
(0) Christo dixo á P ilato : M i R e y n o , no es 
de este m u n d o; porque Christo no vino i  
reynar temporalmente para ser Emperador, 
ó  Rey , ó  tener otro Magistrado entre los 
hom bres; sino para redimir al Genero Hu
mano , y  salvar i  los pecadores : y  esto dixo 
San A gu stín , y  otros, ( p )  9, Y  asi conclu
y o  , que el Papa tiene ambos cuchillos, y  
potestades, el espiritual en a£to, y  el tem
poral en habito , y  potencia , según la opi
nión común de los Canonistas, que es la mas 
recibida ,  y  aprobada, (q)

10. Bartulo refiere, (r) que por haver el 
Dante escrito en su Libro de la Monarquía, 
que el Imperio no se derivaba, ni dependía 
de la Iglesia , fue casi condenado después de 
muerto por Herege : y  lo mismo en este arti
culo tuvo Juan de Lignano, (/) i  los quales, 
por haver notado de heregía i  los que tie
nen la contraria opinión , reprehenden N a
varro , {t) y  Covarrubías, («) por no ha- 
ver sobre esto difinicion cierta de la Igle
sia.

También podemos decir , que el cuchillo 
temporal reside en los Principes, y  Reyes; 
_______________________________Pe~
in cap. Cum ad verum, col. 6. 96, discin#. Palac. R u- 
beus de Obtent. Regní Navar. 2. part. $. 6. E t plurcs 
riii quos referunc Covarr. in regul. Feccatum, 2. part. 
§. 9, n. 7. Et Menchaca lib . 1. Controvers. illustr. ca- 
pit. 20. n.2. Et Conrad. in Tem plo judic. lib .i .  ca p .i. 
$.2. q .2 .n .j.&  seqq.Ubicítat Cardín. incap. Quonjam 
10. discin#. dicentem hanc esse magis commun. opin. 
&  hanc votis frequentioribus receptam ait Joan.Geron. 
in tra#at. de Potestat.Pap. 2. part. n .itf. & seq . Dua- 
remis de Sacris Eccles. minist. lib . 1. cap. 4. pag. 1 f  40. 
Post Aufrer. in clem ent.i. n.37. &  ?8. de Offic. ordin. 
multis probar fúndamenos Navar. in reper. cap. N ovit,
3. notab.n.r. &  seqq. de Judiciis. Gregor. in l.z . col.
8. vers. Contra hoc , tit. 23. part. 2. Joan, Garc. ín 
rradat. de N obilit. glos. 6. n. 20. &  f 3 ■ versic. Sexta 
conclutio. Franciscus Vargas á Consiliis Status Hispan.
&  Orator ad Papam Pium IV . in tra#at. de Authori- 
tate Pontific. confirmar. 10. Lelius jordanus de Majo- 
rib. Episcop.caus. ad Pap. deferend.cap.8. n. 37. Anas
tas. Germon. lib. 3. de Sacror. immunitat. cap, 1 j . n.
21. & seqq. &  antecedent. per totum cap.
(r) In di#. 1. 1. §. Presides, in fin. ff. de Requir, reís.
(/) Quem refert Bellamera in di# , cap. N o v it, n. 18.
(/) In repet. di#, cap. Novit, notab. 1. num. 39. de 

Judic.
(h) In regul- Peccatum , 2. part. $. 9, n. 7. venic. 

QuartOj &  ver*. Ex qux rttolutione.

Lib. II. Cap. X VII.



ptíro en el Papa por m od o, y  manera mas dos por dignos para juzgar á los seglares 
excelente , y  noble que en ellos i esa saber, por la  que dice San Pablo, (b) y no lo con* 
para confirmación , disposición, y  corree- tradixercm los Emperadores, antes lo apro->

Por ti jurisdicción Eclesiástica. ¿9$

don de e llo s, y  en los Reyes , y  Principes 
para execucion , y administración : (x) y del 
derecho , potestad , y  significación de este 
^ ch illo  temporal, que reside en los Princi
pes Seglares, y  ellos les conceden i  sus Ma
gistrados, y Corregidores, tratamos en otros 
capítulos, ijf')

Bien consta de lo arriba dicho , que no qs 
improprio residir en los Eclesiásticos la Juris
dicción temporal, y que el castigo de los de
litos públicos pertenece también al Pontífice, 
y  d sus Ministros, según refiere Anastasio 
Germonto* (z) H allo , que Auto G elio , Bal
do , Boerio, ; y  o tros, (¿*) dicen, que los 
Chispos antiguamente eran semejantes á unos

barón, y  defienden. (í) Y  los Principes R o
manos muchas veces se ayudaban de los Obis
pos , y  les remitían la determinación de los
pleytos, y  juzgaban negocios seculares, has
ta que fueron exonerados del cuidado de 
ellos, segun refieren Plutarco, Pedro Gre
gorio , >y Anastasio Germonio. {$) Y  en e l 
Concilio Cabilonense se d ic e , que lós que 
rigen los Pueblos, tomen consejo con los 
Obispos en las cosas de Importancia, y que; 
fueren dudosas. Y  los Reyes de Castilla pasa
dos usaron ésto m ucho: uno de los qnales 
pidió i  las Obispos congregadas en un Con
cilio T oledano, que ie diesen leyes , con que 
el Reyno viviese , y dieronselas. Y  también

Magistrados Rom anos, que podían c itar; pe- los Reyes presentes tienen por de su Canse-*
----- j — . -  —— —  t—'!- ' - -----  jo á los Sagrados Obispos. Y  este recurso i

los O bispos, no es por su mayor noricia de 
las leyes humanas, sino por la mayor lum
bre celestial, que de la contemplación de 
Dios mora en ellos. Y  por Derecho C iv i l , y  
de los Auténticos los Obispos tenían juris
dicción también contra legos hasta las puet-# 
tas de la Ciudad , visitando los mantenimien

to no prendar; y  que en Italia los Obispos 
no tienen jurisdicción: aunque segun C ice
rón , Pomponio Festo , Halicarnaseo f y  Pe
dro G regorio , (6). los Pontífices antiguos 
en tiempo de la República Romana Jueces 
eran Ordinarios, con jurisdicción universal 
sobre las cosas divinas, y  humanas: y  juz
garon los Sacerdotes en lo temporal entre
ros E gypcios, según EUano : (c) los Druydas Jjt o s , y  tomandq las Residencias, como hoy 
entre los G alos, segun Julio Cesar; id) y  J- - - ¥“ ,!- - *
entre los G riegos, segun Plutarco: $  los 
Sacerdotes de Dios entre los Hebreos , según 
queda dicho por las Divinas L etras: ( j)  y 
por el N ueva Testamento , aunque son dis
tintas las potestades de las almas, y  de los M agno, segun refieren Platina, y  otros, (m) 
cuerpos,  como atris se d eclaró; (g) pero no solamente con palabras, sino con obras, 
en muchos casos los Eclesiásticos son reputa- yendo i  p íe , y llevando del diestro el ca- 

Tom. J. Fftf? t e 

dia se guarda en Italia, que las sentencian» 
en apelación , y  en otros casos, que refiera 
Boerio , (/) y  de que adelante trataremos.

11 . Esta superioridad, y  potestad de lai 
Iglesia reconoció el Emperador Constantino

(*) Aufrer. in diet.clement, i. n. ; 8. in fin. 8c n. j* . 
de Officio ordin. Co rand, in diâ. Templo judic. lib. i . 
cap. i. §.z. n.i f. & seqq. Div. August, in expositione 
quarundam proposirionum ex Epist. Paul, ad Roman, 
propositione 72. Camillus Borrel. in Addit.ad Bcllug. 
de Specul. Princip. rubric. 6. liter. E, fol.i 6. versic. A 
tœiertij usque ad fin. Et Anton. Florent, in Summa, 2. 
part. part, in Rubric, de Statu Suramorum Pontifie, 
fr) Supr. lib, i. cap. i j . n. 7y. & seq. Sc infr. lib. 

cap. z. n. 13.
(s.) De Sacror. immunitat. lib. 2. in princip. n. 19, 

pag. yo. & dicam infr. hoc cap.
(a) Aulus Geliuslib. n .  Noifium Atticar. Boer, de- 

cis. o .  n. 3. Sc 21. Qui Bald, refert, St Duar. de Sa- 
cris Eccles. ministt. Eb. 1. cap. 4. Cynus & Bald, in 1. 
Episcopale.C. de Episcopal. Audièn. Benedict, in repet. 
cap, Raynunt. verb. Et uxotem, z, n. 1 ; 1. de Testant.
1. Piipillus, §, Territorium, ff. de Verbor. signifie-

(b) Cicer.pro domo sua.Halicarnas. lib. 2. .Petrus Gre- 
gor.de Arte jur. cap.8. n.4. Sc y. Side Syntagmat. jur.
2. part. lib.16. cap.8. in fin. & j . part. lib. 47. cap.4* 
n. i 3 .& ibi lib.yo. cap. fin. n.8. Post Festum in lib, de

Verbor. stgnlficat. verb. 0rdo tacerdvtum.
(c) Lib. 14, cap. 54.
(d) Lib. 6. Comment, belli Galli.
(e) Problem. 108.
(/) Ut Heli. 1. Regum 2. Samuel. 1. Regum 7. 8f 

alii z. Paralip. ij>. Ezechiel. 44. Petrus Gregor, ubj 
supr. di£t. num. 13.
(g) Petrus Gregor, ubi supr, lib. ty. cap- 1.
(b) I. Corinth. 6.
(/) L. Omni novatione, 1. Omnes, 1. Privilegia, Cy 

Sacr. Eccles. & in Authent. de Eccles. tit.
(k.) Plutarc. ubi supr. Petrus Gregor, de Syntagmat* 

jur. 3. part. lib. 47. cap. 10. n. 18. Anastasius lib. 2* 
de Sacior. immunit. in Prooem. n, z. Sc cap. 2. St cap, 
13. ibidem, n. 31. & 32. pag. j>tf. Sc lib. 3. cap. i j .  
n. 100. pag. zz9.
(/) Ubi supr. n. 4. Et Anastas, Germ, de Sacrpr. im- 

munitat. tra&at. de Indulris, 2. part. n. 82. pag. 81. 
<ot) In Vita Sylvestri* St habetur in cap. Constantinus 

96. disti£h Anastas. Germon.ljb.2. de Sacr or. iramn- 
nit. cap. 9. n, 7. pag. 81.



bailo del Papa Sylvestro, com o su Caballeri
zo , y  Palafrenero : y  el dia quarto de su bau
tismo se q u itó  , y  depuso la Diadema, y  la 
Clámide purpurea, el C etro  , y  las otras in
signias» y  ornamentos Imperiales» por la re
verencia d e  San Pedro, y  de la Sede Apos
tólica » y  concedió i  la Iglesia Romana, y  al 
dicho Pontífice Sylvestro, y  á los demás suc- 
cesores de San Pedro la Ciudad de Roma, 
de consentimiento del P u e b lo , (») y  otras 
muchas Provincias, por lo qual ganó el re
nombre de M agno: y  esta donación confir
mó después el Emperador Ludovíco P ío »R ey 
de Francia, (o) hijo del Emperador Cario 
Magno? y el Emperador Teodosio en tiem
po de San Gregorio, y  otros Emperadores 
la acrecentaron: la qual donación, ó por 
mejor decir relaxacion , ó  restitución» es vá
lida , según la común , y  segura Opinión ; (p) 
y convino que el Papa la aceptase , como lo 
escriben Soto , y  otros graves Autores; (q) y  
este reconocimiento, y  obediencia han he
cho » y  deben hacer todos los Emperadores
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Christianos , como lo han -hecho m uchos, de 
quien se hace mención en los D ecretos, y  por 
Eusebio, San A n tonino, y  otros, (r)

1 2. Juan Andrés, y  Abad , (¿) dicen, 
que el R ey hade hacer honra á los Prelados, 
quando vienen ante é l , levantándose á ellos, 
y  que les debe dár el la d o , y  mano derecha, 
como mas digno lugar: (f) lo qual se practi
ca en los ados espirituales , en los quales son 
superiores al Emperador , (a) el qual se levan
ta á recibir al Cardenal. (#)

Y  no solamente á los Obispos se debe 
reverenda» pero á los Sacerdotes, en los 
quales Dios es representado por mas subida 
manera, que en los Reyes , quanto á las al
mas , y  dones espirituales de D io s , en que 
directamente se meten los Sacerdotes por el 
ministerio de su dignidad, y  son mas de es
tima , y  valor , que los cuerpos, y cosas 
temporales, sobre que tienen los Reyes po
testad ; y  qualquier Sacerdote es mas noble, 
que qualquier lego , y son padres de los 
Principes, y  sus M aestros, {.y) y  San Pe

dro

. H. Cap. XVII.

(«) Platina in V ita Sylvestr. Anton. Florent, in T r i
partita , iii V ita  Constat. Roland, consîl.i. n .?6. vo i. 
i . post Bald. in cap. i . §. In generali, si de feud. fue-^. 
rie controvers. inter dom. &  vassallura, n.z. quem se- 
quuntur Paul. Sai ice t. &  Jas. in 1. Dcbitorum , C . de 
Pa£L Guido Panzirol. consil. 1 i 9 . n. 8. Purpura, con
sti, 548. n. v8 . lib. 2.
(«) Cap. E go  Ludovicùs 63. distind.
(p) Cap. Constantinussi. distinct. &  ibi notatur, &  

in cap. Fundamehta,de Elezione in 6.commun.opinio. 
secund. A bb. in cap. Intelle&o, col. r . de Jure jur. A l- 
beric. in 1. Bene à Zenone, n. 24. C . de Quadricn. prxs- 
cript. Boerìumdeds-6?. n.2. Felin. in cap.Solitse, n. f .  
de Majoritat. &  obed. Abb. in cap. Inter dilcólos, ad 
fin. n. 11. de Fide instrum. Paul. Castrens. consil. 70. 
n.7. voi. 1. Late Bursat. tons. 214. vo l-i. Hotom. de 
Feud. cap.8. ad fin. Sébastian, de Medie. deLegib. Se 
«ac. 1. part, quant. 8. n.14-Jacobac. de Conciliis, lib. 
io . art. 8. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 9- n. 7 . 
Et Didaç. de Segura in 1. ?■  §. fin. ri. 105». ¿¿ ibi A ddit. 
Didac. Perez, if. de Liber. &  postimm. Late Covarr.in 
lib. 4. Variar, cap. 16. n. 8. Latissime Melchior, lib. 
i r .  de Locis Theolog. cap. ç. vers. Quid deinde, expag.
3 f 8- Jacobus Spiagel. in Lexìc. juris, verb. Donatto 
Constant ini. Cardin. Alexaod, in di&cap.Coiistanunus, 
coi. 2. Conrad. ubi supr. n. 12. Quicquid Alcìat. Se 
Legista- secund. eum dubitaverint, eandem coramunem. 
tenet Navar. inrepet. cap.Novit, 3. notabili,n. 77. de 
Judfic. Carni!. Borrellus jn Addit.ad Bellug.de Specul. 
Princip. rubric. 9- fol. 27. Iitcr. F. Et Gregor. in 1.2. 
col. 8. in princip. post versic. Protetta, tit.23. part. 2. 
Anascasius Germon, ubi supr. Aceved. in 1. f .  tic. 2. 
lib. i. Recop- n. 2. AHos refertPetrus Cened. in C e l-  
le&an, ad D ecretai. cap. 109. n. 4 . Se ait Menoch. 
consil. 149. n. 5 5». Ex Abbat, in consil. 8-4. n. 2. voi.
1. Quod quia affirmât donationem fa&am à Coustanti- 
no Ecclesia R o m a n *, non esse validam ,  non est pro- 
cul ab harresi : &  idem attestati» Roland, consil. 88. 
volu m in ei.n . 29.

(?) Vincentius in Vita Constant, notatio per D D . in 1-
1 . §. Cum urbern, de Gffic. Prxfeft. V rb . Alberic. &: 
Boerius ubi supr. Soto de Justic. &  jur. lib. io . quarst. 
f .  arde. 4. pag. v o y . Quamque ut refert Menchac. de 
Succession, creation. 1. part. lib. 3. $. 30. n. 3 35*. E x 
aliorifti senteutia , quod cum Constantinus fecit do- 
nationem illam, fuit audita vox è carlo : Hodie infusum 
est venenum Ecclesia, quia nihil est quod tam avertat 
homines à vera religionîs tranquillitate , quam sum- 
marum dîgnitacum spes proposita : ut ilia ait in diéto 
loco, m impressione Salmantina ,  anno ij -j- .̂ &  dixi 
supr. lib. 1. cap. 1. n. 24.
. (r) Cap. Valentinianus 6 3. distinsi. ibi : TaUm igitur 
in Pontificali constituitc sede, cut ST not sfui gubernamitt Im
perium , tincere nostra capta tubmittantut, çap.N ovit, de 
Judic. Eusebius lib. 4. cap. ? 6. de Vita Constant»». 
Sozom. lib. i . cap. 8. Theod. lib. 1. cap. 11 - Anton.
2. part. Histor. tit. 9 . cap. 3. §. 2. Late Ribadeneyr. 
lib. i .  de Princip. Christian, cap. 3 f ,

(j) In cap. S o litz , per text, ib i, de Majorât. Sc obed. 
Corseras de Potestace Regia , 4. part, quest. 55.
(?) Glos. Residendì, Sc ibi Bald, in 3. notab. in 1. D e- 

cernimus, C . de Sacros. Ecdes. &  in di£t. cap. Solite, 
&  ÌM Abb. n. 7. glos. in cap. Quam periculesum 7 . 
quest. i .  Conrad, in Tempi, judic. lib. 2. cap. ?. $. 4. 
in princip. n. 11 . Cacheran. in decis. Fedemon. 30. n. 
i .  Sc id. Aceved. in Additione ad Pisam in Curiam, 
lib. 2. cap. 2. n. 7. Post Cassanacum in Catalogo Glor. 
mund- 4. part, considérât, z f .

(ft) Cap. 1 . &  cap. Valentinianus 63. discing. &  ibi 
glos. Decius in cap.N ovit, n.7. versic. Secundo, de Ju- 
diciis, cap. D uo sunt 9$. distin&ion. cap. Omnes, de 
M ajoric.& obedicnr.Petrus à Monte in Monarchia Con- 
cil.quzst.4>n.7 .Anastas. Germon, de Sacror. immuni- 
tat. lib .3. o a p .if .n .1 6 . Sc 19* & ca p .i3 . n.76.
.(*) Angel, in 1. Cum salutatus, C . de Sentent, pas. 
GO Cap. Quis dubitet 96. discing. ibi: Quii dubita, 

sacerdote} Christi Kegum, Principutn omntumqu« fidelium
patres tenser 's ?



Por k  jurisdicción Eclesiástica.
dro (z) los llamó Linage escogido , el Real S a 
cerdocio , las quales palabras declaran bien 
Didimo Alexandrino, y  Juan Blasio, {a) y  
en las Divinas Letras (b) son llamados Dio
ses, y  Angeles; y  la Congregación Eclesiás
tica es mas digna , que las Seglares : (e) y  se
gún refiere Plutarco, (d) quando Alexandro 
Magno venció, y  tomó la Ciudad de Tebas, 
i  toaos los moradores cautivó, y  vendió mas 
de treinta mil hom bres, y  solamente liber
tó los Sacerdotes. D el mismo refiere Josefo,
(e) que yendo i  destruir i  Jerusalén, le sa
lió i  recibir el Sumo Sacerdote vestido de 
Pontifical, y  el se le arrodilló , y  adoró : y  
preguntándole Par mentón , su gran Privado, 
por qué se havla humillado tanto á aquel 
hombre , respondió : No be yo adorado al 
hombre , sino d D hs  , cuyo Sumo Sacerdote él 
es 5 que aunque Gentil > reverenció á Dios en 
el Sacerdote de los Judíos , que era su ene
migo. Y  Lampridio (/) encarece quánto 
Alexandro Severo reverenció á loPSacerdo- 
tes. Una ley  de Partida (g) sobre ésto dice 
estas palabras: Honrar, éguardar deben mu
cho ios legos á los Clérigos cada uno según 
su orden , é la dignidad que tiene. Lo uno , por
que son medianeros entre Dios,  é ellos. Lo 
otro, porque honrándolos, honran i  la Santa
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Iglesia y cuyos servidores son en honrar la 
Pide nuestro Señor Jesu-Christo, que es Ca
beza de ellos , porque son llamados Cbristiams. 
Otras cosas i  este proposito se podrán vér 
por B oerio, Casaneo, Gregorio L ó p ez, y  
muy bien por los Padres Pedro de Riba- 
deneyra, y  Fray Marco Antonio de Ca
lilos. (b)

1 3. El Papa Gregorio ( como se refiere en 
un Decreto ) (í) d ice , que algunos Obispos» 
no contentos con sus diezm os, y  primicias, 
y  con sus Iglesils, y  Diócesis ( de que se
gún algunos , que refiere Lelio Jordán o , ((5) 
tienen territorio, y  jurisdicción) poseen 
ahora de los Emperadores y  R ey es,  he
redamientos , V illas, Castillos, y  Ciudades 
con jurisdicción temporal, a lta , y  baxa, 
mero , y  mixto imperio: 14. como también 
esto consta, y  parece por otros Derechos, y  
le y e s , y  Autores de estos Reynos. (/) Y  si 
esto es decente al estado Eclesiástico , ó  no, 
dispútalo Fray Domingo de Soto, y  concluye, 
que sí. (m)

1 f .  Llamanse, y  son los Obispos del 
Consejo del R e y , (») y de los Magistrados, 
y  Gobernadores de las Ciudades, (o) y  Ofi
ciales del C om ún, y  Padres de la Patria, (p) 
Y  llamanse ilustres» y  espe&ables,  y  se equ¿

pa-

(x) I ,  Petri 2.
(4) Didymus in expositione quae ejus nomine fertur 

super Epistol. Canon. &  Joan. Bias* lib . 2. de Sacror.
Eccles. Princip. cap. 9. fol. 18.

(6) Exodi z i .  in fin. Applica Wot ad Deot. Et Joan. 10. 
D'iìs mn detrobas, idest sacerdotibus, Bellug. de Specul. 
Princip. rubric. 6 , n. z 1. D . Gregor, ad Marine. Impe- 
ratorem ,  cap. Sacerdotibus 1. quzst. 1. Frac. Marc. 
Anton, de Camos in Microcosm, j .  part, dialog. 10. 
pag. io y .  8c ibi dialog. 3. pag. $7.

(c) Cap. Solitae, de M ajor. &  obed. 8c not. in Prooem. 
Sexti per Pecrum de AiTcharrano.

(d) In Alexand. 8c Germonius ubi supr. lib . 1 . cap. 
10. num. 1 1 .

(t) L ib . i  r. Antiquir. cap. 8. E t declarat Pineda in 
Monarchia Eccles. lib. 7 . cap. 1. §. 1 .
(/ )  In Alexand. 8c Germ, ubi supr.lib.z. c a p .iz . n .z, 
(¿) L . 62. tit. 6 . part. 1 .
(h) D ì& c a p . Quis dubitet. Boer, in traftat. de O rdi

ne grad. 1. part. n. \6 . &  seqq. vo i. 1 6 . M ontayg. in 
traftat. de Collarone Parlament. in fin. n. i f .  in eod. 
voi. Cassati, in Catalog. G lor.m und.4.part. consider. 
2. 8 . 8c z f . Gregor, in i. 4. glos. 1. t i t . i .  pare. z .  DI- 
dac. Perez in 1 . ; .  tit* j .  l ib .i .  Ordin. Col. 85». &  seq. 
Joann. Gare, de NobtHt,glo$.9.fol.2i 1. Roland, con
sti ■ 16 .ex]n. f . voi. 4. Ribadeneyr. de Princip. Christian, 
lih. 1. cap. t f . Frat. M arc. Anton, ubi supr. Et nunc 
vide in traftat.de Excellentia sacrifici! legis Evangel. 1 .  
part. cap. 1 z. cum duobusseqq.

0 ) In cap. Si in mortem » in fin. z ?. quest. 8.
(k) D e  major. Ip iscop. caus. ad Fapam defer, cap.8.

n. 1 f .  8c seq. Socin. cons. 181. col, u  vo l.z . 1. Pupil- 
lus, $. Territorium,fF. de Verbor. signifie. Clemcnrin- 
N e Romani, de Eleftion* g lo s.in i. Quicumque, C* de 
Fund, limit, glos. in cap. Quod translationem, de O f- 
fic. legar, glos. íncap. Si quïs 2. quzst. 7. verb, g u ia  
alibi. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 22. $. E t quia» 
n. 44. tamen, n. 47. Resolvit contrarium , &  quod 
eorum jurisdiftio caret territorio, Sccohzretsolo alie
n o , vide infr, cap. seq. n. itfo.

(/) Glos. in Summa, Oc in cap. Reprehensibile 1 $ J 
quzst. 8. D D . in cap. Solita?,  de M ajora. &  obed. SE 
in cap.N ovít,de judie. 1. 48. 8c y z . tit. 6 . part. x. 1. 
8. tit. }. lib. 1 . &  1. f .  tit. i .  lib .z . & l  z8 .tit.i8 .1ib .
6 . Recop. Avcnd. in cap. 1. P retor. 0.24. &  in cap.4. 
n. n >in  fin. Covarr. in cap. 4. Fraftic. n. 2. vers, £$u* 
rottone. Aceved. in dift. 1-y. n.<f. &  cap. unie* §. Nos, 
in fin. &  privileg. &  ibi glos. verb. la  chítate,  de Pa
ce Constant, in feud. Marinus Frece, intraftat. de Sub- 
feud. Baron, lib . 1. $. A lia  edam fu it , n. 28. usque 
ad fin. pag. z i .  E t Petrus Greg. de Syntagm* jur. 2* 
part. lib . i f .  cap. i z .  n. ztf. in fin.

(«.) Lib.ro. de Justit. & jur.quzst.4. art.;, pag.904. 
(«) Dixi in n, 7. cap. preced.
(0) Bald, in 1 . Sive pars, in fin. C . Dilatio. Bertach, m 

traftat. de Episcop. in przl. n. 10. Boer, decís. 69. ñT 
4 , Piltres refertRoland, cons.î 7* n,z%. vol.4. E t sttnç 
exceilentiores secularibus magistraribus,  Germon, dp 
Sacror.immunitat. lib. z . cap. 10. n. i f .

(p) Germonius de Sacror. immuni tac. in traftat. de 
Indulg. ibi posito, z. part. pag. 7- R* a*.



0 8 De la Política. Lib. II. Cap. XVH.
y  en  e l T em p lo  co m o  A rz o b is p o  i éii-paran al Prefófto Pretorio,  que es Presiden

te del C o n se jo , según G regorio López; {g) 
y  es tanta la  autoridad de un Obispo, quese 
le d i crédito sin juramento en los negocios 
Seglares: (r) y  no se llama verdaderamente 
Ciudad la  que no tiene O b is p o , y  ha de pre
ceder la qu e le tiene: (r) aunque el Empera
dor Justiniano (f) á los Obispos no los llam ó 
Señores, sino Padres Espirituales : y San G e- 
ronymo , (u) escribiendo á Nepociano Obis
p o , dixo lo  mismo»

16. Pero es de advertir, que los O bis
pos , y  personas Eclesiásticas ei exercicio que 
tienen del Señorío, y  jurisdicción temporal, 
no es como Sacerdotes, sino como Duques, 
ó Condes, ó  como otros Señores tempora
les i porque asi como pueden tener las d i
chas V illa s , y  Castillos p or concesión de 
los Principes, pueden asimismo tener la ju
risdicción , que pasa con ellas ; ni es incom
patible, según Theodoreto , (x) y Duareno,
■ {y) que e l Señor de una Ciudad sea también 
( si es idoneo ) Obispo de e lla , cuyos vasa
llos no se tienen por menos bien tratados, y  
aliviados , que los vasallos de los Reyes , y  
Señores seglares: aunque es muy de temer, 
que ‘por acudir los Obispos á los negocios 
profanos, y  accesorios, no olviden los Ecle
siásticos ,  que son de su proprio instituto, y 
ministerio , como lo sintió Soto , (z )y  lo d io 
i  entender al Arzobispo, y  Duque de C o 
lonia aquel Raquero > de quien hace mención 
Fulgosio: (¿) el qual viendo armado al A r
zobispo , y  que acaudillaba un E xerd to , se 
rió mucho de e l : y  preguntado por el A r 
zobispo , por qué se reía M e  respondió : Por 
ventura San Pedro, Principe de los Sacer
dotes , v iv ió  en tanta pobreza, para que sus 
succesores fuesen muy rico s , y  semejantes 

■ á los R e y e s , y  Satrapas ? Y  replicándole el 
'Arzobispo, que él representaba dos perso
nas ,  una de Duque, y  otra de O bispo, y  
que en aquel habito, que le veía armado, y  
General del Excrcito, procedía como D u 

que, . .
ronces el rustico se rió mas: y  preguntando 
por q u é , dixo : Querría interrogarte, si d 
este D u q u e, que tú ahora representas, lle
vasen después de muerto los demonios el 
alma, adonde iría el Arzobispo.

17. Tienen unos Prelados las dichas tier
ras , y  jurisdicciones por v o to s , y  prome
sas , que los Reyes hicieron i  D io s , nuestro 
Señor, y  d nuestra Señora, y  i  los Santos, 
estando en grandes con flidos de guerras con
tra M oros, y  ¿n otras adicciones ¡ y  havien- 
do conseguido victorias de Ciudades, y  Rey- 
nos , dándoles algunos Pueblos, y  otros des- 
pojos de los enemigos : (bj y aun por haver 
sucedido milagros de vér visible , y  realmen
te pelear los Santos, y  hallarse en las ba
tallas , según cuentan las Hisrorias, especial
mente del Infante Don Pelayo , que con muy 
poca g en te , y  armas venció grandes copias 
de M oros, bolviendose las saetas contra los 
que las tra b a n  , con que milagrosamente se 
recobró España. Y  también en tiempo del R ey 
Don Ramiro en la batalla de Clavijo se vió 
pelear con armas, y  caballo el Apóstol San
tiago : y  en la batalla de las Navas de T o lo - 
sa, en tiempo del Rey Don Alonso VIH. (don
de con él asistió el Arzobispo de Toledo Don 
Rodrigo) por do quiera que pasaba el Estan
darte de la C r u z , se caían muertos los Moros, 
y  se iban huyendo. t

18. Otros Prelados tienen las dichas V i
llas , y  Ciudades, y  Jurisdicciones de los Re
yes en feu d o, y  como sus vasallos, y  subdi
tos , (c) y  estiu obligados i  mostrar los T í
tulos por donde los tienen, y  poseen: (d) y  
aunque todos son vasallos del R ey  los de 
suR eyno , y  obligados á fidelidad 5 peropro- 
priamente ningunos lo son , ni á nadie llama 
el Rey en sus Cartas, y  Provisiones Vasallos, 
sino á los que tienen V illas, y  Castillos con 
jurisdicción, según las leyes de Partida, f  
lo que refiere el Doétor M olina: (>) aunque 
á las Ciudades véo también se lo escribe. Es-

ras

, (q) la 1.11. tit. f. part.;. 8c in 1. ««„ glos. fill, tit.f. 
part. f. 8c in 1.48.glos.4.tit.«, part.i. Free, in tradat. 
de Subfeud. Baron- lib. 5. pag.4$7* col.z.n.i. glos. in 
1. unic. ff. de Offic. Prefed. Pretor. Et vide Joann. 
Garc. de Nobilitat. glos. 48. §- n. yf. fbl. 390.

(»■ ) Anastas. Gefroon. de Sacror. immunit. lib.;, cap.
S.n. 71. pag. 181.
(0  Raynald. Corsus Indagationum juris , lib .;. ca- 

.pit. Bellug. deSpccul. Princlp.rubric. «. n. 23. fbl. 
>4. col. ; .

: (/) Novella 8.1. ,
(k) In cap. Esto , discing. Sdont it tsuerdotet 

mon dominos*

^ ' I .... 1 1 " 1
(jr) Lib. a. cap. so*
(J)  Lib. 1. de Sacris Eccles. ministr. cap.4. pag. 1 f 40. 
(x) Did. lib. 10. de Justit. & jure, quest. 4. artic.y. 

pag. 40«. versic. Hit verumtamen.
(a) Lib. 6. suorum Colledaneorum.
(t) Soto lib. 10. de Justit. & jur. quest. 4. art. y. 

pag. ?of. col. z. in med.
. (c) Constat ex traditis supr.hoc cap.Super glos. Rey nos.

(d) L. ;. tit. 1. lib. 4. Recqp.
.. (f) L. 1. tit. z.f. De let Vasallos , part. 4. & 1. 2. tit. 
z«. ead. part- Molina dc Primog, lib. 1. cap. 15. fol. 
107. niunu 48.



Por k  jurisdicción Eclesiástica. 599
tat tierras, y  vasallos tienen los Obispos las dichas Villas, y  Castillos, y  Ciudades, v
con ciertas obligaciones, condiciones, y  tri- jurisdicción temporal con titulo de Condes: 
butos i (j )  y  entre otras es > que hayan de Ir (*») y  en estos Reynos vem os, que el Obispo 
personalmente i  las guerras con los Reyes, de Oviedo es Conde de N oreña, y el de Pa- 
ó  embiar sus gentes, y  socorros, con cierta lencia lo  es de Pernia , el qual al tomar Ja 
distinción, que pone una ley de Partida: (¿) posseslon entra á caballo con espuelas dora- 
y  asi se guarda, y  p ra d íca , y  vim os, que d as, y  vestidura de purpura, sorteada con 
Don Gaspar d eQ u iroga, Arzobispo d e T o -  otra color*
le d o , estos años pasados embió cinquenta 22, V iso-R ey, ó  Lugar-Teniente de al
ianzas (que son la mitad de las de su obliga- gun Principe, dice A b a d , (») que no io puc- 
cion ) en servido del R ey nuestro Señor, en de ser el Clérigo i pero esto se entiende exer- 
el socorro, que hizo á La facción de los Ca- ciendo la jurisdicción, y  Justicia Ordinaria 
tholicos de Francia , de la qual gente file por por sí mismo; pero encomendándolo en ge- 

Tínn Ppdrn dp rrai-ur̂ i a** mi neral i  otros M inistros, bien puede: y  asiCapitán Don Pedro de R ivera, natural de mi 
patria Medina del Cam po, Caballero princi
pal , del Habito de Santiago , casado con so
brina del dicho Arzobispo,

20. V  si los O bispos, y  personas Eclesiás
ticas deben » ó  pueden, con licencia del Su-

se vio , que el Cardenal A d rian o, Obispo de 
Torrosa , fue Gobernador de estos Reynos 
el año de 1520, en tiempo del Emperador 
Carlos Q u in to , cuyo Maestro fue : y  el Car
denal Granuda pocos años há fue V iso-R ey

perior, pelear en las guerras, aunque sea con- de Ñapóles : (o) y  el Obispo de Teruel, V ir- 
tra Infieles, ó  para ganar la Tierra Santa, rey de A ragón : y  el Archiduque Alberto, 
vease lo que dixtmos en otro capitulo : (b) Cardenal, y  Arzobispo de Toledo , es hoy 
solo es de advertir a q u í, que los Obispos, Gobernador de los Estados de Flandes, y  lo 
que tienen jurisdicción temporal, puedenmo- fue del Reyno de Portugal, 
ver guerra para recobrar algún C astillo , ó  23. Otros Prelados tienen vasallos, y  
Villa , ó  por otra justa causa, como ellos por jurisdicciones temporales por herencia, y; 
sus personas no peleen i y  también están obli- patrim onio, como los tuvo el Obispo de 
gedos i  defender sus vasallos (?Xpcro sin daño Siguenza Don Juan Manuel, y  otros Edesias- 
de la hacienda de la Iglesia) (Q  en tanto, que ticos $ en los quales i  este proposito Abad (p)
si el Obispo no pudiere defenderlos, puede 
darlos en feudo i  algún poderoso, para que 
los defienda, ó  recupere, sin embargo del ju
ramento hecho de no enagenar los bienes 
de la Iglesia. (/)

21. Pueden asimismo los Obispos tener

sintió lo mismo , que hemos referido de los 
otros , que los tienen por razón de ta digni
dad Edesiastisca : ni de Derecho son incapa
ces los Eclesiásticos del tai Señorío de vasa- 
llage , si son idóneos para el gobierno de ello, 
y  no están expresamente exclusos,  según re-

so-

(/) Cap. único,  verb. N ot, in fin. &  verb. Privilegia, 
&  ib¡ glos. verb* In civitate, de Pace Constant, in feud, 
cap. Si in mortem, in fin. 23. quxst. 8. glos. in Sum- 
m a , ibidem > &  d id . 1. yz. tit. 6. part. z.

(g) D id . 1. yz. &  ibi Scholium H unudx ad glos. 
Gregor, glos. y. fol. 7 1 . n. i*

(A) H oc lib. cap. z y .n .7* 18. U - 1 4 . & * f*  &  
per totum.

(/) G los. in cap. fin. 3 i.d istin ft. &  ibi Przposit. A le- 
xand. Innocent- in cap. O lim , dc Restitut. spot. Hos- 
tiens. in Sum. de Tregua &  pace, col. 2. versie.guinto 
ratione ponontt, &  in cap. D ile d o , de Sentetit. excom- 
mun. in 4 . col. 3. vers. Sed contra, &  in princip. verslc. 
Vhn vt repeliere- Rem íg. dclmmunit. Eccles. quzst. n ,  
m  7» &  8. Idem Innocent, in cap. Quod in dubiis ,■  de 
Poen. A lvaro super tit. Hie finitur lex Conrad, n. 3. 
in feud. A bb. in cap. 2. 0.3* de Vita &  honestat.Cle
ric. Bertach. in tradat. de Episcop. lib. 4. n. 17- Con- 
rad.in Tem plo judic.lib. 1 .cap. y 3 -n. 3 ? .Roland, con-
sit. 3. n. 1. &  17. V0I.4- Montal. in Repert. 11. verb. Ar
ena y fol. 10. col. 3. Palac. Rub. de Retentione Regn. 
N av arr* , 4. part. §. 3. pag. 2. Gregor, in 1. y z* glos. 
fin. tit. 6. part* 1. Facit capic. N oli 2 ). quzst. 1 . cap.

Igitu r, &  cap. Scire, &  ibi glos. &  cap. Hortatu 23. 
quzst. 8. cap. Authoritatem , &  cap. N os sandorum 
1 y. quxst. 4. cap. D iled o , de Sent, excommun. in 4.

(k.) Glos. in cap. F lacuit,  in 1. 7. quzst. 1, Vincen- 
tius Cigaul in Opere Aureo ,  tit, de Bello Roman. 
Pontif. fol. 3 7. col. 4.

(0  Hostiens. in Sum m a,  de Homicid. num. 4. vers* 
Sed ttunquid,  col. penult.

(m) Glos. per text, ibi, verb. In dvhatt, §. Frivilegia, 
de Face Constant, in feud. Bald.in tit. de Feud.March, 
quem refert, &  sequttur Baptists Sever, in 1. x. col. 7* 
C . de Sacrosand. Eccles. Socin. consil. i6 f .  n-i. &  2. 
Hostiens. in cap. Licet ex suscepto, de For.competent. 
Abbas in cap. Inter diledos, col. 3 • E t ibi Felin. col.y . 
de Fide instrument. Cacher. in Decis.Pedemon. jo.n.tf.

(«) In cap. Se'd nec , n. 7. &  in cap. seq. n. y. per 
text, ibi ,  ne Cleric. vel Monach. ib i : Ut justitiariui 
eorumfiat* Flures refert Petrus Cened. in Colledan. ad 
Decretal, cap. 61. n. 4.

(«) Illescas in Histor. Fontific. 1* part, lib. 4 , in Vita 
Leonis X . $. 10. fol. 224.

(p) In cap. G ericis, n. y . N e G e ric . vel Monach.



solución d e  A u tores de e s to s  Reynos. (?) to c ó  O ro z c o . (x)
24. D e  lo  arriba dicho se  Infiere, que lo s  té .  E l caso  I. (com en zan do p o r  lo  su p rc- 

O bispos, y  P relados, C lé r ig o s ,  y  M onastc- m o , y  m a y o r , demás d e lo  q u e  q u ed a  d i-  
ríos, que tie n e n  vasallos, y  jurisdicción rem - c h o , q u e  c o n  causa puede e l  Papa q u ita r  e l 
p oral, ( p o r  te n e r , com o t ie n e n , el cu ch illo  Im perio ,  y  R e y n o s a  los P rin cip es ) es , cjue 
material en  h a b it o , y  p o te n cia , y no en a¿to) pueden o cu rrir  ante e l los vasallos  ̂  oprim í- 
no pueden ,  según el C o n cilio  Toledano,, (**) d o s , y  tyram zad o s de los Señores l ib r e s , ó  
condenar e n  pena de sangre, ó  mutilación d e  absoluros, q u e  proceden sin a p e la c ió n , q u e  
m iem bro, y  m ucho menos se cr  en ex ecu - los tienen á bien  , y  m altratar ,  co m o  se usa 
tarla, s ó  p e n a  de privación d e  O f ic io , y  d e  en e i R e y n o  d e A ra g ó n  ,  Ñ a p ó le s , L om bar- 
Beneficio. Y  aun mas d ixo  M a y o lo ,  (t) q u e  d ía , S a b o y a , y  en o tro s R e y n o s ,  para q u e 
por solo acep tar el Eclesiástico la judicatura sean desagraviados , y  bien tra ta d o s : e l q u a l, 
de causa d e s a n g re , aunque n o  sentencie, n i  según resuelven F e lin o , B a ld o , y  o t r o s ,  (y) 
execute, qu ed a  irregular: y  q u e  en e lp r i -  los podrá p rivar  d e l d ich o  S e ñ o r ío ,  y  tam - 
mer caso p u ed e dispensar e l  O b is p o , y  en e l bien el R e y  á los que son sus vasallos ,  c o 
segundo so lo  e l Papa. Y  a u n q u e  Felino d i-  m o en o tro  capitu lo  d ixim os. (z)
xo ? (t) que p o d ía  el Juez E clesiástico  conde- 27. C a so  II. quanto  á s e n te n c ia r ,  ó  asis- 
nar á m uerte , y  mandar a l s e g la r , que e x e -  tir el E clesiástico  en penas d e sangre , ó  m a
tute su s e n te n c ia , sin In cu rrir  en irregulari- t ila d o n  de m ie m b ro , d ig o ,  q u e e l O b is p o , ó  
d a d , no se  afirm ó en e llo  , n i  lo  tengo p o r  C lérig o  podrá dár parecer gen eralm en te , 
se gu ro , c o m o  adelante d lrém os. siendo d el C o n se jo  d el R e y , co n su ltad o

25. P e ro  para mayor in teligen cia  de este  por é l ,  ó  p o r otra p erso n a, n o  h avien dose 
a rtic u lo , y  d e  la materia d e  este capitu lo , o frecid o  caso p a rtic u la r , al qu al se d irig ie- 
veamos p o r  num ero de casos (q u e  es el m o - se su v o t o , y  sentencia , ó  se decidiese p o r  
do mas f á c i l ,  y  útil de d is c u r tir ,  según A b ad ) ella. Y  tam bién  podrá hallarse ,  y  vo tar en 
(#) en q u é  cosas pueden lo s  O b is p o s , y  sus hacer l e y e s , y  escribiendo atgun lib ro  , in s- 
V icario s,  y  o tro s Jueces E cle s iá stico s , p ro -  truír á lo s  Jueces en n egocios crim inales d e  
ceder co n tra  le g o s , y  contra sus bienes, c i-  lo  que han de h a c e r , sin pena d e irreg u la ri- 
v i l , y  crim in alm en te , d ir e d a , ó  ín d ired a- d a d , según la com ún resolución de A b a d , 
mente : lo s  quales no e x p r e s ó , aunque lo  B a ld o , y  o tro s. (a) En F ra n cia , escrib en  Bu-
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(f) Gregor, in 1. i .  vefs. Sittuh hombre par* ello, col. i .  
paulo post princip. tic. if . part. 2. Art ton. Gom. in 1. 
40, Taur. fol. m .  col. 4. sub n. 66. ad fin. Et latius 
Molina de Primogen. lib* 1. cap. 13. n. 96. St 97. St 
de Monacho ibidem, ex n. «8*
(r) XII- in canon. 6. cap. His a quibus 2 3, quest, fin. 

cap. Ex literis , de Excesstbus prarl. cap. fin* in fin. Ne 
Cleric, vel Monach. in 6. Stcap. Clericis, St cap. Sen- 
tent. sanguinis , eod. tit. extra , & ibi Abb. & Joan. 
Andr. & cap. Literis, de Excessib. pratlat. Bernard. 
Diaz in Prod, cap. 9 9. vab.Truncationei. Et ibi Salcedo 
pag. 34-7* Htera A , & liter. B. super, vers. Punitndum, 
ubi ilium corripit, & Conrad, in Templo judic- lib* 2. 
cap- S’ $* ?• de Solicitudine Episcop. rt. z6. fol. 1^4. 
Sylvcst. verb. Excommkath , el 9. n. 28. versic. Ibi 
ttiam. Paulus Fuse, singul- io8. Htera C. Simon. Ma- 
jol. de Irregular, lib. i. cap. 6. ex princip.
(/) Ubi supr. n. 3. Et Petr. Cened. in Collcdanels ad 

Decretal, cap. 6 i . n. 2.
(r) In cap. Ad abolendam, in ultimo verbo , de He

retic. fit dicemus infra hoc cap. n. 29. super verb. Gr*- 
vemtnte.
(«) In cap.Licet ex silscepto, n.tf* deForo competent. 
(*) In I. Esc receptum , n. 12-col. $ 87. ff. de Juris- 

didion. omn. judicum.
X r) Fclin. in cap. t . de Constitut. n. 10. & in Cap. Cum 

non Hceat, n. s 2. versic. Secwdo> de Prescript. Bald, 
consil-267.n.9-vol. 1. fas. inconsil.227. versic.Duode
cimo facit) yol.i. Ripa in cay. Si quando, n.ry. de Res

cript.Cassan. inConiuetud. Burgund. rubric, r . fi.y.ver 
sic. Du prince* n. 14. col. 143. Decius consil. 64.9. n .a- 
OsaSctis dfcds.i $ i  .ri. 1. Michael Molino in Repertorio. 
verb. Domini locorum. Roland, consil-7 C.n.2.vo l-2.Sua
rez allegatione tf. n. ii .H ie r o n . Portoles in Addit. ad 
Molino in did- verb. Domini locorum, ex n. 12. Boss, in 
Pradic. tit. de Princip. &  privileg. n. 6 2. Mcnchac* 
lib. 1. Controvcrs. illustr. cap. 8. n. 20.

( t)  Supr. cap. prate, n. 82.
(a) Glos.verb. Consuluit, in cap.Ex literis, de Excessib* 

pralator.Speculac. in tit.de Dispensation.^ Justa, vers* 
Quid it judex, \o3.n. Andr. St Abb. in cap. Cleric, n.9. 
Ne Cleric! vel Monach.Idem Abb. in cap. Sed nec, n.7. 
cod-tit. St in did.cap. Ex literis, n.fin. B ald , in Auth. 
H abiu ,in  princip.C.Ne filius pro patre, St idem in ca
pita z.de M ajor. 8£ obed. Propositus in cap.M iror, n. 3. 
St iti cap- Clericum 30. distind. Feliciacus de Censur* 
tit. de Irrcgular.cap.de Tertia specie irregularit.Quam 
contrahit verbis consulendo, pag-4tf 3 -Caballin.in A igy- 
dian. Constit.lib. 3. cap.20.glos. 1. n .4. pag. 173 .Palac. 
de D eltdis, cap. 19. ex n .22.A lbert. Trocius de Vero, 
&  perfedo Cleric, lib . 2. cap. 20. cum seqq. Martinus 
Lauden. in tradae. de Consiliar.Prtncip.quisr. 3. C ag - 
nol. de Mayner. in 1. Consilii, n. 19. fh de R egul. jur. 
Conrad, in Tem plo juJic. lib .2* cap. 3. $.4. tit. de Po
tent. Episcop.in T e m p .n .4 .& lib .i.cap . 1 . $.3, in part. 
Consul tat lone uti, n. fin. in fin. Bernard. D iaz in P radic. 
cap.f c. Ludovicus Ve)a Respons. cap. fo .p o st princip. 
Simon M ajol. de Irregul. Ub.2. cap.9- n .9 . Vivald. in

Can-



Por la jurisdicción Eclesiástica.
¿ éo , Pedro G reg o rio , y  otros, (b) que se 
acostumbraba asistir de ordinario Obispos, y  
Abades en el Parlamento , y  Consejos, hasta 
que los Reyes , zdosos de la Religión , por
que los Eclesiásticos pudiesen mas libremen
te ocuparse en el culto D ivino, vacando del 
Oficio de juzgar cosas temporales, ordena
ron , que no entrase en el Parlamento sino 
solamente el Abad de San D ionisio, movi
dos quizá por lo que también sobre esto es
criben Plutarco, Carolo de Grasalis, y  otros;
(f) pero comunmente se han tenido por muy 
importantes sus consejos, como luego diremos.

28. Caso III. es en los Tribunales de la 
Santa Inquisición , en los quales quatquiera 
que en ellos asista, ora sea Cardenal, O bis
po , ó  Sacerdote, dando parecer, ó  voto en 
algún negocio particular, en que se haya de 
dár pena de sangre, no incurre en irregulari
dad alguna: y  esto por Indulto particular de 
Paulo ÍV . Pontífice M áxim o, (d) como tam
poco la incurren los Inquisidores entregando 
los condenados á la Justicia seglar , como 
quiera que en las sentencias solamente los de
claran por H ereges, y  luego los entregan, 
según B o sio , C la ro , y  Farínacio , (e) con 

Tom. /.

6 0 1
ru egp , que no Jes den pena de muerte, ni de 
mutilación de miembro. En el conocimiento 
de estas causas nadie se entremete sino los 
Inquisidores, como adelante diremos , y  la 
execucion de ellas toca á los Jueces Seglares, 
según Derecho Canónico, y  ley de la Partida’  
y  resolución de lo susodicho de los Obispos 
Covarrubias, y  Simancas,  y  de Gregorio Ló
p e z ,  y  otros, (f)

26, Caso IV. es, que podrá el Obispo,Inqui
sidores , ó  Juez Eclesiástico mandar echar gri
llos, esposas,y otras prisiones,y dár tormentos i  
legos (g) en las causas de su Jurisdicción,y por 
mano de sus proprios Ministros, é imponer pe
na de destierro, mitra, galeras , y  azotes ( los 
quales se daban por pena de Derecho D ivi
no *) (k) y  aunque de ellos saliese alguna gota 
de sangre, no se incurrirá en irregularidad, Yi 
asimismo pueden condenar á señalar en el ros
tro, lo qual no se puede hacer sin sacar alguna 
poca sangre, de la qual efusión no se entiende la 
prohibicion,sinodelacruel,ypeligrosa.(í) Y  de 
aquí es,que el Clérigo Consejero del Rey (que 
como adelante diremos, (£) puede serlo, podrá 
asistir,y votar en las causas Criminales,donde se 
imponen las penas susodichas, y  otras leves. (/)

GggS Ca-

Candelabr. Eccles. tit. d e Irregular. Rlpa in cap. 2. de 
Ji d. n.44. & seqq. EtNavarr. in Man. Hispan. cap. 27. 
n,2i4.&$eq. Covarr. lib.2. Variar. cap.20. n.io. vers. 
Tcrtio, ad fin. pag. 672. Bartholom, Philip, in trail, de 
Consiliariis princip. disc.7. privileg. 20. fol. n  • in fin. 
n. 1. commun. opin. ex relatis aSalced. in Additione 
ad Bernard. Diaz in Praitic. cap. 99. verb. Truncatio
ns } pag. 348. littera A. Aceved. in Addition, ad Pi- 
sam, in Curia, fib. 2. cap.21. n. 1. Et Joann. Gutierr. 
in lib* 3. Prailic. quxst. 7. n. 1 tf. Petrus Cened. in Col- 
lcdan. ad Decretal, cap.61. n. 1. pag. 201. Dicam ettara 
in cap. sequent.
(b) Budeus in Annotation, ad 1. fin. pag. 27*. ft', de 
Senator. Petr. Gregor. deSyntagm. jur. 3.part, lib.47. 
cap.iy. n.6. Joann.Luc. lib.4.Placitor. tit.7. placit.z. 
(0  Plutarc. problem. 108. Et Petr. Gregor, ubi supra, 
cap. 10. n. x 8. Carol, de Grassal. lib. 2. Regal. Franc, 
jur. 1 y. Aceved. in Addit. adPisam in Curia,lib.2. cap. 
21. n.i. littera A, Sc in 1.x. n.x. tit.4,fib.2. Rccop. 
(£) Anno 1 y y 7. die z9- mensis Aprilis, uc refert judi- 

ciale Inquisitorum 4. Decreto. Simon Majolus de Irre- 
gularxt. Iib.2. cap.5- n.8. Salcedo in Addition. adBer- 
nard. Diaz in di¿t. cap.99. verb. Tntncatloncf, pag. j 48. 
(f) Bossius in Pradfic. tit. de For. compet. n.101. C la- 

tus in Fra&ic. §. Hxresis , versic. Hoc crimen, Sc versic. 
Sciat tatr.cn. Palac.Rub. in cap. Per vestras. post §.44. 
in notabifi, cap. Incip. Sed tst pttlcbrd dnbitatio, n. 22. 
pag. 402. in nobis , de Donanonib. inter vir. & uxor. 
Farinacius 2. tom. Crimin- tit. de Inquisition, quxst.8. 
n. 127.In fin.
</) Cap. U t Inquisftionis, §. Prohibemus, de H xretic.

; i *r. 1. yS. tit. 6. part. r . E t ibi Gregor. Covarr. in 
repet. Clement. Si furiosus,  ».pare. $. f . n. 6. de H ot

micid. Simanc. de Catholic, instit. tic.34. n.48. Armil* 
inSumm. verb. Irregttlaritat, n. 4. Felician. deCensur. 
tit. de Irregularitate qux contrahicur extra bellum,vers. 
Inquititor tradent• Franc. Pegn. in 2.part. Diredtor.Com
mentar. 20. ex pag. 131. Simon Majolus de Irregularic* 
lib.; .  cap.48. §.2. n.i>. in fin. Didac. Perez in l . j .  tit.
4. Ub.S.Ordin. pag.52. vers. Sed dubium cccurrit. Vivai, 
in Candelabr. Eccles. tit. de Ir regni. ex homicid. volunt. 
n.24tf. Medina in x.part. Instruct. Confess, cap. 11. §. 
10. versic. Tambitn lot Inqutsldotts, fol. 40. Aceved. in 
Addition, ad Pisana in Curia, lib.2. cap. 2 x. n. 1. fol, 8 3. 
in princip. Petrus Cenedus in CoUe&uieis ad Decretal. 
cap.y y. n. i . pag 18 y. ibi : Nee nurum.
(g) Cap. Nemim 4?. disunii, cap. InArchiepiscop. de 

Raptor. Sc cap. Volunt. de Sentenc. excomm. Simanc. 
ubi supra, n. 2 3. fol. x y 9 . Lxlius Jordanus de Majorib. 
Episcop. caus. adPapam defer, cap. 8. n. 28. Sc f f .
(b) Deuteronom. 2f. & Psalm. 88. Petrus Gregor, de 

Syntagm. jur. 3. part. lib. 51. cap. 1 x. n. x.
(i) Did. cap. In Ardnepiscopatu,cap. Fraternicatis 12* 
quxst. 2. cap. IUi qui, jun&a glos. verb. Religmut 3. 
quxst. y. cap. Hìsà quibus , & ibi glos. verb. Protei- 
pant 28. quxst. 8. cap. 1. ad fin. de Calumniator, cap. 
Cum non ab homine, dejudic. cap. 1. de Deposito. 
Hostiens. in Somma Ne Cleric, vel Monadi, vers. Siu<t 
turn permifsa , col. 3. & cap- de Clerico percussore  ̂
Aufrer. in clementina 1. num. 101. de Offic. ordin. & 
idem in tra&at. dePotestate Eccles. super laic. n. z6. 
ad fin. Gregor, in 1.48. tit. i* part. i. glos.. Ert lo tem
poral. Salcedo in Additione ad Bernard. Diaz, cap. 143. 
n. x. Sc seqq. pag.485. inPra&ic. Crimin. Petr. Gre
gor. ubi supra, n. 3.
(*) Hoc cap« m M-



so CasoV.es, s! el O b is p o , ó  A bad, ó  
3 ■ . -  .........que por he-
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Prior, ó qualquíer otro Prtdado , que por 
renda, ó por la dignidad de la  Prelacia tie
nen vasallos , y  jurisdicción temporal ( la qual 
por sus personas no pueden exercer) (m) co
metiesen á algún Juez Seglar ( coim> pueden 
aun contra Clérigos.) (n) la administración 
de la justicia en general, ó  en particular 
contra algún delínqueme, en tal caso, si el 
juez Ordinario , ó Delegado ahorcase,  ó  
sacase sangre, no quedaría irregular el O bis
po que s e la  cometió : y  aunque Filipo Fran
co (o) niega poder d  Eclesiástico delegar, y  
cometer esto en particular 5 pero según los 
mas Autores, puede, y  debe hacerlo, (p )  
conforme á una autoridad, que refiere una 
glosa, (q) que dice : No consentirás vivir ios 
homicidas, y malhechores: y  escaso de falen
cia, en que. puede uno haca: por tercera per
sona lo que no puede hacer por la propria; 
(r) peros! se apelase del tal Juez seglar para 
ante el O b is p o , ó ante otro Eclesiástico dele- 
gante, no debe -conocer él d é l a  causa, sino 
remitirla en segunda instancia i  otro Juez. Fi
nam ente, e l  mismo Filipo Franco •(/) dice,

que podrá el Papa dispensar en qué sin peca 
de irregularidad pueda el O b isp o, y  quaíquier 
otro Eclesiástico, que tenga jurisdicción, pro* 
nunclar por su persona sentencia de sangre, 
y  exercer la justicia en las penas de ella i por
que la irregularidad > que se contrahe de a d o  
lic ito , es de Derecho Positivo : (/) y  quándo 
sea te irregularidad de Derecho D iv in o , vease 
sobre ello á Inocencio. (#) En el Arzobispado 
de-Zaragoza, y  en otros Obispados, he oído 
decir, que se trahe Breve Apostólico, y  licen
cia particular para poder los Prelados , que 
tienen vasallos, administrar por sus Delega
dos la jurisdicción temporal.

31. Caso VI. e s ,  si el R ey diese comi
sión especial á algún O b isp o , ó  Prelado, q  
á qualquíer C lé r ig o , para conocer de algún 
negocio, ó  causa Criminal para castigar le
gos , que entonces podría sentenciar , y  exe- 
cu tar, como no fuese sentencia de muerte, 
q  de mutilación de miembro s como es visto 
darse la tal com isión, haciéndole el Rey de 
su C onsejo, según dispone una le y  de la Par
tida , (x) que dice estas palabras : Asi comes 
en pleyto que les mandase el Rey juzgar , & c,

Y

(/) D D . ubi supra, &  Abh. u n d id . cap. C lerk is,« .? . 
Ne Cleric. vel Monach.
(ni) Dicit comnuun. opin. Ripa in cap. 2.11.4$. ££47. 

do Judic. Covarr. in Clement. Si furiosus, 2. part. § . j .  
num. 8. deH om icid. Acevcd.jn d id . Additione ad Cu
riam Pisan. lib . t .  cap. ix . n. 1,
(h) Commun. opin. secundumAbbatem in cap- z. n.2 3, 

F.t ibi Ripa n. 5 7. de Judic. Et T ib e r. Decian. in tra- 
dat. Crimiu. 1. tom . lib. 4. cap. 9 .  n. 7 ) . fol. 160.
(o) In cap. fin. N t  Clerici,vel Monach. in «.Quern re- 

fert, &  sequitur Conrad, in Tem pio judic. lib . a. cap./.
S. 4. de Solicit. &  offic. Episcopi ,n . 27.
(p) Cap. ukim. N e Cleric, vel Monach. in 6. glos. 

Verb. Vterquc , ad fin. versic. Netatjdum, in extravag. 1. 
de Majorität- &  obed. glos.Jud'tcent,  in  cap. C lcricis, 
Ne Cierici vel Monach. glos. Temporalem, in cap. R o -  
mana, §. D e b e t, de Appellat. in 6. glos. Penan# ,  in 
cap. de Occidentis z ; .  quaest. y, glos. Reserves, in cap, 
In Archiepisc. de Raptoribus, glos. x. in cap. Sen.tcn- 
iiam , ne Cleric* vel Monach. Bald, consil. 43?. incip. 
Ad bellum just u m ,  vul. y. Aretin. consil, y 8. Gregor, 
verb. Deben try ad fin. in 1. yz, tit. 6. part, i ,  Covarr. 
in Clement. Si furiosus, z. part. §. y. n. 8. Avil. in cap. 
zo. Praetor, g lo s. Usurpan, n. i r .  in medio. Salcedo in 
Additione ad Bernard. Diaz in Prattic. cap. 99, verb. 
Truncations, pag. 347. littera A .  Aceved. in Additio- 
he ad Pisan, in Curia ,  lib. z. d id . cap. 21, fol. 8 3. pa- 
gin. 2. Humad. in Scholiis ad G regor, ubi supra, in 
gglos. y. n. 4. in fin. fol. 71. Petr. Gregor. deSyncagm. 
jur. i .  part. lib . 3 1. cap. 14. n. 6. Perno in consil. / . 
«1 fin* inter consilia feudal, ubi late.
(q) In did. cap. Cleric, verb. Judicenßy ne O erie, ve! 

Monach. per text, in cap. Rex defect ¿8. querst, / . &  
]. 1. tic. 1. part, z.
(r)  Glos. verb. Pamm, in d id . cap. fin. Nc Cleric. vd

Monach. in í -  contra reguiam , potest quis per alium, 
de Regul. jur. in 6.
(t) Ubi supra sequutus à  Conrad, ubi supra ,  mi

nier. 18.
(/) Abb. in çap, Çleriçis,  num, 13, N e C ierici, vel 

Monach*
(a) In cap. N isi cum pridem, de Renuntiat, sequitur 

Covarr. in Clement, Si furiosus ,  1, part, statim in ini
tio  ,  n, z , de Sentent, excommun*
(x) L . 48. tit. 6. part. i. E t ibi Gregor, verb. El Re/t 

cap. Nomina civitatum ,  de Pace Constant. E t ibi A bb. 
Gqthofredus, Im perials Aular Cancellarius, 3c in cap. 
Signum, eodem tit. Auchent. Si quis litigantium , C . 
de Episcop, audient. cap. in Archiepiscopatu, de R ap- 
toribus, glos. in cap, fin. de Except, in 6. A bb. in cap. 
Sed ñeque,n. y. Ne Cleric, velM onach. & in  cap.C le- 
ricis, eodem tit. Stephan. Aufrer. in tradat. de Potes- 
cate Eccles. super laicos ,  n. 44, D odores in dido cap. 
in Archiepiscopatu, Navarr. in Manual. Latin cap, 27. 
n . t i7 *  Simon M ajol. de Irregularität, lib. z . cap. y. 
ß. zy.Sylvestr. in Summ. verb. Excommunicatio,  el 9 . 
n, z8. versic. Secundo nota. Summa A rm ila , Yerb. Ex~ 
communicatio, §- Carol, de Grassal. lib . z. Regal. 
Franciæ, jure iy .  ex pag. 284. in fin. Bocrius decís. 1 7 . 
ex num. 1. Cosm. in  Pragmat. sandion. tit. de Concl, 
Eçclesi* G allicans in §, Ea propter, in glos, verb. Con
cilio. Hieronym. Portoles in Sdîol. ad M olin. §. C leri- 
cus» n. z . Plaza de D ile d o , cap, 19. n, 2 3. Pedraza 
in Summa ,  verb. Excommunications Papales ,  vers. Con
tra ht Sacerdotes , fol. 148. Salcedo in Addition, ad 
Bernard. D íaz ubi suprà, littera A .  post princip. Ace
ved. in Addition, ad P isam , d id . lib. z . .cap. 210. 
n . j .  pag. 83. U bi pro utraque part. Idem Sebast. M e
diéis in Summa pëccat. z . part. tit. 9. quxst. 78. nu- 
ttM* ¿7,?. E tBurgos de Paz in 1, %, Taur. n. 77. in fin.

Con-



y  vemos Preladas, y  personas Eclesiásticas siastícos dottos 
presidentes de Consejos, y Chancülerías, y  
Visitadores de ellas, y  de los Consejos: los 
quales, aunque no determinan, y  senten
cian las causas ; pero visitando , fulminan, y  
substancian los procesos : y la tal jurisdic
ción exercida por los Eclesiásticos, se repu
ta , y es temporal, según Baldo , (y) pues
procede de Señor temporal, y  de él se reco- _________  _____ w   ̂ ,̂wr~
noce: y  se ha de proceder en ella con los re- sejos de los Principes; porque representaban 
medios ; y  coerción , que el tal Señor dele- el Estado Eclesiástico , que era el fundamen- 
gante procediera, Y aunque es asi, que val- to de todas las Repúblicas: y  porque están*

Por la jurisdicción Eclesiástica.
y virtuosos. Y asi dice Pe

dro Berrrando, (¿i) quequando los Reyes usa- 
fon del consejo de los Sacerdotes , que les 
filé bien á ellos , y á sus Reynos ; pero 
quando dexaron el consejo de ellos, vinie
ron en disminución: y en esta conformidad 
refiere Sansovino, (?) que el Emperador Car
los Quinto decía , que parecían muy bien 
los Prelados doftos, y virtuosos en los Con-

603

dría el juicio, y sentencia que diese el dicho 
Eclesiástico delegado del Principe, aunque fue
se de sangre; pero en ddr la tal sentencia pe
caría gravemente: (»> y  el tal Prelado, ó Ecle
siástico no podrá conocer , como Ordinario, 
ó Delegado de Universidad, de negocios Cri
minales , ni sentenciar contra legos, según la 
mas común opinión, (a)

Y en razón de lo dicho, acerca de que 
puedan los Obispos, y Prelados asistir en las 
dichas Presidencias (aunque huvo entre los 
Do&ores controversia sobre ello ) es la reso
lución , que por el bien universal se permi
te : (b) 32. y  asi los Romanos , Griegos, 
Egypcios, y todas las demás gentes , que 
servían á los demonios, admitían sus Sacer
dotes á las consultas, y  gobierno de las Re
públicas , y  con mas razón deben los Prín
cipes Chtistíanos admitir á ellas, los Sacerdo
tes de Dios ; pues las Repúblicas , como 
dice Laurencio Grimaldo, (f) mejor se con
servarán con las consultas de Prelados Ecle- 

T em . / .

do los Prelados en las consultas de los Prin
cipes , lo que en ellas tratasen sería para ser* 

J Dios; aunque á Plutarco, Carolo devir á
á otros (como atrás dixi- 
parezca, y tengan lo contra-

Giasalis , y 
mos) (/) les 
rio.

Esto que havemos dicho , es qüanto i  lo 
que toca i  incurrir, ó no los Prelados, ó Jue
ces Eclesiásticos en irregularidad , conociendo 
de causas Criminales, o sentenciándolas: dis
curramos ahora por los demás casos, en que 
pueden proceder contra legos.

33. Caso VIL en que el Prelado, ó JüeZ 
Eclesiástico puede proceder contra legos, es, 
si sucediese un gran escándalo, ó se huviesé 
violado, ó quebrantado la paz, porque los 
legos están obligados á guardar los Estatutos; 
y determinaciones Eclesiásticas tocantes á 
la conservación de ella, y aun pueden obli
garlos á concordia en pleyto muy intrin
cado : (¿) como quiera, que para quietar 
los escándalos-, y sedár los tumultos, per* 

Gggg* mi-

Conrad. in Tempi, judic. lib. a. cap. y* de Episcopo, 
fi. j . o. 3 7. Humada in Scholio ad Gregor. in di#. I.48. 
fol. g-j. glos. 4. Petrus Cenedus in Collettaneis ad De* 
cretal. cap. tfx. n. 4* Pag- &  p*g* *eqwnt. il. y. 
Ubi plures citar.
(j)Jn 1. Si quis litigantium, in fin. C. de Episcop. *u- 

dient, Se diverso jure censeri debet ab Ecclesiastica, 1. 
Consul, &  ibi glos. ff. de Adoption. cap. fin. Ne Cleric, 
vel Monadi, cap. In Archiepiscopatum, de Raptorib, 
Bart. in 1. 1. Si quis in appellarione ,  ff. de Appellai. 
Jas. in 1.1. num. z. ff. de Offic. ejus cui mandar, cstju- 
xisdi&io.
(*.) Abb. &  Decius, n. 7. in cap* *• de Re judic, Co- 

varr. in di#. Clement. Si furiosus, 1. part. §. y. n. 8, 
in fin. EtFclinus in cap. Ad abolendam, in ulrim. verb,. 
de Hxretìc. ait: Posse Ecdesiasticum dammare ad mor
to», mandare seculari, ut exequamr, interfici facien- 
do, nec ideò irregularicatem incurric, licèi relinquat 
cogitandum. J l - 1
(«) Abb. in cap. Clericìs, n. 11, Ne Cleric. vel Mo

nadi. & ibi Anton. deButr. mirti. 1. Inflocent. la 
cap. unìc. de Qbligat. ad rarìocinia. telin* in cap.Cum 
sìt generale, n. 16. in fin. de For. compecent. Ripa in 
di#, cap. 1. n. toc. de Judiciis. Covarrub. In di#. Glu

mette. Si furìòsus, dittò ft.t. Clàrtts inPrattic. fi. fini 
quxst. 41. in fin. Humada super glos. 4. Gregorii idi 
ditti 1. 48« tu. gì pari. t» Acevcd. ubi supra, ditto 
cap. z i . pagi. 8z.
(è) Vt ci Dottoribus in isto tasu, Se precedenti citati« 

constat, nuxitriè Navarr. In Manuali Hispano, cap. 17. 
n. 214. &seqq.Dicit commùnem Ripa in ditt. cap. z* 
de Judic. n.4C. & seqq. Boer. decis.17, n.z. & in tra#, 
de Anthorit. magni Consil. h. 46. littera B. Ménchac* 
de Succession. creation. lib, fi, io. n. jrz. ubi dicit» 
insaldata esse, affirmare contranimi, Carol - de Grassa!* 
lib . z, Regal.Franc. jure 15 ; in fin. Molina lib: 2. de Fri- 
mogenlis, capato, n.y r. Barthol. Philipp, deConsiliar* 
Princip. disc. 51. fi. g . U i 69 . Contra quos tenet Àca- 
vedo in ditta Additione adPÌsam> cap. z i. in fin»
(«•) L ìb .i.d e O p tim o  senato.
(d) In x. respons. Prxlator. ad articolimi laieofum, 

n. zy. Conducunt tradita ab Avil. in Precetti capitulo* 
nitri Pr* torniti, glos. Acordado.
(e) De dittis, & fattis Imperaeóris Caroli V*
(/) Saprà hoc cap. n. zy. in fin, Aceved. in ditt. Ad- 

dìtione ad Pisam in Curia,lib. z. capi z i. n. 1. in liete-' 
n À j  qui DD. rationem reddunt in proposito, 
f«) Aufrer. in trattat. dePoccsttt.Eceleriast. super lai-* 

... . . .. cos,
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mite al Derecho esto 
sas. (h)

¿4. Caso VIII. es , sí algún Oerfgo de 
corona cometiese algún delito» y después 
se casase » debe conocer de él el Juez Ecle
siástico, y  no el Seglar? porque se ha de 
considerar el estado presente quando se 
metió el delito, en tiempo que 
queme gozaba del privilegio del tuero : y  esto 
tuvieron Baldo , Alexandro , y Gramático* 
y otros Autores , (/) que dicen ser esta, sin
gular dottrina, según la qual se Juzgó en el 
Senado de Ñapóles ; la qual se coadyuva» 
porque quando el año »nal trahe conse
que ncia del principio , no se debe conside
rar el fin , sino el principio ; {k) y asi aquí 
no se debe considerar el tiempo de la sen
tencia , sino el tiempo en que se cometió el 
delito.

Caso IX. es, que puede el Obispo» 
y Juez Eclesiástico prender » (mediante el au
xilio) y  privar de oficio al Éxecutor seglar, 
que citare i  algún Clérigo» aunque sea por 
mandado de su Corregidor , ó  Juez » por
que por razón del delito contra la Iglesia» 
y sus Ministros se hace uno del Fuero Ecle
siástico. (/)

36. Caso X. es, contra los que desentier
ran los muertos, ó los pasan i  otra parre 
para malos cfe&os * ó les despojan, o les 
quitan alguna carne » ó usan d¿ ella , ó  de

sus huesos: los quales por él mismo hecho 
están excomulgados » y solo el Papa tos pue
de absolver, salvo en el articulo de la muer
te , ó  sí el dicho exceso contra los cuerpos 
muertos fuese, en tierra de Infieles, ó haciendo 
anatomía, (tn) ó para averiguación, y  castigo 
de su muerte, (»)

37. CasoXI. es» cada» y  quando que á 
las Iglesias t y Monasterios, ó personas Ecle
siásticas se les hirieren injurias» ó manifies
tas ofensas, rompiéndolas puertas» pare
des, ó ventanas de ellas, para hurtar al
go , asi de las Imágenes» como en otra qual- 
quier manera» ó quando el Monasterio , ó  
Religiosos son perturbados en su posesión, ó  
sus privilegios , é inmunidades son que
brantados» ó  despojados de sus bienes, y  
rentas, que entonces pueden los legos ser 
compelídos por los Eclesiásticos a satisfacer 
los agravios» y  danos que hirieren» (o) y  
pueden poner entredichos contra todo el 
Pueblo, (p)

3 8. Caso XII. es, que pueden los Obispos» 
y  Jueces Eclesiásticos amonestar » y  exco
mulgar i  tos legos por los hurtos » que hu- 
vieren hecho, y i  los encubridores, y sa- 
bidores de ellos, como quiera que de su ins
tituto, y  obligaciones (puesse llaman tam
bién Padres de la Partía) (q) limpiar (como 
el Juez seglar) la República de hombres de 
mal vivir: (r) y  de aquí nace la prittka de

las

eos, n. y j* vets. CtmtñwK iedm eneno. Felín. in Rubric. 
de-Trcgua, &  pace > fallent» 7, Atidr, SícuJ. in cap. 1 . 
codera ti tul. Anton. 8c Iraol. in cap. 1. de Mucáis peri. 
Alios refere Tiberius Decían. in trañ. Críriwn, tom. 1 . 
lib.4. cap. 10. n. versic.Décim o, &  dejudice laico 
vide infra, lib. 1 . cap. 9. n. 8.
(b) Cap. Si quando, de Rescript, cap. Cum tefleamur» 

dePntbend. cap. Nullt, de Sentent. excommumc, 1 Qui 
erdem ,  flf. de Sicariis »1. jEqtnssimum »tf.de Usufruñ. 
Hosuens. in Summa, de foro competent, vers. E x  pne- 
mitifj C0I. 4. Aufrer. ubi supra,n. z 6 . SpecuJat. tit. de 
Competent, judie, addir. §.Generalíter, n, z s . vers. 7W- 
Itstmcquarto. Gregor, in i. y8. verb.£xfM»tit.tf. part. 1 - 
Quesadacap.ay. Divers.QQ. n. 1. in fin.
(i) Bald. jn 1.  Afflnítatis, C. Communia, deSuccessio- 
nib. Alefand. consil. S. circa fin. vol. 1. & i+p. n. 
vol. i .  fiff in 1. Nemo ppiest, tf, de Lcgat. 1. Alios re- 
fert,  fir sequitur Grammacic. in decision. 10. n, Ubi
ait ita Neapoii decisum. Clarus in FrafHc. quasi. 
it. 11. fir i i .  Et Petrus Cencdusin Collcñaneis ad De
cretal, cap. a f. n. a.
<4} Dicam infra lib. y« cap. 1. tf. i c y ,
(0  L. Sí quis in hoc genus,  C. Eptscop. audient. Au

frer. in demenr. r . ¡1.9  9 . deOffic. ordirt. Puteus de Syn
dicate verb. C iettcu r, in cap. r. n, z. fo l. ly  tf. Humada 
super glos. 8. Gregor, in 1.4 8 , tic. c .  part. t .
(m) Angel, de Clavario (n Summa » verb. Extom m uni- 

coti* » $. Casus \ x .  Aufrer. in trañat. de Pvtcs cat. £ c-

clesíast. super laicos» n. tfz. venie. Centesimo vige sim» 
citavo. Petrus Gregor. deSyntagm. jur. 2 .port, lib, i f .  
cap, 11. n. J7.
(») Vide infra lib. %, cap. i f .  n. 94.. 8c  seq.
(0) Cap. D ile ñ o , de Sentent. excommunication, in s .  

cap. Cum sit generale ,  &  cap. Coftquastus, &  cap. Si 
Clericus, 8c ibi D D . de Foro competent. Conci!. T ri- 
dentin, session. 24. cap. 20.de Reformat. I. y. tit. j* 
lib. i .  Recop, Lupus allcg. y8. &  72. Aufrer. ubi sa
p rà, n. 1 1 .  8c ?y. in medio» fie n. y 4. versíc. C en tón »  
vtgçjirncpnmo ,  fie seq. Maranta de Ordín. judie. 4. part, 
dtstínñ. 11 , n. z 6 . A  vend, in cap, 4. Pnetorum, nf 4*I 
verste. Et quia tafo » fol. $ 8. Par in Pra& c. z. tom. 
prarlud. z. n, 19. fol. 7, Salcedo in Addit. ad Bernard. 
Diaz in Prañic. cap. ?, fol. 9 . littera A ,  verste. N tc  
minus. Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 2. part. Jib, 1 y.  
cap. i» , n. 57.
i f )  Dominic, in cap. Attendentes, de Sentent. excom- 

munîcat, in tf. Aufrer. in diñ. trañar. de Potestat. Ec- 
clesiast. super Jateos, n. 8.
(f) Anastas. Germon, in traâat. de Induit, posilo in 

lib, de Sacrorum ímmunítat. pag.7. n, 18. 2. part.
(r) Abb. In cap. Qui cuoi fin e, n. y. de Furris, Borra

chín. io trañac. de Episcop. i.p art, quasi. 17. n. IO, 
Conrad. in Tempio judie. Jib. tf, cap y. $. 4. de Poten- 
tía Episcopi in spiritual, n, 14. Et ibi cap. Circa ¡udi
ri*, n. 2. ad fin. Anastas. Germon, de Sacrorum 
nlut. lib. 2. in prtucip. pag. ye. n. 1».



Por la jurisdicción Eclesiástica.
las Cartas de excomunión , y Paulinas, que 
se din por tas cosas hurtadas* Y aun dice mas 
Anastasio Germonío, (s) que pueden los Jue
ces Eclesiásticos proceder contra tos Juezes, 
que no inquieren, y  averiguan los hurtos? 
pero esto no se pra&íca.

39. Caso XIII. es , que podrán proceder 
contra los legos, que venden drogas, me
dicinas , cera , y  otras mercaderías, y cosas 
de comer falsas , sofisticadas , y mezcladas 
engañosamente: á los quates podrán los Jue
ces Eclesiásticos castigar por ello, sin que 
contra esta jurisdicción pueda obstar contra
ría costumbre, según la común opinión: (t) la 
qual en Francia no se guarda , sino que esto 
pertenece solamente á la Justicia seglar: (#) 
y  lo mismo es en estos Reynos, donde los 
Corregidores, y Regidores (á quien por le
yes de ellos está encargada la visita de esto) 
quitan de este cuidado i  los Jueces Eclesiás
ticos , sin embargo de la ley Civil, que dis
pone , que los Obispos presidan á las cosas 
tocantes á la provisión, y precio de los 
mantenimientos , como en otro lugar dire
mos. (*)

40. Caso XIV. es, contra los usurarioŝ  
logreros, y mohatreros, ora se proceda ci
vil , ó criminalmente: (y) en lo qual sobre 
si es usura , ó no, pretenden los Jueces Ecle
siásticos, que son privativamente los pro- 
prios, y  verdaderos Jueces, por ser este 
delito de usura espiritual, y meramente Ecle
siástico, y  ser también contra natura; por
que las usuras hacen producir, y frudiñear 
el dinero , que naturalmente no pire, ni 
frudifíca; pero quanto al hecho de la usura, 
y  executar, ó no el contrato usurario, no 
hay duda sino que también es competente al 
Juez Seglar, y lo resuelve muy bien Farina- 
cio , como en otro capitulo diremos, (z) lo 
qual se vea para este caso. De la prohibición 
de las usuras, y de su aborrecimiento por el 
Testamento Viejo, y Nuevo, y como entre 
los Etnicos, Egypcios , y Athenienses fueron 
detestables, tratanlo bien Pedro Gregorio, y  
Pedro Relinga, y otros modernos, que citan 

, hartos Autores, (a)
41. Y en lo que toca á la usura, que se 

causa por imponer censos, sin intervención, 
y  numeración del dinero, según la forma

del

6 0 $

(/) Ubi supra lib. 3- cap. 8. n. ¿0. pag. itfo.
(/) Abb* quem refert &  sequirur Anton. Burgen. m 

cap. i.dc Eruption. & vendition. Roman, singul. $\6, 
Dicit commun. opin. Boerius decis. &9 - n. z r. Aufrer. 
in dido traftat. de Potestar. Ecdesiasc. super laicos, 
n. 5. Dicit etiam commun. opin. Ripa dePeste, tit. de 
Reined. preservat. num* 14?. Maranta deOrdin. judic.

4 .part. distin&. 1 r. n. 28. Covarr. lib .;. Variar. ca- 
pit. 14. n. f , yersic. Hujur tandem> U>l: Qaemadmadum* 
Salcedo in Additione ad Bernard. Diaz in Pradtic. ca- 
pit. 69. littera A » pag. z 18* versic. Patent etiam. Ace- 
ved. in 1. 1. tit. ;. n. 4. lib. £. Recop* Tiber. Decian. 
in tra#at. Crifnin. r. tom. lib.4. cap* 10. n. 3. versic. 
Tertio. Anastas. Germon. de Sacror. immunrt. lib. j. 
cap. 8. n*f s* pag. 180. & ibidem in traftat. delndul- 
tis, pag. 2. n. if . in  z. part.

(st) Boerius ubi supra: facit glos. fin. in di&. cap. 1. 
dcEmptione 8c vendic. Covarr. ubi supra, n. s • vers* 
fin. Et Aceved. in 1.10. n. fin. tit. 1. lib, 4. Recop.
(x) Infra lib. 3. cap. 3. n. 4.
(/) Cap. Quoniam, de Usuris, glos. in cap. z.de Ju

dic. glos. in cap. 1. de Offic.ordin. glos. &  DD. in cap. 
Cum sit generate , 8f in cap. Fleet ex suscepto, de Foro 
fcompec.1. f 8. tit. tf. part. 1. Bart. &  DD- in 1. Quo- 
ties, C. de Judic. & in 1. Titia, ff. Solot. mammon. 
Hostiens. inSumma, deFor. compet. §. Ex przmissis, 
commun. opin. secund. Alberic. in Rubric, n* 3. C. de 
Usur. Marant. deOrdin. judic. 4.part, distinfl.i 1. n.8. 
Bel lug. de Specul. Princip- rubric. 1 f . de Usurariis, 
n. f . 8C ejfis Addit. Camillus Borrell. littera B. EtDD. 
plures eitat Roland, consil* 14. n. 1*. vol. a, Avend* 
in cap.z8. Prztor. n.i. z.part. Fate Covarr* lib.3. Va
riar. cap. j .  in princip. & in 4. z-part* cap. 8. $, 1 z cx 
n.4. Gregor, in di#* l.f 8- verb. Vsarat. Et ibi Humada 
in glos. z. ex n. 1. cum seqq. Dtdac. Perez in princip.

tie.z. lib.8. Ordin. pag. 17. vers. Err etiam punieaduj, 8c  
in L f. tit. 15*. cod. lib. pag.3 ¿4. vers. Dubiíari, ¡tein  I.4. 
glos. Exception de usura, lib. 3. Clarus in PraAic. lib. f . 
$. fin. quast.37. 8C in §.Usura, n.8. Aceved. in l . i .  tit. 
iz . n. 18f. & seq. Jib.4. Recop. Ubi alios eitat, &  Paz 
inPradic. z.tom. prriud.z. n.2f. fol.8. Salced. in Ad
dition. ad Bernard. Diaz in Praétíc. cap. 88. littera C , 
pag. 306. Tiber. Decían, in 1. tom. Crimin. lib.4. ca- 
pit.z £. n.3. Bellug. de Specul. Princip. rubric.i 1. $.dc 
Usuris, a. 9. 8c 19. 8c ibi Addit. littera D. Gratian. in 
reguLzf 3. n.z. fol.iotf. Joann. Gutierr, de Jurament, 
coofiim. x.part. cap.2. n.9. n ,  16 .17. 24. i f .  2tf. 33.. 
& 3f. Mandos, in Addit. ad Fupum in allegat. f f. in 
littera B. in verb. Seculari judicc. Calvaca in 2. part, de- 
cis.z. n.38. & decis.24. n.2f. &  decís.32. n 37. Nat- 
ta consil. 3 69* num. 8 .  SC iz . Optime Cabal, in mille- 
lo 3of. Spino in Specul. testam. in glos. rubric. 13. 
part. n. 6C. Petrus Ccnedus in Colledtan. ad Decretal, 
cap. 3 o n. z. 8C 3. Ubi plures eitat ad hoc, & an usura
rios possit criminaliter puniri, & Anastas. Germon. de 
Sacror. immunitat. lib. 3. cap. iz. num. f 1. pag. 212. 
Quod secularis cognoscit super fafto usurarum, & ibid- 
cap. 11. n.x 14. pag.202. Ait sea ts esse super jure ilia— 
rum , & Bald, in 1. Titius, ff. de Procurator. 8c Angel 
in I. 4* §. Condemnatum , fF. de Re judie ajunc, mori- 
bus usurpatum esse, ut soleant Ecclesiasrici judices in 
causa usuraría iohibere judices seculares per Ecdesiasti- 
cas censuras 9 ne ulterius in causa procedant, contra 
quod tenet ibi Angel. 8t  Parlador, lib. 2. Rerum quo- 
tld. cap. fin. f. part. $. 11. n, zf. & singularitcr opti
ma distin#. Farinac. z. tom. Crimin. tit. de Inquisi
tion, qu«c. 8. n. 134. &  sequent.
(*) Infra hoc lib. cap. i9 . n. 8.
(a) Optime Petrus Gregor, dc Syntagm. jur. 3* parr, 

lib.zz* cap. 3. Et Bellug. dc Specul. Princip. rubric. 11*
de



6o6 De la Política. Lib. Iï. Gap. X V II.
del M o ta  Proprio de la Santidad de P ió V .
(b) y i  en e l conocimiento de esto no se en
tremeterán los Jueces Eclesiásticos, como so
lian, por la  declaración q u e  el Rey nuestro 
Señor m an dó hacer en las C o rtes del año d e  
odienra y  t r e s , (r) declarando no estár reci
bido el d ic h o  Motu Proprio, y  haversc supli
cado de e l  para ante su Santidad j con lo  quai 
está suspendido su e fe fto , y  observancia, 
y  corren todavía no pocos frau d es, y  malas 
contrataciones, que con é l se estorvaban: 
tan in trodu cid os, y usados están hoy los lo 
gros ,  y  lo grero s, quanto entre los G entiles

Magistrado , ó  Comisario para hacerle guar
dar , y  tanto le dura el c a r g o , quanto dura 
la ley.

4 } . C aso X V . e s , que podrá el Eclesiás
tico prohibir , y  castigar los questores, y  de
mandadores , y m endigos, que piden falsa
mente limosna , aunque sean S eglares, (g ) 
como podrá también el Juez Seglar castigar 
al que fingiese ser C lé r ig o , sin se rio , para an- 
dár pidiendo lim osna, (h) según se ha visto en 
estos R eyn o s, en los que se dicen ser C lérigos 
Franceses.

44. C aso X V I. en que los Eclesiásticos

greros , _
Alexandrino, (e) no pudo vengar el Senado 
Romano: y  á ninguna cosa debe mas aten
der el R ey, que al remedio de la usura, por
que es peor delito, que el latrocinio: y se
gún refiere Catón, por eso antiguamente 
condenaban al usurero en el quatro tanto, 
y al ladrón en el doblo. Esta pestilencia 
desordenó muchas veces, y  puso en gran 
peligro i  la República de Athenas, y á Ro
ma , por la extrema miseria, en que los lo
greros pusieron á la gente, y mas de una 
vez ha necesitado i  los Reyes de Francia á 
echar del Reyno á los banqueros, y cam
biadores Italianos; porque qué aprovecha, 
que el Rey no cargue demasiadamente á los 
vasallos, si los dexa consumir de la avari
cia de los logreros f También dice Tito Li- 
vio en otro fugar, (f) que por la ley Genu- 
cia fue la usura enteramente quitada; pero

g u o , y  n u e vo , aunque la determinación del 
tiempo es de D erecho P o s itiv o : (i) y  asi pue
d e  el O bispo v e d a r, que no se abran tien
das , ni se v e n d a , ni contrate en los dias 
festivos, y  executar contra los inobedientes 
la pena de la le y  R e a l: (kj y puede asimis
mo restringir e l número de F iestas, siendo 
grande, para dár lugar al trabajo , y  hacien
das de los vecin o s, según Pedro G regorio, 
(/) como lo  h izo  Claudio C e s a r , siendo C ón
sul la quarta v e z :  e l qual , según escribe 
D ion Casio ,  {rri) q u itó  muchos dias feria
dos , y  m uchos sacrificios, porque en ellos se 
consumía la m ayor parte del a n o ,  con gran 
daño de la República.

4J. C aso  X V IL  e s ,  contra los que hacen 
libelos fam osos, ó  los ponen , ó  dicen ver
sos , r im as, ó  cantares en perjuicio ,  é  infa
mia de los R eligiosos de las O rdenes M enores,

porque no se inponia por ella pena al trans- y  de los Predicadores, (n)
gresor, filé poco á poco abrogada ; porque 
la prohibición en materia de leyes es infrac- 
xuosa sin la pena, y  la pena ridiculosa si no 
se excaita : por esto en Inglaterra, luego 
que se publica un Edi&o, se nombra un

46. Caso XVUI. es , contra los que ert 
oprobrio, y menosprecio, ó indecentemen
te usan de los hábitos de los Religiosos de 
las Ordenes susodichas, ó de otras aproba
das, contra los quales puede el Juez Eclcsias*

ti-
dc Usurariis, quasi per totum, §. Et ibi Additio Ca- 
xnilli fiorreli » fittera A. Et Petrus Cenediis in CoUeâa- 
neis ad Decretal, cap. 41* pag. 164. n. 1. Ee Foller. in 
Praxi censuum, verb. Ntnlatu Epiicoput, tu z j 1.
(b) Ann. i f  68. i4.Kalend. Februar, anno 4. sat Pon

tifie. de quo agunt Virginias Bocacins in cingulo de in
terdit. cap. 18. Guillerm. Redoanus de Rebus Eccles. 
non alien. nibric.x6.& 17. Navarr. xnSirmma,cap.i7. 
n. M4. cum seqq. Salazar de Usu, & comuetwd. cap.S. 
n.4f. Ludovic. Lopez deComrad. Renegotiation. ci~ 
pit.; 7. fol. 21?. Joann. Baptist. Lopez in frad.de Usur. 
&  l.z. C. de Pa«, inter empt. Se vend. $.2. n-so.
' {c) Petitions z. 8c est I.zo. tit. 1 $ - lib. y. Recop. 
fd) Decada 1. lib. a. Covarrub. lib. a. V an», cap. 1. 
n. 1. pag. yo8. col.2,
(f) Lib. t .  dcBello civU.

..........................

(g) Cap. Tuarum, de Privileg. &  ibi DD. Oldrad. cod- 
sil.86. Decad. cons.276. n.z. Avil. in cap.'; r. Priftör. 
glos. comentW, n. 1. cürt» glos. precedent!.
(b) Felin. in cap. Tertio loco, n. 1* de Probation.
(i) L. 4. tit. 1. lib. 1. Recop. Div.Thom. a. x.quxstv 

iz z .  art. 4. ad quartum. Florent. a. part. tic.?, cap. 7. 
col. i t  Joann. Major, in Summ. Confessor, fib. x. tiu 
x z. qüist. 6. Covarr. latissimfc in fib. 4. Variar. cap. 19. 
Didac. Perez in 1. tit. t .  lib. r. Ordin.
(Jt) Did. 1. 4. Hertr. Gand, in suis Quodlibet, fol. 27. 
fittera V, Se foL t 9. fittera 2 , lib. t. quarst. 42.
(!) De Syntagm. juris, t. part, lib, 2. cap. 16. n. z6*. 
(»») Lib. f  1. Historic Roman.
(«) L. ;6. tit. 6. part. 1. Angel, de Clavasi in Sum
ma, verbo Excortimuriicatio ,  §. casus cum duo-
bus seqq. Aufrer. in tradat. de Potest», Eccles. super 
kic. mim. jy .



Por la jurisdicción Eclesiástica. go7
fleo proceder á éxcomvmian , y  i  otras penas, 
v  la absolución de ellos quede reservada al 
P apa, salvo en el articulo de la muerte : (o) 
Ca estas casas , com o dice una ley  ele P artida:
{ 9) También los Prelados como los juzgadores 
¿iglares de cada un lugar las deben mucho escar
mentar que no se fagan,

47. Caso XIX. es , quando algún seglar 
presentado por testigo depusiese falsamente 
ante el Juez E clesiástico, el qual podrá en
tonces , previniendo la causa, proceder con
tra é l , y  castigarle ; y  asi afirma M atheo de 
AfíUéUs havejse decidido en el Senado de Ñ a
póles , y  lo  mismo dice haver visto en estos 
Reynos el D octor S alced o , siguiendo á otros 
Autores : (q) io qual veo que se castiga me
jor en los Tribunales de la Inquisición , que 
en los S eglares, donde se toleran millones de 
testigos fa lso s, sin hacer caudal de los males 
que causan : y  mas veo este abuso en los T r i
bunales m ayores, com oqu iera  que el testigo 
que no se pudiese con cordar, 6  salvar , (r) 
no se debría perdonar. Pero si algún C lérigo  
testificase falsamente ante el Juez S eg la r, no 
podrá el ral Juez proceder para castigarle, 
sino para averiguar la causa p rin cip al, com o 
adeiante se dirá, (r)

48. Caso X X. es, que podrá el O bispo cas
tigar á sus N o tario s, A lguaciles, y  Fiscales, y  
á otros sus Oficiales le g o s , que delinquie
ren en sus O ficios : ( t ) bien asi com o pueden 
jos Corregidores castigar á sus M inistros,  y  
condenarlos sin em bargo de apelaciqn, com o 
en otro  lugar dixhnos. (»)

49• Caso XXI. e s , quando algún seglar 
estuviese excomulgado treinta dias , ó  seis 
m eses, ó  mas , que entonces podrá el Juez 
Eclesiástico proceder contra é l ,  executando 
las penas pecuniarias puestas por las leyes 
Reales (x) contra los tales obstinados , co
mo q uiera , que el m ayor quebrantamiento 
de la Fé Christiana es el menosprecio de la 
Santa Iglesia i y  asi debe tocar á sus Minis
tros principalmente la coercían , y  censura 
de e s to , y  aun pueden llevar las penas pe
cuniarias que las leyes les aplican en estos 
casos, y  asi lo  practican : ( y )  y  de algunos 
castigos , y  milagros que ha hecho D ios con
tra los excom ulgados, vease Iq que escribió 
el Padre Pedro de Ribadeneyra : (z.) y  de las 
penas de los tales excomulgados se vean los 
Autores que muy largamente juntó  Pedro 
Cenedo. (a)

50. Caso XXII. es , contra los que no se 
abstienen, siendo amonestados, de frequen- 
tar los Monasterios de Monjas fuera de los 
casos perm itidos: (b) y  aunque los Monas
terios sean esentos de la jurisdicción de los 
O b isp o s, pueden castigar i  los legos , y  C lé 
rigos por la dicha transgresión: (c) en lo qual 
debrían los Prelados tener mas vigilancia, y  
rigor del que se tie n e , para que no se come
tiesen los sacrilegios que se han v is to , averi
guado , y  castigado: y  de los negocios tocan
tes á M onjas , (d) conoce eí ju e z  Eclesiástico, 
y  no el Seglar.

51. Caso XXIH. e s ,  contra los jugado
res ,  y  receptadores de juegos prohibidos , á

los

(<?) Fariunc di#, in glpsa precedenti, Se 1. Mimae, C. 
de EpiscQpal. audient,
0 )D i£ t. 1. i <f.
(q) L . f 8. tit. ii. part. 1. AffliCtis ìnDecision, Ngapo- 

Jit, 2 19. post Bald. in 1. Nullum, pertexr. ib i, col. z. 
C . de Tesribus, &  in 1. 1. col. ulrim. C. Quomod. &  
quand. judic. Covarrub, in cap. 18. PraCtic. n. 8. ad 
fin. versic. Sed &  bac. Clar. in Pra&ic. §. fin. quxst. 38, 
n. iy . Salcedo in Addit. ad Bernard. Diaz in Pra#ic. 
cap. 93. lictera C ,  pag. 324. vers. Si atttern,  ubi asse
rii vidìsse non semel decisum, post Seguram in D ire
ctor. judic. 2. part. cap. 6. n .io . in fin. Aceved. in I.4. 
n. f. tit. 1. lib. 4. Recop.
(r) Cap. Cum tu , de Testìbns, & ibi DD. Grammat. 

consti, j j . &  in voto % 4. Menchac. lib. 2. Usufreq. ca
pir. 30. n. j .  &  seqq. Conrad. in Curiali brey, lib. 1. 
cap. 9. §. 2. pag. 120. n. io- &seqq. Et instrumentum 
quoq, debet sai vari à perjurio, glos. in 1. Jurìs gentium, 
§. Quod ferè, verb. Contrari Hrn probetur, ff. de PaCtìs. Ju
lius Clar. inPra#Ìc. lib. y. sentent. §. Falsum, n. 3 4.
(s) Cap. seq. casu n .
( t )  L. z .  C. de Offic. mag. milic, 1. Offic. fif. de Re mi- 
iit. 1. Si quis forte, §. Si quos, ff. dePoen. Aufrer. ubi 
sopra, n. i>. Bald. in 1.2 . C . de Sportali*,  &  in cap.

Cum parati, &  ibi Frxposit. de Appellai. Puteus de 
Syndic, verb, officialit,  cap. 1. n. 3. fol. 247. Tiberius 
Decían, intra&at. Crimjn. i.tom. lib.4. cap. io. n. 3. 
versic. 7. argum. dì#. §. Si quos, &  Authent. de Man
dat. Princip. §. Quod si delinquentes.
(a) Lib. 1. cap. 12. n, 41. &  6 z.
(jr) L. 1. &  2. tit. y. lib. S.Recop. Abb. in cap. Gra

verò, de Poen. Marant. deOrdin. judic. 4. part, dis
tinct. i l ,  n. iy . Simanc. de Cathol. ìnstit. tit. 22. Saì- 
ced. in Addition, ad Bernard. Diaz in Praòtic. cap. 96.
p. 7. Joann. Gutterr. in QQ. Canonic, cap. 12. n. 4. 
(/) Bernard. Diaz in PraCtic. cap. 142. n. r. &  3. 8c 

ibi addirio, &  in di#, cap. 96. n. 8.
(*) De Principe Christian, lib. 1. cap. 34*
(a) In suisCoHeCtaneis, colleCtan. 13. pag. 1?. &  seq.
(b) Cap. Monasteria, de Vita &  honest. Cler. &  notata 

in cap.Periculoso, in princip. de Statu regul. in 4 .1.3 4. 
tit. 4. part. 1. Et ibi Gregor, post Angel, de Clavas, in 
Sutnma ,  verb. Excommmicatio, y. §. casu 3 9. Aufrer. 
Forestar.Eccjes. super laicos, versic. 14«.
(c) Jas. consti. 83.2. dubio, voi. 1. ubi citat Lapum 

Abb. &  Geminia. Roland, consti. 3 3. □. i 4. voi. 3.
(d) Anastas. Germon. de Sacror. iuununit. lib. 2. ca

pii, 8. n, io. pag. 79 ’
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aunque legos, puede el Juez Ecle- uno, según Abad, y  otros, (g) quando se pilos quales. „  . .  ,

siastlco privar de la comunión: y demas de 
esto castigarlos arbitrariamente en otras pe
nas , (e) y  cobrar de ellos el dinero que ga
naron, y  aplicarlo á obras pías, y públi
cas; pero esto no se pradlíca en estos Rey- 
nos , ni he visto jamás, que contra persona 
seglar se procediese por el Eclesiástico sobre 
ello# En dos casos dice Acevedo, (/) que 
podria practicarse: uno si se jugase dentro 
de la Iglesia: y otro, si en dias de Fiesta se 
jugase al tiempo que se celebran por la ma
ñana los Divinos Oficios , porque entonces 
podría proceder, por el mal exemplo, y  por
que sobre la observancia de las Fiestas tiene 
Jurisdicción el Eclesiástico, según queda dicho, 
aunque tampoco he visto practicar esto del 
juego.

ya. CasoXXIV. es, por razón del jura
mento interpuesto en algún contrato , ó que
brantado , ó sobre la relajación de él para 
litigar, ó reclamar de algún contrato permi
tido , ó usurario, por razón de juramento 
hecho por miedo, ó por algún difunto, so
bre lo qual, no solo el que hizo, y otorgo 
el juramento puede ser convenido ante el 
Eclesiástico ; pero sus herederos pueden tam
bién ser convenidos ante él en dos casos:

diese el oficio al Eclesiástico , para que com
peliese al heredero, que descargase el alma 
del difunto con debida satisfacción. Y el otro 
caso sería, si contra el que hizo el juramen
to se havia comenzado el pley to , continuar- 
seha el juicio contra su heredero ante el mis
mo Juez Eclesiástico , según Baldo, (b) Tanta 
es la virtud del juramento, que puede mudar 
el fuero , y jurisdicción. Y vease lo que 
muy dogamente ha escrito sobre esto Fari- 
nacio, con los demás Autores de la glosa si
guiente. Y  finalmente, i  los perjuros pue
den los dichos Jueces Imponer las penas de 
las leyes, condignas á sus culpas civilmente, 
según que lo uno, y  lo otro dispone el De
recho Canónico, y Real, y  lo declaran los 
Dolores. (/) Y muchos casos, en que se 
escusan de las penas, se podrán ver en Ju
lio Claro, y  Pedro Cenedo. (k) Y acerca de 
si las Leyes Reales pueden prohibir, que no 
se interponga juramento en los contratos , 6 
disposiciones en fraude de la jurisdicción Real, 
diremoslo adelante. (/)

Pero es de advertir, según Baldo, y otros, 
(m) que hasta que sea juzgada la causa del ju
ramento , ó usura, no puede el Juez Eclesiás
tico inhibir al seglar, ni al acreedor: aun

que

(i) Cardinal. Alexand. in cap. Episcopus,col. 3. 3y. 
discing, plures refert Caccialup. in tradat. de Ludo, 
n. 60. quamvis ipse dubitavit: Conrad, tamen dicit non 
dubitandum, in Curiali breviar. lib . i . cap. 9 . de Prx- 
torcj n, 21. &c seq. fol. 426. Angel. Aretin. in tradat. 
Malefic, verb. Mctidow de mali dad's, n. 12, col. 3. versic. 
Bt etiam not a. Puteus in tradat. de Ludo , n. 42. Gram- 
matic. decis.4©. n.2. Cravet. cons. 169. A  vend, in ca
pita. Praetor. 2.part. n.i 2.. in fin. Salcedo in Addition, 
ad Bernard. Diaz cap. 7». littera C ,  versic. Hoc dt Gltri~ 
ro, pag.12 2. l.y . ad fin. tit-7- lib .8. Recop. 
i f )  Aceved. in 1. 4. tit. 1. n. 2. lib. 4. Recop.

, (?) Abb. in cap. fin. per text, ibi, col. 1. vers. Vel not, 
deSepult. &  in aliis lociscitaus a Firinac. 2. tom. Crx- 
min. tit. de Inquisitione, quxst.8. 0.141. vers. Sublimi- 
taprime. Aufrer. adCapell. Tolos. quxst.419. Sed Ab- 
batem in hoc impugnant Francus, &  Everard. citati, &  
sequuti a Farinacio in dido loco , quos vide. 
if) Bald, in Rubric, de Jure jurand. circa finem.
(f) Cap. fin. de For. compec. in cap. 1. de Jure jurand. 

l-f8. tit.4. part.r. Joann. Andr. in cap. Licet,dejure 
jurand. in 6 . Guido Pape consil. 25». Dominic, in did. 
cap.fin. n ,j. Alexand.consil.63. vol. 3. Paulus Fuse. de 
Visit, lib.2. cap. 2 i. n 48, Bellug. de Specul. Princip. 
rubric. i2. §. Quzdam, n. 1, &  seqq. Aufrer. in did. 
tradat, de Potest. Eccles. super laicos, n.i y. &  16. Ma- 
rant. de Ordin. judic. 4-part. d istin d .n . n. 14. &  17. 
Covarr. in lib .i. Variar. cap.4. n.8. vers.Neequidquam, 
&  ¡04. Decretal. 2.part- cap. 6. n.20, 8c in cap.Quam- 
vispadum , 1. part. §.y. n.6. A vil. in cap. 20. Prxtor. 
glos. Ujurpart, n. 11. post med. commun. opin. &  P iad .

secundum Salcedo ubi supra, cap. ? i ,  Petr. Gregor, de 
Syfltegm. jur. 3.part. lib. fin.cap. fin. n .io . &  n .  Pax 
inPradic. 2. tom. przlud. 2. n. 3 y. &  seq. fol. 8. Ubi 
ponitpradicam relaxationis jurament. a. 3 8. Joann,Gu- 
tierr. de jurament. confirm. 3 .part. cap. 12. n.2.&seqq* 
&  in lib .i. Prad. quxst.23. n. 3. in fin. & in  repet. Au- 
thent. Sacramenta puberum, n .i6 .& 2 0 . C . Si adversus 
vendi. Didac.Pcrezinl.i. tit.<f. lib.8. Ordin. pag.i #N 
versic. Infertur secundo. Seraphin. de Seraphinis de Privi- 
leg. jur. privileg.i7, ex n .i. Aceved. in l . i  1. tic.i. nu- 
mer.2. lib.4. Recop. Tiberius Decian. 2.tom. Crimin. 
lib.tf. cap. 12. n, 8. &  9. Quod etiam cognoscit secula- 
ris judex, ut de utroque refert quam plures Authores Pe
trus Cenedus in Colledaneis ad Decretal, cap. 13$. nu- 
mer. 1. pag. 308. &  inColledan. ad Clement, cap. 1. 
pag.35>3. n .i. &  Addit. adBcilug. ubi supra, n.98. lie— 
tera F. Optime Farinac. 2. tom. Crimin. tit. de Inqui
sitor. quxst.S. n. 141. &  146. Et quod etiam ista puni- 
tio competat Judici seculari, prxter supra did. vide in 
cap. seq. Cacheran. tamen in Decision. Pedemont. 78.. 
n.14. &  seqq. Tenet non posse agi coram Ecclesiastico 
de distradu contradus jurati, ex Dec. in Rubric, de ju 
dic. col. 3 • versic. Non obi tat quod supra dixi.
(k) Clar. lib. y. Sentenuarum , §. Perjurium, n. 9. 8i  

seq. Cenedus ubi supra.
(/) Infra hoc lib. cap. 15». n. 7.
(m) Bald, in 1. 1. C . Quomod. &  quando judic. Abb# 

in cap. 1. de Jure jurand. n.io. Hyppol. singular. 4V0. 
Et ita pronuntiatum fuisse Neapoli, tenet Match, de 
Afiflid. decis. 30. Parlador. lib. 2. Rerum quotid. cap. 
fin, y. part, f .  n .  n. 23.



que lo. contrarío tuvo Villalobos, (n) porque d a , para que el Obispo, y 
en las causas de mixto fuero no se inhibe el 
Juez seglar > según que en otro capitulo dire
mos, (<y como se inhibe en las espirituales,, en 
que privativamente conoce el Eclesiástico, co
mo adelante se dirá. (/>)

53. Caso XXV. es, contra !qs amanceba
dos , porque el amancebamiento es mera
mente delito Eclesiástico, según la opinión 
de los que tuvieron, que de Derecho no era 
punible 3 (3) pero según otros, es delito míx-* 
ti fori; y respedo de que por Derecho de 
estos Reynós (r) se castiga , pertenece la pu- cebas de Clérigos, ‘ó Religiosos, pueden pro-, 
nicion aí Juez Eclesiástico, y ai seglar; (z) ceder los Jueces Eclesiásticos , aunque el 
y por un Decreto del Santo Concilio Triden- amancebamiento sea oculto , salva si son ca-

á sacjas ( qUe entonces se requiere publicidad, 
como queda dicho 5 pero los Jueces seglares 
no pueden proceder contra las mancebas do 
los Clérigos, ó Religiosos ? ó casados, ora 
sean solteras , ó casadas , si no hay publici
dad entre los vecinos de ser tales amance
bados , y de que él la mantiene i  ella, se
gún las leyes Reales , y común opinión de 
los Doctores: los quales dicen, que aun

Por la jurisdicción Eclesiástica. 6 0 9
SU Vicario no 

procediesen contra las mancebas de Clérigos, 
sino solamente la Justicia seglar: pues según 
el dicho Decreto del Concilio, y lo que es
criben los Dodores, (x) puede el Eclesiás
tico proceder contra ellas, no privativamen
te , según Ancharmno, y otros , {y) sino 
como resuelven Osasco, Bosio, Farinacio, y 
Otros, (z) d prevención con los Jueces seglares, 
porque de su delito no reporten provecho del 
privilegio del fuero,,

54. Y en lo que toca i  las dichas man-

tino (0 encarga esto particularmente a 
las jueces Eclesiásticos, mandando que se 
proceda también contra las mugeres casadas 
públicamente amancebadas, si havíendo sido 
apercibidas , y amonestadas tres veces , per
severaren en el pecado, y que las descer
ren , invocando para ello , si fuere necesa
rio , él auxilio del brazo seglar, y asi hoy no 
¡se daría en el Consejo la Provision Real, que 
dice Aviles (#) v io , siendo Juez en Piasen- no basta hallar la muger con el Clérigo, ó 

Tom. f  1 Hhhh ca-

(«) In Æratïo Commun, opín. verb. Ondeumtut*
(o') Infra hoc lib. cap. ip. n. 8,
(p) Infra hoc cap. n. 1 3 7.
(t¡) L .In  concubinato, ff. deCoflcubînis, Sr qü* tri-  

idit late Cluius in Pradic. lib. 5. §♦  Fornicario, u. tí. Si 
dicam infra lib. f . cap. 3. n. 1*7.

(r; Ut in tic. 19. lib. 3. Recop.
(/} Go tffed. quem refert Abb. in cap. Cum Sit genera* 

le, n.zy. de For. compet. Hosciens. in Summ. cod. tic. 
vers. Ex pramsw , &  in cap. Lacor, qui hid sint legit. 
Aufrer. ubi supra, regul.2. 11.34. &  3í* ¡« trad. de Po
tts tac. secular, super Fccles. person. Botrius deus. 71. 
Bermond. de Publicis concubin, in patt, fatutut 
n. z. pag. 104. Avend. in cap. 16. Pi a  tor. z.p«rt. n.z. 
Gregor.in did. l.f  8. vers,Estos, tit.tf. parc.i. Clarus in 
Praétic. §. fin. quæst. 17. n. 4. Paz in Pradic a. com* 
prxiuJ.2. n.31. in £n. fol. 8. Anastas. Germon lib. 3. 
de Sacror.immunit. cap. 1 a. n.f 8. & 6 f ■ Petr..Gregor, 
de Syntagm. jur. 2. part. lib. if*  cap* 12* n* 37» A ce-' 
ved, in 1.4. n .4 . tit. 1. lib. 4. Recop. Farinac. 2.tom. 
Crimin, dt. de Iiquisir. quest. 8. n. 131.
(f) Sessione 24. cap. 8. ibi : Midieres, stvi conjugóla , 

shè solutes, qua cum adult tris te» concubinariis publie vi- 
v m t , st ter admonitœ non pttruerint, ab o» dwatiis locorutn, 
nulle ttiat/i reqtùtcr.tc, ex officie graviter pro modo culpa pu- 
niantur , CT extra oppidum vel dtœceiitn ,  si id eisdtm ordt- 
nnrtls vs debitar ,  invócate, si opus fue n t , brachte secular's, 
tjiciantur, &c.

(it) In cap 47. Praetor, glos. 0  Clérigo» n. 1. ^
(xj Glos. unie, in cap. Hos 3z ' distinct, üc ibi Gcrmi* 

nian. Roman, singul. c c f . Licet uxor,  idem in 1. Cura 
quxdam pueda ,  in 1. glos, & iti. jas. n. 17. SC Decius 
eod. num. ff. de jurisdid. omnium judie. Tiberius De* 
cían, in r. tom. Crimin* lib* 4* cay* J. n* f 6* St 2.tom. 
lib. 6. cap. z i. n. 37«

(7 )  Anchar. cons. 1*7* Federic. de Sen» cons* icy* 
August* de Arimino in Addle, ad Angel, de Maleficio, 
verb. Cbe me a/ adulterate, n. 36. Ec ahi ex supra citatis 
Hyppol. in singui.rSo. Plu>a, n .f. ubi alios citat.

(x) In locis pi oxime cicatis in glos. Doilorts ,  &  Are- 
tin. in cap. Cum sit, &  ibi Feiin. n. 37. Pjures addu- 
c it,d e  For. compet. cum aim traditis a Deciano ubi 
supra. Et ibidem cap %£ n. 9. Et Cenedus in Collc&a- 
ncis ad Decretal, quxst. 34. pag. 114 n. 2. Ubi propo- 
nit quzstionetn multis cicatis D D , non tamen resolvit* 
Tu vide Osasc. Decision. Pedemont. 103. per totam. 
Bossiumin tit. de Coins damnato, &  punib. n. 13 .S i  
seq. f t  Farinac. 2. tom. Crimin. tit. de Inquisit. ques
tion. 8. n. 132. versic. Et licet.

(a L. 1. z. &  3. tit. 1.?. lib. 8. Recop. Bart, in l.Hx- 
redes palam, in princip. ft* de Testament.'Bald, in l.r . 
C, de Colusion* detegen, Hostjtns. &  Joann. Andr. id 
cay.de Kilo,extra de.eoqui cognosc.consang.uxor. suar, 
scilice; quod requtratur utrumque : quod di^um valde 
commendat ibi Abbas, quia contra occultos concubina- 
riosprocedi non potest. Boer. decis.72.coK1. n-z. cum 
seq. post Anchar. inreguh Ha que, n.28. vers. Ego tune 
dm»ur/,deReg. jur. in 6* dicit Ikrmod. ubi supra,n.f. 
Avend. in did. cap. z£. Pixtor. 2 .part. 11.7. Clarus in
did. n, 4. Anton. Gomez in h 80, Taur. n. 20. &  21* 
A vil. in did. cap-47. Sc glos. &  n< proxime citato- Me-, 
» a  super i.Toleti, z.fundam,4.part; n. 13. &  seq Palac. 
Rub. in repeb cap.Per vestras, §.t 1. incip. Ex bis,n.i 1. 
&  seqq. pag-4«Si. de Donation inter vir. Sc uxor, Mon- 
tal. in compilationc Fori, in part. Concubma. Et pltires 
refert Salcedo super Pradic. Bernard.Diaz cap.73?, litce- 
ta B ,  pag. z 6z. vers. Et non solum. Alvarado de Mcute 
defur.di, Ub.2. cap.3. n .? j. vers.Requiritur fol.74.
Cened. in Colledan* ad Deereul. pag. 114. u.3. F t T i
ber* Deeian* did. z.tofn. Crimin. Jib.*, cap,21, n.37^

U '



casado en la cania, ó en la mesa, ni aun en la banza dé ésto , calumniosa, y  ccdiciosamen- 
copula c a r n a l ,  para castigarlos por amanee- te hacen condenaciones,  tal vez contra el 
hados f si no consta por otra vía de la pubiiei- hijo de Emilias, que trata con la criada de 
dad, y notoriedad. Otros artículos tocantes á sus padres, y otras veces conrra los que 
esta materia > que se ha ofrecido de paso, se tratan amores secretos; como quiera, que 
podrán vér por ellos. aun decía Palacios Rubios , y otros , (?)

Del castigo de las mancebas de los Comen- que havia de constar, que los tales amanee- 
dadores , y Caballeros de las Ordenes Mili- bados sé mantenían, ó dadivaban el uno al 
tares, y de ellos mismos, véanse Avenda- otro; pero á mi me parece V que solo el 
ño, (¿O y Martin Navarro, (?) Y de las pe- mantener el uno al otro, no es consequen- 
ñas de los Clérigos amancebados, i  Juan tía de amancebamiento; porqueta esencia 
Matienzo, y  á Cenedo > que alega muchos del amancebamiento consiste en el pecado 
Autores, (d) Y en este proposito dixo Juan y continuación, y facilidad de e í, y no en  
Bautista de Santo Severino (cuyo dicho ce- . las dadivas, las quaíes solo argüirán mavor 
lebran Hipólito, y otros )(e)  que si el mari- efecto, y probanza de la culpa: y de esta 
do de Ja manceba de Clérigo, ó casado, su- opinión (que siempre se p radie a) hallé des- 
píese la vida, y costumbres de su muger, y  pues al Dodor Avendaño. (b) Finalmente en 
disimulase con ella , podría Ja tal manceba ser tonces se puede hacer condenación de amaZ  
castigada por la pena legal, sin que le valiese cebamiento, quando, consta que es pú- 
d scicasada. blico, y de la tal publicidad no hay escusa,

jy- Solo aire dos abusos, que en estos ni evasión. (?) Y quando se dirá ser públi 
casos se pradícan contra dodrinas aproba- Co , veanse los Autores que cita el Dodor 
das: uno es, que nopudiendo los solteros Barahona. (ĵ )
ser condenados por amancebados , sino en 57. Y no es el menor abuso en esta ma 
pena extraordinaria, muchos Jueces, por teria, cobrar los Jueces Ja pena del marco 
codicia de llevar la pena dei marco, havien- sin executar la del destierro, y dexar á los 
dolos apercibido, y amonestado por auto amancebados en la ocasión de pecar con- 
una vez, que no se junten , ni estén deba- tra la disposición de la ley, (/) que íes man 
xo de tejado , ni en parte sospechosa solos, da executar primero el destierro, que retí 
si reinciden, ios condenan en las penas de ban la parte del marco ; y aunque suele 
las leyes, como amancebados : las quales no ponerse por pregunta en las Residencias si 
hablan con los hombres solteros, y quepo- ¡¡e ha practicado asi, no se advierte "ni 
drian casarse , ni su culpa tiene tanta tírcuns- considera, y es muy mal hecho dexarse de 
tanda ni gravedad, aunque es mortal, co- castigar. Algunos requisitos para que se dtaa 
mo el amancebamiento de Religiosos, o ca- ser uno amancebado, y pueda ser conde- 
ŝ s* . , . . . .. , nado Cümo tai, refiere Thomás Gramati-

50. El otro aviso, demás de io dicho co. (m) 
de las mancebas de los Eclesiásticos, es, que j8. CasoXXVI. es , que podrá el Ecfcsias- 
debiendo probarse la publicidad, y escan- tico proceder contra los Corsarios, que andan 
a del amancebamiento, para que la pena robando por la mar, y confia los receptadores 

de el sea justa, y constar, que hay facili- y factores de ellos, (a) *
dad, y costumbre entre los reos para come- S9. CasoXXVIL es, si los 
rer este deuto, los Jueces sin concurrir pro- i  muerte pidieren los Sacramentos, pueden

los
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&' ibi n. agir quando dicecttr notorius, aut publicus
concubinarìus.

(I) In di£t. cap. n. 1,1. veri. Et an idem*
(c) Jn cernii, z i .  b'b. 3. circa intellcflum, cap. 3. 

scss- 6. de Reform* Concil. Trident.
(d) Mariem . in 1- 6. tic. 8. glos. 2. ex n. 23. lib. y. 

Rccop. Ccntd. ubi supra, u. 1.
((“).Severinus in trrttir. de Debitore fugitivo, col. 13. 

v, 14. Et cxtollir ejus di&um, ut novum , &  singulare 
Hyppol. in 1. uric. C. de Rapt. vir. 31. Anton. Gom. 
ubi suprà . n. 2 o. in fin.

(/ ) Barr. & I)D. in 1. In concuhinatu, E de Concub. 
A vend, in di#. cap. z i .  n. 4. A  vii. iff diet. cap. 47. 
gius. 0 casule , n. 6.

(g) In di£t. cap. Per vestras, § .2 1 .  incip. ExhU patet̂  
n. 17. &  20. deDonat irter vir. &  uxor. A vil, ubi su- 
pra-, Verb- Matiitla publica , n .i. Anton. Gomez ln di&. 
I.80. Taur. n ,22. Didac. Perez in J.zi. ric.3. lib .i.G r- 
dinam. Barahon. ubi supra in litttra K  , pag. 470.

(b) In di£t. cap. zi* Prsetor. z. part. n. 1
( j)  facit praeter supra di£h glos. verb. AY«, in cap. 

Tua nos, deColiabiratione Clericor. &  ibi Abb. n. 20.
(k) In loco proxime citato.
(l) L. 1. ad fin. tit. ifi- lib. 8. Recop.
(nt) Voto 4. n, 6. quem refert, &  sequirur Claras in 

Prämie. Üb. f .  §. Fornicatio, n. 10. pag. 206.
(«) Clavas. in Summa, verb. Excomr.umcath , 5, 

Casus 18. contra Pyracas.



los Jueces Eclesiásticos compeler á los Segla- asi preso i  instancia del marido , le deben en« 
resaque se tos hagan administrar, (o) como tregar al Juez seglar, 
están obligados por leyes Reales, salvo si 63. Caso XXXI. es, contra los atic cch 
el tal condenado usase de cautela para di- meten incesto: el quai (como es en'alguna 
latar la execucion de la Justicia, diciendo él, manera he regia según dice la ley) (u) «  de 
o su Confesor, que no está prevenido pa- la jurisdicción Eclesiástica , quanro i  exco
ra morir; por lo qual no se debe diferir el mulgar, é imponer otras penas 4 ios leeos 
castigo, (p) que cometen el dicho delito , ora só color, v

60. Caso XXVIII. es, contra los Mims- pretexto de Matrimonio, ora por fornicación
tros de Justicia, que para tramar amores con i  sabiendas , ó con ignorancia, ora con 
mugeres , toman ocasión de Irlas i  examinar mugeres seglares, ora con Religiosas seeun 
como testigos, ó í  que hagan algunas de- los Do&ores. (x) * ®
ciaraciones , ó de buscar delinquentes en 64. Caso XXXII. es, que podrá el Obís- 
sus casas, por lo qual Incurren en escomo- po excomulgar al Rey, y al Príncipe , que 
nion. (q) está en su Diócesis, y mandarle en las cosas

61. Caso XXIX. es, contra los que co- de laFé, y ser Juez contra él en las cansas
meten adulterio, á los quales el Juez Ecle- espirituales, y concernientes á la Eclesiasrica 
siastico puede excomulgar , y encarcelar en Jurisdicción , v el Papa al Emperador, y pro- 
algún Monasterio; porque como por este de- ceder contra él, quando aloun subdito se 
lito se viola el Sacramento del Matrimonio, querellase de él. (y) Y asi San Ambrosio ex- 
con razón la vindicta de él pertenece prin- comulgó al Emperador Teodosio, y el Eaoa 
cipalmente i  la Iglesia * (r) y quando se di- Inocencio al Emperador Arcadlo : (st y 
rime el Matrimonio por el adulterio, quan- como dice San Ignacio, (a) todo el Clero 
to á la mutua cohabitación , entonces so- con el Pueblo, y Soldados, y (0s Prínci pes 
lamente conoce de este delito elEclesiasti- obedezcan al Obispo, y el Obispo ¿Dios: 
co. (s) pues aun 65. entre los Gentiles , según di-

62. Caso XXX. es, que el Obispo , y los ce Tácito, (6) el Sumo Sacerdote tenia impe- 
Clerlgos pueden prender, según una ley de rio sobre los Cónsules en las cosas sagra
ran! da, (f) al seglar , que en la Iglesia ha- das, y les vedaba, que no fuesen i  IasPro- 
bia con muger casada, al qual su marido ha- víncias que les havian encomendado: y asi 
Via requerido, que no hablase cotí ella: y; los Reyes por librarse de estarles sujetos
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(0) Cardin. &  Joann. Imol. in Clement, t .  de Poenie. 
&  remission. Attirer» in traâat. de Potesr. Eccles. su
per laie, n» y 8. Anton. Gomez 3. tom, DeüÛ, cap. 14, 
n. 6 i ubi alio« citât,

<jt>) È. 9. rit. i. lib, 1. Recop»
(j) Cap. Mulieres ,  de Judic. in 6 . Aufrer. ubi suprà, 

verde. 144» 1. 22. tit. 11.1. 33, tk. 1«. Se 1» 3. tk» 7» 
part. ï . &  1. z. tk. i2 . pare. a.

(r) Cap. Intelieximus ,  &  ibi Abb, n, 1. &  D D . de 
Adulter- Se ui cap» Com uluit, in 1. de Appellai. Hos- 
tiens. in Summ, de For. competent, versic. Ex prxmit- 
w ,  ditir commun, Aleiat. in cap. 1» n. 18. notabìl. f . 
de OfJìc, orditi. Covarr. in 4. Decret, i .  pan. cap. 7. 
§• 7. num. 20. Gregorïus in 1. 38. per cexc. ibi ,  tic. 6» 
part. 1, O in ts in PraéEc. $, fin. quxsc. 37. num. 3. 
verste. Qttxro mmqttid ,  &  in verb. Advlterìum ,  num. 6, 
Vi Ila lobo*) in Agrario Commun, opinion, lìttera I ,  mi
mer. 6. Paz in Praftic. t .  tom. pradud. 2. n» 31. Salce- 
do super Pra&ìc. Bernard. D iaz,cap. 8f* litrera B , 
versic. Laici. Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 2. part» 
lib. t f . cap. 12. n. 37. Farinac. 2 .tom,Crimin. tit.de
Inquisitone, <fuxst. 8. n. 130.

(*) Cap. 1. Ut lite non contest, commun.' second, De- 
cia». cons. 202. postn. 1. Spéculât, tic. de Competent, 
judic. Generalker ,  n. 1 6, versic. 18. Bellug. de Spe
chi. Princip. rubric. r i. $. Sunt Se aliar, fl- x. Si ibi 
-Aduit. Camil. Borre 1. littera G»

(r) E» ia. tk. 17. part. 7. Authent. liceac m atri, S i 
avi», §. His quoque, vers. Quia Yero.

(u) L* 7* tit. to , lib. 8» Recop.
(x) Relatos à Claro Kb. 3. Sentent. §. tncestus* Gre

gor. in 1- f 8. tit. 6 i part. 1. Verb, Erto). Àvend. in res- 
pons, 7. Anton. Gomez in 1. 80. Taur. n. i f .  Covarr, 
ubisuprà, cap. £.§.8. n . i i .  DidaC. Perez in L f. rie. 13* 
lib. 8- Ordin. &  à Salcedo in dí¿to loco, cap. 74. litre
ra B ,  Vers. Latcut. Decían, in craûat. Crímín. i. tom. 
lib. 4. cap» ro. versic» Duodecimo.

(/) Glos. in cap. Diio sunt 3 í ,  dîstinâ. Cap. Quo- 
niam 18. did. cap» t . de Prob. ubi octtnev, H»stiens. 
&  alti in cap. N ovit, de judie. &  in cap. Expósita, dé 
Arbitris. Hostiens. Antón, Si Imol. in cap. Pernicio- 
sam, de Offic. orditi. &  ibi Aleiat. n. 7 f. Dueñas re
gid. 338. n i .  Petrus Gregor. de SynrJgm. jur, 2. parti, 
lib* i f .  cap* 3. n. 9. Decían, ubisuprà, vers.UruUcìmo* 
Aceved. in 1. r. n. 67. tit. 16. lib. 8. Recóp.

(x) Glos, in cap» Si autem 1 1. quzst. 3. &  in cip. Oitk 
nes, de Major, Si obed. glos. in d l&  cap. Duo sunt, de 
cap. Sacerdotibus t r. quarsr. i¿ Aufrer. in traà. de Po* 
test. Eccles. super laic. n. 43 - Joann» Gare, de Nobilit. 
glos. 9. n. 4. Pined. inMonarch. 2* part» lib. 14, cap. e. 
$. i ,  fol. 343. Si Petrus Gregor. ubi suprà, n. 7.

(a) Epist. 9. Petrus Gregari de Syntagm. jur. 2. paru
lib. i f .  cap. 1. n. i i .  .

ip) In 3. Se Petrus Gregor. in di«à loc» » n, 8.



en d ías, y  también porque las Religiones, y «7- CasoXXXIII.es, contra los leg* que
Jjsnpnilirtpn en llTIDCtiO , V DO* COIÍICtCO Sodo 11113, ,  d IOS CJUilcS puede d

^ a d  tó  tomaren i t i c a r g o ^ l  cuídalo Juez Eclesiástico excomulgar, (4) hasta que 
x f & S  consagradas, y  oe las ceremo- llagan condigna penitencia i^potque según 
niasf L u n  £  rIX Anio lo refiere Virgi- Abad, (i) en todos los delitos, qUe los 
l¿  V WfvUv de Partida (d) Y quitados los seglares cometen contra natura , tlene .;uns- 

unM M st^, que llamaron diteion la Iglesia. Y de la detestación, y  
para que en el gobierno de las cosas penas de este pecado , qmen  ̂quisiere ver 

4 •* - * ----  -i nen/trt nruier R ea l.
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sagradas representase el usado poder Real, 
según refiere Pedro Gregorio. (e) V algunos 
Emperadores Gentiles en sus títulos usurpa
ron el titu lo  de Sumo Pontífice, ( f )  6 6 . Pero 
es de a d ve rtir , según Santo Thomás, ( g )  
que ios Sacerdotes de ios Gentiles ,  y  todo el 
culto Di vino de ellos era para adquirir las 
rosas Temporales del bien com ún, y  univer
sal , cuyo cuidado incumbe á  los R eyes: por 
íj cjual, con razón, los Sacerdotes de los 
Gentiles eran sujetos á los R e y e s ; y  en la 
Ley Vrieja , porque los bienes rerrenos se pro
metían , no po\r los dem onios, sino por e l 
verdadero D ios al Pueblo R eligioso, se lee 
también, que los Sacerdotes eran sujetos i  los

* -- -rt---------sa

gran copia de Aurores., vea a Pedro Cenédo, 
( y  que pudiera alegar menos con más doctri
na , y  resolución : y también lo que dixímos 
en orro capitulo. (1)

6 %. Caso XXXIV. e s , contra los que co
meten sim onía, recibiendo , ó  dando, ó  pro
metiendo alguna cosa por lo espiritual; porque 
este delito es meramente Eclesiástico, del qual 
no puede conocer el Juez seglar, ni entreme
terse á tratar de é l , según la común opinión 
de los Doétores. (m)

6 g . Caso XXXV. es, contra los que llevan 
armas, dineros, ó caballos, ó  otros pertre
chos de guerra i  los enemigos de la Fé , ó  
tienen con ellos tra to , y  confederación entambién, que los Sacerdotes eran sujetos a ios ucucu ton Vi Ul \J y y WiHVUkJittU îi \,4|

Reyes ; pero en nuestra ley Evangélica el Sa- tiempo de guerra, (n) como quiera que este 
cerdocio es mas alto, y es Real dignidad, por delito concierne i  toda la Chrisriandad, y  los

- « * i  i . ___ * ___t r  ^  * *  — A i + . - í n  n a « *  « M a
L L lU U V .tr/  V J  M14.W ,  ,  — -   . _* é O ' *
el qual los hombres son levantados, y  llevados 
i  los bienes Celestiales i y  por e s o  en la ley de 
Chrisro nuestro Señor los R eyes han de ser 
sujetos á los Sacerdotes.

que le cometen estdn excomulgados por solo 
el hecho: (o) y asi entiendo , que en los R ey- 
nos de Aragón procede el Santo Oficio de la 
Inquisición contra los tales.

(c) Dion Cassius lib. f l .  Petrus Gregor, de Syntagm. 
j. part, lib* yo, cap. fin. n. 8.
(d) Virgil, lib. j .  Jtneid. versic. 8o. aic:

Rex An ins, Rex idem bo*msmm9 
Pbcebique lacerdos,

Er Servius in < ommem. in hunc versum, Petr. Gregor, 
ubi supra, &  1. e. tit- i. part. t .  a i t : £ segua dixeron 
lot Sab'tvs antlguos, t tenafadatnente Arhtoteles ,  en el tiempe 
de fas ticmiles el Rej m is tun selamente era pander i  cauds- 
ifa At fas buestes , ejiux. sobre todoj let del Re/no ,  mat aun 
era Se&or ea las [Bias espsrstualef, que estotues se fiuuan for 
reve enc'ta ,  e for boar* dt lot Dieses en que ellos creiats,  i  
porende ios llamaban Rtjrct, fwtque region tambitn tn le tena- 
foral,  come en fa erpirituai.

(e) Ubi supra did . n .9. &  lib, /o. cap. fin. n, 8, ubi 
alios citat.
( f )  Dion Cassius lib. j t* Et Petrus Gregor, ubi su

pra, n. zo. 6c in did. n. 8, &  2. part. lib. 1$. cap. 1, 
num. 5*.

(g) In tradat, de Rcgim, Princip. lib, 1, cap. 12, Sc 
Gregor, in did. 1. part. glos. s.

(,b) Imol. 6c Abb. in cap. Quod super his, num. 14. de 
Voco, idem in cap. In Archiepiscopatu, ubi edam Joan, 
de Anan. de Raptorib, common, opin, ut per Berm, de 
Concubin. Rubric, de Peccato Sodomiar, n, 17, 3c 3 3. 
pag.i26, n.i 1 8, Gregor.in did.glos. Estes. Clar. lib .j. 
Senrent §. So do mi a, n- 1. &  inPradic. $.fin. quxst. 3 7. 
n ,f. Menoch. de Arbitrar, lib .i. casu 28^. n.2, Salce
do super Praftic, Bemard.Diaz cap.SC. litter a B , vers. 
taicus vtrb% pag.2 ^ . Par in Pra^fic. a* tom. prxlud. 2»

n. \. fol. 8, Arnald. Alber. de Agnosc. assert. CathoL 
uacst.2j. n.i f*  Conrad, in Curial, breviar, tit. de So- 
om. pag. 174. n.7. vers. Ettque etiam htud crimen. T i

ber. Decían, in traâat. Crimin. 1. tom. Eb. 4. cap. to , 
ven.Dmdecimo. Anastas.Germ. lib. j .  deSacror. ímmn- 
iiit- cap. 1 2. n.< 8. Flotas in Consil. Crimin. divers.t  ? t* 
11. j i . vol. 4. Farinac. 2. tom. Crimin. «t. de Inquire. 
qusst.8. a. iz  9. Fací t cap, Clerici,de Excessib. pratlac.

(i) In cap. In Archiepiscopatu, de Raptor.
(A) In Colleiian. ad Decretal, cap. 130. n. x. &  seqq. 
(/) Supra hoc lib. cap. 14. n. 20*
(m) L. $ 8. tit. 6. part. 1. glos. fin, in cap. Cum sût 

generale ,  de For. compet. 6c ib£ communiter D D . uc 
dicit Anan. in cap. 1. n. 9. de Simon. Avs»l. in cap. 20̂  
Prartor. glo5.L7«rp<i/>, n, u .  Ciar. lib. f .  Sentent. ^.Si
monía , n. 7. Salced. super Praâic. Bernard. Diaz ca- 
pit. » i. litcera A ,  pag, 314. Paz in Praâic. 2. tom. 
prarlud. 2. n. 27. fol. 8. Farinac. 2. tom. Crimin. tit, 
de Inquisit. quacst. 8, n. 128.

(«) Cap. Ica quor undam, de Judaris , &  ibi Abb. &  
D D . cap. i .  de Homicid, in 6 . 1. 4. tit. 21. part. .u 
Aufrer. in did. tra&at. de Potestat. Eccles. super laic 
n. 41. Gregor, in did, 1. part. Conducunt scripta infra 
lib. 4, cap, f . n. 4,

(e) D id. cap. Ita quorundam, &  cap. A d Hberandum, 
&cap> Sigmficavit,  8c cap. Quod olim , de Judaris 
Bulla Cornar Dom ini,  quam refert Archiepiscopus Flo
rentin. 3.part, tic.24. cap.72. Scexcravag. Multa men
tis, de Judaris, inter commun. 8c declarat did. 1. 4. pare, 
Didac, Perez in I.4. tit .ix . lib .i. Ordin. col. j 17,



Por la jurisdicción Eclesiástica.
7&* Caso XXXVI. es , contra los Idola

tras , (p ) y contra los Adivinos , y contra los 
que creen en ellos, (q) y contra los He re
ges : (r) 71. en lo qíiat los Obispo, (s) y 
sus Vicarios proceden, y conocen contra le
gos , y  personas de otros estados, sin que el 
Juez seglar pueda (aunque sea por vía de 
incidencia, ó de quitar das fuerzas , entre
meterse civil, ó criminalmente en ello, (f) 
porque el castigo de este crimen pertenece 
privativamente á la jurisdicción Eclesiástica) 
mas de execmar el castigo de ellos por remi
sión , y entrega, : que se hace al brazo se
glar , só pena, que por qualqu'er jurisdic
ción , que exercíesétt, ó resistencia, que en 
esto hiciesen, serían excomulgados, y suje
tos á la jurisdicción Eclesiástica, (u) Bien es 
verdad, que pueden los Jueces seglares pren
der , y  tener en sus Cárceles á los que topa
ren culpados de este crimen ; pero deben ¿Mr 
luego noticia de ello i  los Inquisidores de 
su distrito , con la información , que huvie- 
ien hecho de !a culpa, para que ellos pro
vean , y los lleven i  su Cárcel, como yá lo 
he tenTdo en práctica algunas veces, siendo 
Corregidor: y  asi lo d'cen también Julio 
Claro, y Cam'lo Borrello ; fr) y por Dere
cho antiguo del Código , los Jueces segla
res procedían contra los hertges legos, pi-- 
d;endo licencia d los Obispos, y los conde
naban por ciertas causas, como de las leyes

t u
parece: (y) y  aun de Mílío refiere FárímcBJ 
(®) que afirmó , yd?xo en su Práctica , haver 
visto hereges condenados por Jueces * séglá̂  
res por indulto del Romano Pontífice,, pa
ra extirpación de tan grave crimen: aunque 
esto no lo hemos visto, ni sabemos que se 
observe. 72. Pero' como en España el Santo 
Oficio de la Inquisición tiene este peculiar, y 
precipuo cuidado con Ministros f orden \ y 
modo de proceder muy secreto, y conve
niente, los seglares no tienen yi mano en 
esto por Derecho Canónico , i a)' el qual se ha 
de observar: y los Obispos (qu2 no pueden 
guardar tan exactamente el Uicho orden) so
lamente hacen pesquisa cóntrá ios hereges ,:y  
los prenden , y remiten con las informacio
nes á los Inquisidores, según lo escribe él in
quisidor , y Obispo Simancas : {!>) lr,s qnales 
son iguales, y aun nwvorcs en la jurisdicción 
en las causas de heregía cometidas i  ellos, que 
los Obispos, por la doctrina de unos texrós 
Canónicos, (V) y tienen muchas prerrogati
vas , que se podrán ver en Tiberio Decia- 
no. (d)

73. Caso XXXVII. es , contra los Astro* 
logos Judiciarios, que levanran figuras , y  
juicios sobre hurtos , nacimientos, y otras 
cosas no tocantes á la Agricultura, ní á la 
Navegación, ni á la Medicina, segun, y como 
se dispone por el Mota Propro de Sixto 
Quinto y (0 que aunque de los Adivinos, que

no

(p) Cap. Contra Idolorum quxst. f .  Abb. in ditt. 
cap. In Archi episcopati!, de Raptori. Joann. Andr. in 
cap. 1. de Usui. Berraond, de Concubin. Rubric, de 
Peccato Sodom, n. 33. pag. » 8 . Marant. deOrdin. 
judic, 4, part, distin#. 11. 11* 8. Gregor in did. 1. f 8. 
verb.Estos> in fin. tie. 6. part. 1. Tiberius Decian, in 
traiiat. Crimin. 1. tom. lib. 4, cap. jo. num. 3. in 
princip.

(q) Hi enim harretici sunt, 1. f .  tit. 1. & I .  f .  tit. I» 
lib. 8. Recop. Petr. Gregor, de Syntagm. jur 2. part, 
lib. i f .  cap. i a. n. 3 7. &  D D . citaci in seq. casti.

(r) Communi opin. secund. Alciat. in cap. i .  n* 37» 
de Offic. Ordin Clar. ubi suprà, §. Harresis, num. 4. 
&  f. Post Simanc. de Catholic, instit. tit. i f .  de Epis- 
cop. n. 1. Se seq. fol. 108. VilUlob. i» E rario  Com- 
nuin. opin. verb, Hetrensy 11,42. Pai in PruCtit. 2. tom, 
pfxlud. 2. n. 28. fol. 8. Roland, cow.il.37. n 4. vol.4. 
Tiber. Decian. in 1* tom. Crimin. lib. 4. cap. i i .  n. 4. 
Pate Farinac. in z. tom. Crimin. tit. de Inquisitione, 
quxst. 8. n. 127.

(/. Cap. Ad aholendam in princip. de Hxretic. &  
1. *. tit. z i .  part. 7. D D . proximè citati, &  Gregor, 
in di# 1. part.

(t) Cap. Ut Inquisitionis ,  §. Prohi!'emus, de Hxretic, 
Navarr. in cap. Novit, notabil. 6. n. 44- de Judic. Si- 
mane. ubi supra > tit, 36. n. 1. &  seqq Covare, in ca
pir. 3 3. Prattic. n. t . in fin. Pai ubi supra, n. z9 . 8c 
seq. Bellug. de Specul. Princip. rubric, u .  3. Viso,

n. i .  S£ seqq. &  ibí Addítío, littera A . Et Clarus ia  
Prattic. verb. Hit re ¡is, n. f, Decían, in diti, n, 4.

(u) Aufrer. in trattar, de Potestat. Eccles. super laic* 
n. 43. versic, 83* Decían. 1, tom. Crimin, lib, ; .  ca
pir. i f .  n. 14.

(jt) Clarus in diti. Prattle, verb, fítreút t n. f . Et Ca- 
mil. Borrel. in Addition, ad Bellug. de Specul. Princip, 
rubric, u .  §. Viso, littera A ,  fol. 43. Decían, ubi su* 
prà ,  n. i f ,

(/)  L. Quicumque, &  per cot. C. de Hatretic, &  1. 1, 
$. ult. C. de Summa Trinit. secus de Jure Canon, cap, 
Iuquisit* dcHxret. in 6. Decían, i.tom . Crimin. lib.2. 
cap.12, n.iif. &  lib. f. cap, 2 f. n, 8, &  seq. Peregrin; 
de Jur. Fisc. lib.4. t ít .f . n.zji. vers. Hujutmodi, 

ft) In 2. tom. Crimin. rie. delnquisit. quxst. 8. ».127* 
Ft id fieri posse asserir etiam Anton. Peregrin, de Jur* 
Fisc, diti, lib.4. rit.f. n.28. vers. Hujutmodi vero.

(a) Cap. Inquisitionis ,  de Hzrctic. in 6. Decianus in 
ditt. n. 16,

(b) Ubi suprà, n. f. 8c ibidem, tit. 34. n.23. f o I . r 9. 
U) Cap. Sané 2. de Offic. Dekgat. &  cap. Scudoisri,

&  ibi Bald- eod. tir.
(d) In i ,  tom. Crimin. Jib, 4. cap. zs. n. 4. vers. Et 

hi sunt inventiy &  ibi lib. f. cap. 22. dc cap. ¿ 3« ponic 
qua eis non liceanr.

(e) Incipit i Cctii, f r  f e w ,  edito anno r r víJePe- 
trum Gregor, de Syntagm. jur. j. part, fib, 34. cap. 4* 
St 7*



fori, y  le puede castigar el seglar, según Ar
naldo , Albertino , y otros. (#)

Caso XXXIX. es,contra las brujas, á las

De la Política. Lib. II. Cap. XVII.6 1 4
no cometían hetegía, según un texto Cano» 
luco, y Juan Andrés, y otros, (/) no cono
cían los Inquisidora, yá por el dicho Motu 
proprio se les permite; pero esto no es pri
vativamente , atento las leyes Reales, (g) que 
mandan á los Corregidores,, qfte castiguen 
los Adivinos, Sorteros,y Agoreros: y asi,po
drán,, como áé\\íQ mixtÍ fo r i, conocer de 
ellos , v  castigarlos» lo qual se confirma con 
eljCa¿íig u ien ^  Y  deestas materias, y del 
castigo de estos * se vea Pedro Gregorio, (b) 
que las escribió curiosamente: y muchos 
Autores, que refiere Cenedo: (/) y antes de 
la dicha prohibición exhortaba Angelo (*) d 
los jueces , que sobre hurtos, no consulta
sen í  los Astrólogos: y yo vi condenar i  un 
Juez Astrólogoporque levantó una figura 
para averiguar un hurto.

74. Caso XXXVIII. es , contra ios Hechi
ceros, Sorteros, Agoreros, dios quales el Obis
po puede castigar: y la pena que se practica 
es, no de muerte (como dispone el Derecho

74*

quales pueden asimismo castigar lps Inquisido
res , según Simancas, y otros: (o) y contra las 
Gitanas, que dicen la buenaventura, se véa lo 
que escribe Navarro* (p)

75. Caso XL. es> sobre los embustes, y  
ficciones, que algunos encantadores hicie
sen , imputando milagros, i  algunas Imáge
nes , haciéndolas llorar, ó sudar, ó otra 
cosa de admiración , por artes, ó embaymien- 
tos , con que engañasen, el Pueblo, y saca
sen limosnas, porque el examen ,. conoci
miento , y castigo de esto pertenece al Juez 
Eclesiástico > y la averiguación de las verda
deras reliquias, y de sus milagros, y la extir
pación de la superstición , y de los libros, y  
el cuidado de las reliquias , translación, y 
colocación de ellas, todo esto le toca, se
gún Decretos Canónicos, y ley Imperial de 
León Cesar. (q) Pero si en los dichos em-

Civil, y  Real, (/) y la vi practicar en Medina bustes, y ficciones se mezclase alguna circuns-
del Campo i  un Teniente de Corregidor, 
por lo qual fué preso, y  harto maltratado, 
y condenado) sino pena de cárcel perpetua, 
si la persona es noble 5 y si es persona v il, mi
tra , y azotes : y acostumbran los Provisores 
á los tales delinquentes mandarlos enmelar, 
y emplumar, según una ley de Partida, con 
que pasan los Dolores, {*») y ponerlos en 
una escala i  las puertas de la casa del Obis
po , ó cerca de la Iglesia. Y  quando en este 
delito no hay sospecha de heregía, es mixti litiguen , ó testifiquen, (t)

tancia de delito temporal, digno de pena de 
muerte, ó capital, entonces, según Abad, y  
otros, (r) podrá también conocer el Juez se
glar 3 y de los Clérigos encantadores dice un 
texto del Decreto, que son expelidos de la 
Iglesia, (j)

76. Caso XLI. es, que pueden los Jueces 
Eclesiásticos compeler á los Jueces seglares por 
censuras, porque no admitan en sus Tribunales 
personas, que estén excomulgadas , para que

Ca-

(/) Cap, Acensaros, §. Sané, de Harretic. in £. &  ibi 
Joinn. Andr. Avil. in cap. 3 3. Prattor. glos. Castiguen- 
Jos. Peu. Gregor. de Syntagm. jur* 3.part, Ub. 33. Et 
di¿bis Motus pToprius,
(g) L. 3 tit. 6. lib. 3. Recop. &  í. 3. tir* 1. lib* 8. 

&  ibi late Aceved. & 1.3. tit. 3. &  ibi.
(¿)D e punitionc, reprobatone ,  &  expulsione isto

rimi Petrus Gregor. ubi suprà, 3.part. lib. 34. cap. 3* 
&  capitulís seqq. usque ad lib. 3 3.

(i) In Coíleúan. ad Docretiim, cap. 21. ti. 1. &  seq. 
yag. ic .

(k) In I. Item apnd Labeonem, $. Si quis Astrologue 
lf. aelnjuríis. Gregor. Lup. in 1.1 7 . tit. j>. part. 7.
(0 L . Nttllus,  &  1. Nono , &  1. Culpa, C. de Maled. 

1. fin. tit. 23. part. 7 . 1. 3. tit.3. lib. 8. Recop. Et qux 
tradít Maranta de Ordin. judie. 4. part, distinû. x 1. 
n. 8. Gregor. in 1. f 8. tie¿ 4. part-t. verb. Estos.

(w) L. 4. ad fin. tit. 3 * • part. 7. & cap. Episcopi 2 tf. 
quarst.f. Abb. in cap. 1. n. 3. fie 4. de SortUeg. idem in 
cap. Cum sit generale, de Foro compet. n. ié .  Paulus 
Grillan, de Sortileg. quaest. 1 1. n .4 . in fin. Avend. in 
cap. 3 2. Prgeor. n. 2. A  vil. in cap. 33. glos. Adivinos, 
#  glos. seq. num. 3. Ciar. lib. 3. Sentent. $. Harcsis, 
ó . ; ,  vers. Succesivt f staro. Didac. Peres in 1.3. tit. x.

lib. 8. Orditi* Salcedo super Pra&ic. Bernard. Diaz ca
piti *07* littera B* pag. 3 4̂* Paz in Pra&ic. 2. tom. 
prxlud. 2. n. 32. fol. 8. Petrus Gregor. de Syntagmat. 
jur. 2. part. lib. 13. cap. 12. n. 37. Et Cened. ubi sa
prà. Et Farinac. 2. tom. Cri min. tit. de Inquisì rione, 
quaest. 8. n. 133* Albertin. dcAgnoscend. assertion. 
Cathol. quxst. 13* n. 74.

(rt) Ubi suprà.
(Esimane, de Cathol. cap. 3 % num. 13. Cened. in 

Colledan, ad Decretimi ,  cap. 21. n. 6. cap. Episco
pi 2Í. qùzst. 3.

(p) In Manual. Latini cap. 11. n, 31. verste. Decimo
quinto.

($) Cap. Si Clerìc. cap. 3. cap. Si diligenti, cum duob. 
seqq. de For. compet. &  cap. fin. eod, tit. in 6 . cap. 2. de 
Reliq. &  venerar. Sani!. 1. Mathematicos, C. de Episco
pali audìent. LDecernim. C . deEpiscop. &  Cler. Petr. 
Gregor. de Syntagm. jur. i.part. lìb.*. cap.12. n .i.

(r) Abb, in cap. Cum sit generale, num. z 6. de Foro 
compet. &  Petrus Gregor, ubi suprà.
(0 Cap. Non oportet quaest. 1. ibi : Ees autori qui 

talibus abutuntur y ejici ab Ecclesia jutsimus.
(/) Aufrer. in dìéfc. tra&at. de Potest.Ecclesiast. super 

laicos, n. 34. Bald. &  Salicet. in 1. Placet, C. de Sacr.
Ecdc-



77* CasoXLIÍ* es, contra Ios-blasfemos, á 7 .̂ CasoXL1V. es, aliando en presencia 
los quales el Juez Eclesiástico puede condena« del Juez Eclesiástico los litigantes, ó otras 
porque asi como qualquiera los puede , y debe personas seglares se desacatasen, v contra él, 6 
ácúsár, y  aun prender , y contra ellos testifi- entre sí se descompusiesen, diciendo palabras 
car, (#) también qualqüier Juez los puede con* injuriosas, hablando desentonadamente, ó con 
denar: C*) y tos Inquisidores, si las blasfemias poco respeto, d los quales podrá sín proceso 
son hereticales ( como son: Descreo de Dios, multar con alguna pena pecuniaria, por el me- 
Reniego de Dios, ó de la F é, ó de la Cruz, ó nospredo, y desacato : y siendo la cuba nía- 
de la Chrisma de la frente, ó reniego de la yor > debe remitir el castigo de ella al Tuez 
puridad de nuestra Señora) (y) las podrán seglar: (¿) y d este proposito hace lo que dire- 
castigar 5 pero de las dichas blasfemias cometí- mos en otro capitulo, (e)

Por la jurisdicción Eclesiástica. 615

das por el Judio, solo el Juez seglar puede 
conocer, según la mas común opinión : (z) 
aunque Avendaño (a) tuvo lo contrario. Y de 
la atrocidad, y detestación de la blasfemia, 
se vea lo que juntan copiasamente Tiberio 
Deciano, y Farinacio, y lo que refiere Pedro 
Cenedo. (b)

78. Caso XLin. es , contra los incendia
rios , que ponen fuego, no solamente i  las

80. Caso XLV. es , que podrá el Obispo, 
y  su Vicario proceder con Censuras contra 
los Jueces seglares, para que le impartan, 
y presten el auxilio del brazo seglar para 
prender í  legos, ó executar contra ellos, y 
sus bienes sus sentencias justas , ó no apela
das, ó en causas mere Eclesiásticas , ó con
tra Clérigos, porque en estas es su inferior 
el Juez seglar: (/) y aun mas tuvo Meno-. t • / . \ _ _ 1 « fc i á - _ ̂ f  ----  “— O * — -—— — -  ̂ ■ " O w / j  u mo iiivu irivllv*

Iglesias , y Monasterios i pero i  los Pueblos, chio, ( )̂ que se les podrían á los tales Jue- 
casas, Castillos, montes, ó mieses , con ani- ces seglares , por no hacerlo, imponer algu- 
mo de injuriar, ó de vengarse, los quales ñas penas; pero esto ultimo no se praéUca, 
siendo por esto excomulgados, no pueden pues como luego diremos , (b) debrian en 
ser absueltos, sino por el Romano Pontífice. (0  muchos casos ocurrir los Eclesiásticos ai Su-

pc-

Eccles. Attcharr. in cap. Pia,de Except, in 4. Dominic, 
in cap. fin. in fin. deFor. compet. in 6. Tiber. Decian. 
in traftat. Crimin, i.tom. lib.4. cap. 10. n. 8.

(0) L . 4* tic. 4. lib. 8. Recop. Maranta deOrdin, 
judic. 4.part, distinct. 11. n. 10. Avend. in cap. i.Frac- 
tor. n. 33. vers. Item qutiibet, in z. &  in cap. f- 2.part, 
n. 3. &  4. &  zp. Tiberius Decian. in 2. tom. Crimin. 
Eb. 4. cap. 4. n. 4» &  7.

(x) Authent. Utalearum usus, C. de Aleat. Cardin. &  
Anan. in cap. 1* per text, ibi, de Malcditt. Felin.Decius, 
&  alii in cap. Cum sit generate, n.i 8. Vers. Aiiui est ca
sus, de For. compet. Simanc. de Catholic, instit. tit. 8* 
n.4. jEgid. Bossius in Pradtic. Crimin. tit. de Inquisit. 
n. 132. Joann. Roxas deHeretic. i.part. Assertioneix. 
ex n .i48. Avend. in di£i. cap.y. n.3* Avil. in cap. ty . 
Ersetor. glos. 1. n.p. Covarr. in cap. Quamvis pa£lum, 
$.7. i.part. n.12. versic. Crimea autem> pag. 331* Cla
ms Hb. f .  Sentent. §, Biaspheraia, n.4. in fin. Gregor. 
in l.y8 . tit.4. part. 1. verb, hsiof. Didac. Perez in 1.3 . 
tit.4. lib .8. Grain, pag. 138. in princip. Vers. Adquin- 
/wwj.Paz inPra&ic. 2.com. pradud.i. n.47. fo l.io . Sal
ted. super Pradtic. Bernard. Diaz cap. n o .  lktera A ,  
pag.374.Tiber.Decian.in tract. Crimin. i.tom. lib.4. 
cap, 10. vers. Duodecimo) &  2. tom. Jib. 4. cap. 4. n. r. 
ubi alios refert, & Ccned, in Colledian. ad Decretal, 
cap. 114. n. 2. versic. A quo etiam.

</) Cap. Tua nos, de Sentent. excommun. &  ibi glos. 
&  D D . cap. Pesslmam 23. qusrxt. 8. Aufrer. in diet, 
trait, de Potest. Eccles. super laicos, n. f 8. ad fip.

(a) Ex Alexand. tonsil. 9 9 - n. 12. &  1?. lib .i. &  Jul, 
Gar us in diet. lib. Sentent. §. Blaspbemia, n. y. &  Paz 
in loco. proximo* citato. Alios reiert Tiber. Decian. in 
dift. cap. 4. r.. 2.

(a) In di£t. cap. y. Prtrtor- 2. part. n. 3. citans con
st!. Ancharran. iy ,  ad hoc quod etiam in Judaeo sic

biasphemia crimen mixti fori.
(b) De qua agimuS his,  &  alias citatis infra lib. y* 

cap. i. n. r io .
(r) Simanc» de Cathol» instituí» cap. 8. n. 4. Avend. in 

didi. cap, f . Prator.'z.pair. n .n .  Covarr, in didt. cap. 
Quamvis padhitn, 1 .part. §. 7. n. 12. versic. Crimen Gü
tern ,  pag» y 3 i . Salcedo super Pradiic. Bernard. Diaz, 
cap.i 10. littera A , pag. 3 74. vers, ¿¡¿uandoquet &  seq.

(d) Aufrer, in diet, tradat, de Potest. Etcksiast. super 
laicos, n. 2* & in Clement. 1. n. 78. &  seq. de Offic» 
Ordin. Segura in Director. judic. 2. part. cap.4. n.i 1. 
&  Salced. in loco proximo citato, cap.9 3. pag. 282. 
versic. Nec illud, cum seq.

(e) Infra lib. 3. cap. 1. n. 47. &  49*
( f)  Cap. 2. de Exception, in 4. cap. Pastoralis, dc 

Offic. Delegat, cap. 2. de Malefic. 1. 1. ad med. C . Qui 
latron. occult, glos. Innoc* &  Abbas n. 11. Anton. &  
D D . communiter in cap. 1. de Offic. Ordin. Oldrad» 
cons. 89. num. 1. Archidiac. in cap. 1. de Statu regula 
lib. 4> Jas. in 1. á Divo P ío, §• Sentent. R om *, n. itf. 
if. deRe judic. Aufrer. ubi supra, n.20. commun. opin. 
secund. Alciar. in cap. perniciosam, n. 7* &  8. de Offic* 
Ordin. A vil. in cap. 20. Praetor, glos. Vjurpan, n. 21» 
&  in 23. &  24. cap. 27. glos. Entregue») n. 1. versic. 
Et tu vide ,  &  Covarr. in cap. 10. Pradtic. n. 1. optimé 
Roland, cotisil. 37. Vol. 1, &  rradit Tiber. Decian. in 
tradlat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 10. num. 3. versic. 
Otfavo, post Bart, in 1. Gim quadam puclla, fF. de Ju- 
risdidt. omn. judic. &  Cynum, in I. Properandum , §. 
Sin autem reus, n. >. &  <0. C .  de Judic. plures refert 
PetrusCenedus in Coiledaneis ad Decretal, cap. i o i . 
n. i2 . pag. 238. vide infra, n. 182.

(g) De Arbitrariis » Ub, z. casu 4Í** n. 3. &  4. cen- 
tur. y.

(A) Infra hoc cap. n. 17J, &  a. 182.



nerior del Juéz seglar, que es el Consejo, ó Francia, y en el Estado de Milán , dicen al- 
Chancillería, para que le compeliesen á Impar- gunos Dolores , (») que no conocen de estar 
tirel auxilio,y no proceder compeliéndolos por ios Eclesiásticos contra legos i pero estoquan- 
Censuras , pues en ellos no les pueden mandar, do fuese asi (que no lo dice Mileo citado por 
sino requerir: y en qué casos el Juez seglar Claro ) entenderseha solo en aquellas 1 rovin- 
liaya de ver el proceso del Juez Eclesiástico cías: y  Hostiense (o) dice , que en odio de los 
para impartir el auxilio, y  en quáles no, diré- seglares , que cometen este delito , tiene elec- 
ínoslrt adelante (i) cion Ia Iglesia de tratar del castigo de el ante

81. L o s  In quisidores bien podrían com- el Juez que quisiere

c i ó  De la Política. Lib. II. Cap. X V II.

peler á los Jueces seglares para que les im
partan el auxilio del brazo seglar, con las 
censuras, y  penas contenidas en los Derechos 
Canónicos, según Campegio, Deciano, y  
otros, (k)

82. Caso XLVI. es, contra los que co
meten sacrilegio en qualquier de las quarro 
especies de é l , ó ofendiendo i  persona Ecle
siástica , ó teniendo acceso carnal con Reli
giosa, ó violando la Iglesia, (/) ó hurtando 
cosa sagrada, que pues la ofensa en qualquier 
de estos casos se hace i  la Iglesia»justo es, 
que la vindiéta de ella pertenezca también 
i  los Jueces Eclesiásticos; pero esto es quan- 
to i  imponer la pena del sacrilegio; pero no 
para castigar d los legos por el delito, que 
cometieron en las Iglesias, en lo qual hay 
textos, y leyes de estos Reynos , y ¿odrinas 
de Autores graves, (m) que pueden proce
der los Jueces seglares, y hasta que se haga 
la entera satisfacción. Y en el Reyno de

83. A  este proposito dice Esrefano Aufre- 
rio, (p) que los Ministros de Justicia, que 
quitaren armas i  Clérigos, pueden ser conve
nidos ante el Juez Eclesiástico : y en esto soy 
de contraria opinión , porque en quanto i  
quitarles las armas, pues los hallan como se
glares , y esto toca á la quietud , y paz públi
ca , son de la jurisdicción secular , según en 
otra parte diximos. (q)

84. CasoXLVII.es, qunndo algún se
glar huviese puesto las manos violentasen ua 
Clérigo, y se procediese contra él por el sa
crilegio , como queda dicho, podrían los 
Jueces Eclesiásticos compeler i  los testigos 
seglares, que dixesen sus dichos sobre ello, 
aunque en las causas criminales no pueden 
ser apremiados que testifiquen ante ellos : (r) 
y lo mismo es para que los tales legos testi
fiquen contra otros legos , para lo qual los 
podrán compeler por censuras , según una no
table dodrina de Abad: (/) aunque aquellos

que

(i) Infra hoc C3p n. 171. &  seqq.
Campeg. iu Addir, ad Zanchinum, qui edam hoc 

tener in tra&it. de Hxreticis, cap. ; 7. in princip. &  in 
cap. 8. in addir, in vers. Srdquid 1 i latcus. Tiber. Dccian. 
in i.tom. Crimin. lib. y. cap. 22. n. z i .  per text, in 
cap. Inquisitionis, &  quasi per totum tic. de Hxredc. 
in 6 & Clement. 2. eod. tir.

(/) De sacrilegio circa loca tradir multa Tiberius De- 
cian. in z.tom. Crimin. lib. cap. 24. prxter alia qux 
tradunt DD. infra citati super glos. Grava.

6»)L.y8. tìt.tf. &I.10. tit.i 8. part. 1.1.7. tit.y .lib. 1. 
fori, 1. Si quis in hoc, C. de Episcop. &  Q er. 1. Sacrile
ghi Ä- ad leg. Jul. pecul. cap.Fdids,$.Per hoc, de Poc- 
nis in 6. cap. Cum sit generale, de For. compet. &  ibi 
D D , Àufrer. io rcpet.Clcment. 1. de Offic. Ordin. col. 4. 
Vers, Sexto fallir , St col. scq. vers- Et idem dicitur si cvg- 
msuret monialcm. Bart, in 1. Sì cui, §.Cum sacrilegium, 
n. t. ft', de Accusadonib. commini. optn. seaiud. Man
a li»  cons.266. n.yc. 77. 75. &  8o. Roland, cons.24. 
U. I .  &  seqq. voi. a . Joann. Baptist. Lup. in tramar, de 
Usur. ad reper. cap. Quamquam, de Usui is in 6. com- 
ircnt.4. §.4. n. ¿ 6. Caccialup. in 1.1 . C. de Summa Tri
nität. i m i . Palac.Rub.inrepet, cap.Pervestras, 2.no- 
tab. $.Sed estpulchra dubitarlo, n.24. Bellug. de Specul. 
Princip. rubric, n »  $. Videamus, n. 1. foi. 66. Et ibi 
Addillo Carni: H Borrel. Jitter a A , StephanusBertran. in 
cons.5. Si io. voi. 7. Paul. Grillan. in traCtat. de P a 
nis omnirar. coitus, qmrsr.i. n.4. Frane. Marc.inQuzst. 
Delphinac. 9S9. Qiutrimr super,  n. 4. voi. 1. Bernard,

Diaz in Praftic* cap. 87. Hetera A , pag. 301. cum seqq. 
Et ibi Salced. verste. Apud Hhpams > &  per totani glos. 
Covarr. lib. z. Variar, cap. 20. n. 18. versic. Trìgesìtno- 
qmnto, &  in lib. 3. cap. 3, n. 1. versic. Egc> in principw 
& ia  di#. cap. Raynunt. in initio, n. 19. de Testament^ 
Clarus in Praólic. §. fin. quxst. 3 6 . n.47. versic. Qua- 
n  quid) Se quxst. 37. n. 6. Gregor, id di#. 1. y8. verb. 
Sacrilegio. A vil. in cap. 20. Praetor, glos. Usurpation.! r. 
post med. Segura in Director. judie. 2. part. cap. 6 . in 
fin. Aceved. in L 3* num. 23. in med. tic. 2. Kb. 1. Re* 
cop. Et de incurrente in canonem, si quis suadente dia
bolo 17. quarst. 4. Vide Didacus Perez ìn 1. 1. tic. 3, 
col. 104. versic. PrìvHrgìatu! ,  lib. 1. Ordin. &  Joann, 
Gutìerr. In Kb. 3. PraCtic. quxst» z. n. 14. Et idem in 
Quarst. Canonie, cap. 34. n. 14. Et Cyril. Fulgoneus in 
Summula Criminum, 2. part, tit, de Public, judie. z. 
n. 12. Tiber. Decían. ìn 2. tom. Crimin. Hb. y. cap. 3 6, 
li-3- &  seqq. Foller. in Praitìc. Crimin. Canon, z.part, 
cap. 17. §. Ut si est sacrilegium, n. 13. &  14, Farinac* 
z. tom Crimin. tit. delnquisit. quxst. 8. n. 132.

(») Quos refer un t Ciar. &  Salced. proximè citati.
(0) In Summ. de Foro compet. vers. Ex f r ¿missis.
(/>) In tradat. de Potest. Ecclcs. super laìc. num. 16, 

&  sequent.
(q) Supràlib.i. cap.r 3. n.87.8c mcap.seq. in casu ir»
(r) Innocent, in cap. Cxterum, per text, ibi de Testib. 

cogend. Et ibi Guido Pape col. 2. versic. £r ideò. Ma- 
ranta de Ordin. judie. 4. part, distín#. 1 1. n. 2 9.

(1) fu cap» Per venie, de Testi b. cog. Et Didac. Perez in
l .i .



Por la jurisdicción Eclesiástica. 6¡i '
que están en a& o propinquo de ser Sacerdo
tes , si la causa fuese de sangre, y que por 
testificar en ella quedarían inhabiles para re
cibir tas O rd e n e s, no deben ser competidos 
i  ello. (/)

85. C aso X LVIII. e s ,  que aunque los 
C lé r ig o s , y  Religiosos , sin pena de irregu
laridad no pueden acusar, ni revelar al que 
ha de ser castigado con efusión de sangre, sino 
es debaxo de ciertas protestaciones, que po
nen A b a d , y  los Doctores ; (») pero en el 
R eyno de A r a g o n , por Bula A postólica de 
Sixto V . dada en cinco de Septiembre del 
ano de y 89. que com ienza: Cum  banniti, se 
concede, que qualesquier C lé rig o s , y  Reli
giosos puedan a y u d a r , y  ser parte para que 
los vandoleros de aquel R eyno sean mani
festados ,  presos, y  castigad os, aunque sea 
con pena de m u erte, sin incurrir por ello  en 
irregularidad alguna : de lo  qual hace parti
cular m en ció n , y  refiere la dicha Bula el 
muy do¿to Pedro C e n e d o , P rio r, y  C anó
nigo de la Santa Iglesia de nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza, (x)

86. C aso X LIX . es , si algún Caballero 
de O rden M ilita r , 6  D a d o r  , ó  o t r o , que

Tom. /.

1. 1. tic. }. col. iO}. versic. Clcñcusprtterea , lib. 1. 
Ordinament.

(/) Abb. in cap. Diledorum, co l.} .de Testib.cogend. 
Et resol vit Didac. Perez ubi supr. versic. Çlerhali voient* 

(») Abb. íncap.Cum P. Manconela,n.8.& 10. de Ac
cusât. Anton. Gom. y-tom. Deíi¿t. cap. 1. n. j }. Sal
cedo in Addic. ad Bernard. Diaz cap. >8. expag. 540. 
Simon Majol. de Iregular. líb. 2. cap. 7. n.z. Covarr. 
in Clement. Si furiosis, 2. part. $. y. per totum ,plu- 
res refert Fetr. Cenedus in Coiledan. ad Clement. cap. 
t2.pag. 40í .  n. 1.
(x) Ubi supr. n. }.
(/) Cap. 2. de Poenitcnt. &  rémission. Se ibí Inno

vent. &  Abb. 1.2 . §.Miles, ff. de Hisqui notan, iníam. 
Sel. Grammaticos, C . de Protcssor. lib. 12.

(2) Cap- DileÛo, de Sentent, excommunie, in 6. cap. 
i.dePoenisín <s. Innocent, in cap. Venerabilis, de 
Censibus, idem in cap. 1. per textum íbi, &  ibí D D . de 
Qffic. Delegat- Joan. Quíntin. in repet. cap. Novit, n. 
*yy. de Judic.Caldetin. in traótat- de H*retic.}.part. 
tit- de His qur pertin. ad offic. Inquisición. n.+. &  y. 
pag-8}. Se .'e q̂. in 5.part.cap.3 i.AndrxasGail. Frac, 
tic. Observât- observât. 3 « y. prope Hn. lib. 1. Ec
tcnencplures ex Dodor- ci tandis in glos. seq.

(a) Decius ¡n cap. Cum non ab homme, notab. 7* Ht 
ibi Abb.n.8. de Judic.Bald in 1. Nam salutem, §.Ait, 
ff. de Qffic. Præfedi. vigii. Socin. in regul-4tf. fallenr.i. 
Peí. Dec. latisstmè, n.y. Se 19- veri. Unde bfert, in ta
pie. Signíficasti, &  ibi Berojusn.4.0ptimé Abb. n. 10. 
de Qffic. Delegat. Aufrer.in tradat. Potestat-Ecclesiast. 
super laicos,n.i 8. Oldrad. optimé in consil.85». infin, 
&  cons. 86. Paulus Fusc. de Visieacione, lib.2. cap.}2. 
n, 16.Anton. Scapus de Jur. non script- lib.,'.cap.205. 
ex n.8. Mcüodu de Arbitrar, lib .2. centur^.casu 324*

fiiese armado Caballero por el Em perador, 
ó  por el R ey  , matase á algún C lé r ig o , p o 
drá la Justicia Eclesiástica , demás de otras 
penas, privarle de la insignia, y privilegio 
de la M ilic ia , y  grado D o & a ra l: lo qual 
perdió ipsofafto. ( y)

87. C aso L . es , quando los legos pertur
basen la Jurisdicción Eclesiástica, por lo qual 
se hace del fuero de e lla : (z) para cuya de
fensa, y  para executar la ju sticia , dicen algu
nos Doctores, y  escom unopinio i ,  (¿1) que po
drá tener el O b isp o , y  su V icario  familia ar
m ada, y  usar de cuchillo tem poral, mayor
mente donde huviese costum bre de e llo , (tí) 
contra la opinión de A b a d , (c) qíie dixo 
procedía esto solamente teniendo el Eclesiás
tico jurisdicción tem poral: al qual por ésto , 
y  de ser poco fautor de la potestad tempo
ral en los Eclesiásticos , increpa, y  contra
dice en este articulo e l O bispo Lelio Jor
dán. (¿O

88* C om o también pueden traher armas 
los fam iliares de la Sama Inquisición, pata 
execucion , y  defensa de su jurisdicción 5 y  
los Jueces seglares, que se las quitasen, pue
den ser castigados. (O Y  también pueden

lili tra-

n.tff. Hyppolic. in P radie. §. Pro complemento, n.y. 
Bernard. JDiazin Pradic.Crimin.Canon.cap, 114. verb. 
Capì y quod est cipic. Ut Clericus propter delìda, n.i.Se 
2. ubi ait; Ilabeant inmper prie lati emaci ac cvrwn l icarii 
ad pr¿di¿íat capturas fac tendal fideUm ac prode mem minis-* 
tram cum competenti familia. Montai, in Repcrtor. IL 
verb .Armai fol.10. col.}. Covarr. in cap. io . Pradie- 
n. 2. vers. Quarto. Late Villadiego contra Hxreticaia 
pravitac quzst-i J. Er alios refert Didac. Perez in 1. 2 . 
glos. «nie. in fin. col. y 42. tit. 14. lib-2. Ordiu. Redia 
de Majescate Princip. super verb. Non armit w¡um> foL  
Í 2. n. 144. Segura in Diredor. judie. 2. part. cap. 
n. i o. in fin. Et est commun. opin. ex relatis à Salcedo 
super Pradìc. Bernard. D iaz, cap. ttfo. n. 23. pag* 
y 1 y, singular. Roland, cons. 3 7. n. 1. &  scq. &  num* 
? 8c seqq, voi- 4. Late Lxiius Jordan, de Majorib. 
Episcop. causis ad Papam deferend. cap. 8. n. 2. öc 
quasi per totum cap. Se n. 18 .Sc  scq. Alios refere, 8C 
Tiber. Decían, in 2. tom. Cnmin.lib. 8- cap- i. n.47* 
Petrus Cenedus in ColleÄaneis, cap.7 .pag. 107. n .j .  
&  dicam cap. sequent.

(¿) Bald, in did. cap. Significasti, de Offic. Delegat* 
Et ibi Felin. prope fin.n.y.Et Lxiius Jordan, ubi supr, 
n; 40. &  scq.

(c) In did. tap.Significasti^ Offic.Delegat.argumenr, 
dodrir;* Innocent. &  Hostiens. &  aliorum ibi asserena 
cium, delegatum non posse per se suam exequi senten- 
tiam , sed debere brachium secolare invocare.

(d) Ubi supr. n. 2.
(e) Clement. 2. S- ultim. de Hxretlc. cap. Statutum, 

cum glos. verb* Indireéìèy de Hxrtiic. in 6.Hyppolit.in 
Pradic. §• Pro complemento, n. y. Lucem. Inquisito- 
rum, verb. Inquisitor, n.14* Bald, in did. I.}* de Ofiìc. 
Prstfedi vigil-Paul. Fuse.ubi supr. n.j7.Mengch. con-

* «I.



Pe la Política. Lib. II. Cap. XVII.6 1 *
traiier armas para el mismo efeéto el Reftor 
del Estudio y y sus Oficíales. (/)

8p. Caso LI. es, qUando algún lego, np 
teniendo Orden Sacro > celebrase Misa, ó 
otro Sacramento, como yá lo hemos visto 
en estos tiempos en la Ciudad de Toledo» 
y en otras partes: y  en Alcali de Henares 
refiere el Do&or Salcedo ha verlo visto, y 
de otros hace mención el Obispo de Cala
horra : el qual dice, que el Derecho Canó
nico , no creyendo 9 que tan nefando, y 
temerario delito caería en pensamiento hu
mano» no estableció pena para él» como 
se dice de la pena del parricidio, que por 
esta consideración se omitió entre las leyes 
de Solón, y de Ronmlo» y  délas doce Ta
blas ; (¡g) y  asi dice el dicho Obispo, (b) 
que se le dari pena arbitraria; y Abad (/*)

tes : y el Rey Balthasar, porque bebió en 
Jos sagrados vasos del Templo, fué luego 
privado por justo juicio de Dios de la vida, 
y del Reyno : (o) y Oza, porque alargó sus 
manos para sustentar el arca, que se caía, 
fue castigado* {p) V asi es cosa detestable 
tocar, y administrar el Santísimo Sacra
mento de la Eucharistía cpn manos sucias, y 
profanas, como lo declara bien Juan Bla- 
sio. (g)

go. Caso LIl. es , que podrí el Obispo, 
ó su Vicario, ó qualquier otro Juez Eclesiás
tico , proceder contra persona seglar, y 
condenarle por algún delito cometido jun
tamente con Clérigo , ó Religoso: y tenien
do el Juez Seglar presos al Clérigo, y al le
go , y  havienao de remitir al Clérigo i  su 
juez , debe remitir también al lego; porque

• « . i  —  i_ _ *dice, que pena de falso : y  lo mismo es con- lía conexidad de la causa hace , y  obra unión, 
m  el que se llama,, y  muestra ser Clérigo y  comunidad en el juicio, porque no se dí- 
sin serlo, según Boerio, y  otros. (£} Y es cosa vida la continencia de ella: (r) y también 
tan execrable usurpar el Oficio, y dignidad porque siendo mas digno el fuero Eclesiasti- 
Sacerdotal, que se lee en el JParalypome- co, ha de llevar, y traher á si al filero se- 
nou, (0  que porque Ocias, Rey de Judi, glar, que lo es menos: (j) y  porque se da- 
ofreció el incienso sobre el Altar, con set ría ocasión, que en un negocio huvíese con-
Rey ungido, fué castigado, (m) Y lo mismo 
el Rey Saúl. Y en los Números consta , (») 
que no era licito á los Levitas tocar los va
sos del Santuario, sino i  solos los Sacerdo

trarias sentencias, y se dividiesen las conti
nencias de las causas; (O por lo qual tu
vieron muchos prácticos Autores esta cumun 
opinión, (#) y  aun la ampliaron, en caso

que

«1.3 94- n . f f .  Simanc. de Cathol. instir. tit. 3 4* *»• 2 4* 
fit tu .41-n.1y. Coyarr. lib. z. Variar.cap. fin. in fin.Re
din ubi supr. n. 188. fot.394. Salced. in Praxi, cap. 140. 
n.zf. Plaza de Dilc#. lib. 1. cap.S.n.z. Rojas in trail, 
de Haretic. in z. part, fit* de Privileg. Inquisir. n.42. 
versic. Item Inquisitore* babent famtltam, Duen-regul. y y . 
limitai. 3. Roland.consil, 3 7,0.1 z.vol.4.Tiber.Decian. 
ubi supr. tom. z. lib. 8. cap.3. n.4?. &  lib.y. cap.24. 
n.7. & 8. Latlius Jordanus de Majoribus Episcoporum 
caus. ad Papam defcrend. cap. 8. n. 41. Gundisalvus 
in trad, de Heretic, cap. 11. n.t y. cumseqq. Eimeric. 
in 3. part. Dircdor. Inquisit. quzst. f i .  Et ibi Franc. 
Pegnacom. 1 oy. pag. s 31. Repertor. Inquisitor, verb. 
Arma t Sed utrum Inquitores. Bernard. Com. in lu
cerna , verb. Inquisitori §. 14. Cened. ubi supr. n. 1.

{ f)  Abb. &  Joan.de Anan. mcap.ultim. de Simonia. 
Jelin. in Prooem.Decretal.Gregor-n.i8. mfin.Decian. 
libi supr.n.44. &  48. in fin. fol. 199. col.fin. versic.Ex  
bis infero. Tabien. in Summa,verb. Delegare, n,y. §.10. 
SC verb. Vtrum delegatus , ibi ; Sed Retto? sebo’arium.

(g) Cicer. in Or adone pro Roseto Amer. Plutarch, in 
Vita Romul. 1. 1. §. Deindè. tf. de Origin, jur. Co- 
varr. in Clement. Sifuriosus in initio, z. part, n, 11.de 
Homicidio.

(b) In Pradic. Crimiq. cap. 12. Ec ibi cjus Glosso- 
graphus Salced.

(ij In cap. t . de Cleric, non ordin. ministr. Biad. in 
1. Qui sub prxtcxtu, C. de Sacros. Eccles.

(fc)Quos ipse refert t decision. 7* . n. 9.
«  U b . *. cap. ztf. 4

(m) t .R e g . i j .
(»*) Cap. 18.
(0) Danielis y.
{f) z. Reg. 6.
(q) Lib.z.dc Sacro Ecclestaeprincipatu, cap.i.fol.34.
(r) L, Nullt, C. de Judic. I. 1. 8c z. ff. de Quibus re

bus ad eundem judic. eatnr.
(1) Cap. Per tins, de Arbitris ,  cap. Quod in dabiis, 

versic. fin. de Consecratione Eccles. vel altar.1.Si alie
ns , fif. deSolutio. 1. Si commun. IF. Quemadmod. ser- 
vit. amitt* cum alias quzcomulat.Anton.Gom, 3.tom. 
cap. to. 0. 6 .

(t) Contra 1. N ull!, C. de Judic. cum plene traditis 
per Menoch. de Arbitrar. lib. z . cap. 371.

(u) Primus omnium Anton, de Prato in 1.x. in fin. if. 
Q ua sentent. sine appellat. rescind, quem sequuti sunt 
Socin. Sen. cons. 12. col, y. Sf lib, 1, Sc in cap. z. 
n. 30. de Mutuis pet. ubi istud didum exakat, 3c Fe- 
lin. dicit verbum stupendum, &  sequitur in cap. Pia- 
cuit, n.6. post medium de Pr«script.Bart, in 1. Praeci- 
pimus>§. Eo autem observando, C.deAppell. Boer.de
cision. 3 00, n. 1. Matthcsel. notab. 143 .pag. in singular. 
DD .z8z.Aufrer.in trail, de Potestat.Eccles.super laic, 
n.i 3* Ferdinand. Loazesin traftac. deConversionePa- 
gan.Regni Valenti«, fol.yz. fundament, ry.pro part, 
ndei, Sc idem in tra&at. deMatrimooio Regis Angli«, 
dubitatione 10. n-zo. Natta in cap. Quamvis, de Pail, 
in tf.Cardin.Alban, consil. 13.0.14. JosephusLudovic. 
Decision; Lucen. i i . n .18 . 1. part. Dicit communem 
Bossius in tit.de For.compet. n .n o .n s .  in fin.14f.gc

seqq.



Porla jurisdicción Eclesiástica. 6i
que muchos legos delinquiesen con un Clé
rigo y (x) y en caso que el Clérigo no pida 
ser remitido al Eclesiástico> sino que el lego 
lo pida solamente. (y)

91. La contraria opinión, que quando 
el Clérigo, y el lego cometen un delito jun
tamente , haya cada quai de ser juzgado por 
su Juez , el lego por el Juez Seglar, y el 
Clérigo por el Eclesiástico, es mas usada, y 
recibida5 porque aunque es asi, que por ra
zón de lo adjunto, y conexo se permite lo 
que no se permitiera; (z) pero esto se en
tiende en causa tan inseparable, é Individua, 
que no pudiese apartarse> ni segregarse una 
de otra , que entonces el fuero Eclesiástico, 
como privilegiado, traherá, y llevará i  sí 
el conocimiento de la causa contra todas las 
personas comprehendidas en ella: (¿} lo quat 
por Derecho del Codigo (b )  era al contra
rio , que la causa común de Clérigo, y le
go , mayormente no siendo mere Eclesiás
tica , se tratan ante el Juez seglar, Civil, y 
criminalmente; pero aun en los casos indi
viduos repugnan muchas exemplos, como 
sería si una muger adulterase con un Cléri
go , ó algún lego cometiese el pecado no- 

Tom . L

seqq- Menoch. de Arbitrar, casu J7i.n .i j .  in fin. Ubi 
quod isea ese magis recepta opin. tícét vix i  judicibus 
Jaicis servetur, Socin. in I. Cum seoatus, col. fin. £  de 
Reb. dub. ubi dicit obticuíase, &esse notafldum pro lí- 
Iterando amico á Atorre, Maranc.de Ordin. judic^part. 
disúnát.i i.n .iz .E t Anchar. Opin. á nemine fuiste im- 
pugnacam dteít Neviran. in Sylva nupcial, iib. f . n . j f .  
Et íca vídisse pradícari ait Cassan. in Consuetud. Bur- 
gund. rubric.i.§.f . verb. Arcbidiaconmt n.70. Hyppol. 
singul. 1 So.incip.piara. Borrell. in tradat. de Arbitrar.
5. 1. glos.$. u.244. fionacosa inCoramunibus opin. 2* 
part.verb. Laicu: ti delinquir> pag.4f.coL3. Joan.Arrí. 
saliioq. f 7.íncip. Non erí negligendwn. Castellus in I.74» 
Taur. glos. fin. Oros, in 1. Imper. Adrián, col. 144. 
n. 18. ff. de Seat. hom. Se plúrcs alíi £)0 . cítati per 
Regnícolas in locis infrá relatis ,  8c Tibcr. Decían, in 
tradat» Crimín. tom .i. Iib. 4. cap.V. n.44. Facit cap. 
Per cuas ,  deArbttris ,  &  1. Si cotnmunem , £  Qutflí 
servic. amíteat. Añascas. Gerteon. Iib. de Sacror. 
immunitat. Iib. 3. cap. i f .  n. 84. Tradie aliqua fun
damenta Joann. Gutierr. Irb.t. Pradic. quarst. 6. n. 1. 
vsqae ad 7.Petrus Cened. muiros alíos coacervavit Aú- 
xhores, quorum aliqui hanc sequuntur ,  ípsutn videro 
confine loqttenrem ín Colledan. ad Decretal, cap, 176. 
pag. 387. Atíos refere Farinac. 2. tom. Crimin. tit. de 
inquisicione, quatst. 8. n. i f i .

(x) Furpur. in 1. Imp. n .9. £  de Jur. omn. judie. Soc. 
in did. 1. Cum senatu$.Orosc. &  Bossius ubi supr.

(/) Uberc. Zuca. in repccuione 1. Fosthúm. nato, n. 
4?. C. <le Bonorum possess. contra Tabulas.

(*) Bart. & D D . in did.l. Imperator. Bart. in 1, Par- 
tim, C. de Rer. vend. Late Hyppol. in repetitíone 1. fin. 
C . de Probat.Lacius Jas. ínl- Si emancipad, C* de Col* 
lat. Et RebtdF. út Authent* H abita, privilcg. io s . C

fondo con e l; en lo qual tiene Federico de 
Senis , y otros, (r) que procederá el Ecle
siástico , y estos casos son separables, y di
visibles ; y asi los Jueces Seglares no guar
dan la dicha opinión, sino que dexan de 
inhibirse por lo que toca á tos legos > y los 
prenden, y castigan í porque de otra suerte 
dársehia ocasión á los Seglares de delinquir 
con la esperanza de que el Juez Eclesiástico 
no Ies sacará sangre : (¿) y por esta ocasión 
no es justo que la jurisdicción seglar quede 
frustrada, y escarnecida; porque quando el 
sujeto, y la materia reciben división , hase 
de proceder, y estimar, según las partes, y 
no según el todo, (e) y porque cada perso
na de muchos que cometen un deliro , si son 
diferentes en el gremio, y sujeción , hace 
una causa, y se reputa diverso, y distinto 
delito. (/) Finalmente esta ultima opinión, 
de que el Juez Eclesiástico no conozca con
tra el lego del delito cometido con el Clé
rigo , es comunmente recibida en prá&ica, 
y seguida por muchos de los Aurores anti
guos , y casi por todos los de estos Reynos, 
y se prueba por Derecho, y leyes del esti
lo j Cg) y Ia <lue se debe guardar; y dudo 

Iiii 2 mu-
Ne filíus pro juñe.
(a) Díd.l.Si communém, £Quemadmod.servít.amít- 

tat.i-i* C. Si ín commun. ead. caus* resc.post. FeJin.irt 
did. cap. Placuit, n.6 , ad fin. vers. Primo nonbahet lecum* 
Covarr. in cap.;4. Pradic. n. 2.Oróse. in did. 1. Impe- 
rator, £  de Seat. hora. Sí DD. infrá cítandi pro altera 
Coftimuni. Fe Farinac. ubi supr. versíc. Nec óbítat.
(k) L. Omnes qui ubique,cum Auth.seq. C. de Episcop« 

Sí Cleric. Authent. Uc dam-apud prop.Episcop.& notw 
in 1. NÍagi. C. de jur* omn. judie. Efecian. in 1. tom. 
Crimin* tíb. 2. cap. i i .  ri. n . Se 17.

(t) Fedcric.consih 1 tf.Angelad« Malcfic. in part.Cir me 
é fc  n.+¿. Soc. in did-l.Gum senatus, de Rebus dubiis*
(d) Cap. Sentencian* sanguinis, ne Cleric. vel Manach. 
(r) L. unic. §. Ubi autem, C* de Caduc. tollend. 1. Ei 

quí non amplius,C de Donat. causa more*
( f )  Arg. text. é e  materia in 1. 1 .C.de Condiátíon-furc- 

L.9. Se 1 a í . styli, Sé 1. Si quis uxqrí , in princip* 
Furt.Ubí quod indelidís socíus críminis nongau- 

det privilegio socii, Ándutrati. in cap-Cum non abho- 
mine, col- z. in fin* de Judie, singularífer Aymon. Cra- 
vet-consil.t c 2. incip. Dominw Ncvixamt, tíb. 2. Et pri
mate opinionem nunqUam pradicari dicit Boer. super 
Consuetud. Bituric.tlt. de Jurisdidione, §*4.Rebuf. üft 
Prooem. ad Reg. Constit. glos.;. n- i 17. Idem in d¡&* 
Authent* Habita, privileg. roe. Ubi dicit hanc opin* 
passím pradicari.Ursil. ín Addit.ad Afflid. decís.2 r }. 
n. 17. & seqq.Osascusin Decisiones Pedemontan.ioj. 
n. 10. Joann.Rupel. tíb. 1 -Foréns. Institut. cap. 11 .Boer. 
in Consüetud.Bituricen.tit. de Jurisdid. $.8.Ubi tesu- 
tur príorem opin. nunquam in Pradic. servatam fiiisse* 
Idem ait Igneusin J. 1 .5* Si qutsin villa, n. 27. £  Ad 
Sytían. Stephan-Lamberc-in tradat.de Contrad.eorum, 
glos. n. 244* Maránu de Ordín. Judie. 4. pare.



my i.» , que *  predique en estos Reynos coherederos, y  se les pidiesen aUmírtias, y  
lo que resuelve Fatimelo (ten este artlcu- en otros casos: en lo qual tuvo Bartulo, y 
lo. que si previniese la causa el Juez Ecle- llamo común su opinion Diego Perez, y 
siastico . procederi contra el lego, y le cas- Juan Gutiérrez, que se siga ante el Eclesüs- 
TipsrJ sobre d  delito, cometido con el Cleri- tico ¡ pero esto no se predica, aúnen can- 
go t por las razones dichas. individua , como consta de los Doctores,

91. De aquí es, que quando la hacien- (*») mayormente estante la ley Real, (#) que 
'da del Clérigo, y de sus hermanos legos está dispone , que el lego no cite á otro lego an- 
en Comunidad /no gozan ellos de la esen- te el Juez Eclesiástico ; y vease lo que diremos 
don del Clérigo para no pagar tributo, con- en el capitulo siguiente, (o)

r r.— 94. £aso LIV. es, si el Juez seglar hu-
viese absueleo i  algún lego, ó sentenciado- 
le en poca pena por delito en que el Juez 
Eclesiástico tiene también Jurisdicción , que 
entonces podrá el Eclesiástico proceder con
tra el tal delinquente, como podrá asimls-
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tra la opinión de Hypolito. (/)
93. Caso LUÍ. es, en otras causas co

munes de Clérigos, y legos , como sería si 
huviensen un Clérigo, y un lego sentencia
do una causa como árbitros, (q) ó en otra
manera , ante quien se apelará déla tal sen- -----— ------ -------, „ —  ------------
tencia , ó se pedirá reducción á alvedrío de rao el Juez seglar castigar al que huviese 
buen varón » si ante el Juez Eclesiástico , 6 el Eclesiástico absuelto , ó sentenciado en
ante el Seglar; (/) y quando en un Colegio 
huviese Clérigos, y legos , quién será su 
Juez? ó quando en una obligación están 
comprehendidos Clérigo, y lego,si el acreedor 
podrá covenir al lego ante el Eclesiástico,

menor pena que la legal, ó no condigna 
á la culpa en todos tos delitos en que ambos 
Jueces tienen igual, ó mixta jurisdicción, 
según la común opinión de los Doftores»
(p) porque la pena temporal, no quita la es-

«1 . . .  — ___ __
W T  WI ***. m «kai V V* «viWJtMj h' W > \ r  *  vtMk j  6IW a««

6  quando ambos fuesen Testamentarios, ó piritual, ni por el cotrarlo; y aunque es
asi.

<listin&. i i .  n. 24. Affli#.di#, decision, m . Marcus 
Mantua singular.ffS.pag.92«.in sínguIar.DD. Natta, 
consil.6s• &  cons, f 90. in fin. lib. 3 .Cassati, super Con
suetud. Burgund.rubric.r.§.f.n.7Q. Et faisant esse pri- 
inam opin. asserì t Cov.irr.in did. cap. $4. Pradic. n. 1. 
ad fin. versic. Idcirco, 8e communiter pra#icari in hoc 
Regno hanc ultimam tenet Anton.Gom. 5 .tom.Dclic- 
çor. cap. 10. n. 6. in fin. Orosc. in d i# -1. ímperator 
Adrianns, n.i 8-coi.244.ff.dc Statu hora.dubitat, quòd 
judices, saltern latrunculacores , primai» opin. a^mît- 
tant, Dîdac. Perez in Rubric, tit. 1. lib. 1. Ordin. col. 
74f- verste. Bx quibw inf ra. Padilla in 1. 1, n. «. C. 
de Divers, rescript. Menoch. de Arbitrar, lib. %. casu 
37i.n. i 3. in fin. Dìcit, quòd prima opin, magis re
cepta est ,  sed quòd ilìam vìx observant laici judices: 
hancque eciam ait observari Jul. Ciar, in Pradic.fi. fin. 
quest. 56-n. 46.Late Accved. in l.io .tit.i.lib .4 . Re- 
Cop. n. X Î . &  seqq. & in 1.1 . tlt.4, lib. 1. Recop. n.4. 
Mexia de Pane, conclus, f. n. 74. fol. 84. Et ita pro
cédant tradita à Tiber.Decian. in di#. tra#at.Ctimin.
i .  tom. Hb. 4. cap. 9. n.44. Multi etiam alti hanc te- 
nent ex late ¿e confuse relatis à Ccnedo in Colicúan, 
ad Decretal, cap. 17s. n.i. Ét resolvìt Joan. Gutierr, 
lib .i. Pradic. quarst.i.n.7.&seqq. Et Farinac.t.tom, 
Crini, tic. de Inquisition, quxst. 8. n. i n -  verb. Coti-  
irarìum. Et pro hac opin. esc 1. Si quts perferendum, fi. 
fin. ff. de Furt. 1. Minoribus, C . de His quìbus ut in
d iz ia r ie  regul. quod separatori»» separati debet esse 
ratio. 1. Eum aduni, ff. de Negociis ge$t. 1. Sì maritus, 
la i .  C . de Donat, inter vir. cura aláis.
(b) In di#o loco « n. 1 f 1. in fin.
(0  Singular. 180. cui a d v e rsité  Spéculât, de Cleric, 

conjugal.versic. Quid ti Oerieut.Dec.in Authcnt.Cassa, 
fie irrita, n.s.C . de Sacfosanâis Fccles. Otalora de No
bilitai. z .part.cap. t .n. 1. in fin.Covarr. in dì#, cap. 3 4. 
Pradic. n. j .  in fin. Didac. Perez io Procemio, tit. 1,

lib. 3. Ordin. versic. Ex quibut ,  col. 448. Mexia ubi 
supr.n. 77. Et Accvcd. in did. 1. 10 .n. i f .

(k) Et an valeat compromissum in eos fadura defeii- 
dit Covarr. cap. 14. Pradic. n. 1. vers. Estenmmie* 
Ft alios refert Petrus Cenedus in Colledan. ad Decre
tal. cap. 17*. pag. 388. n. 3.

(/) Tiber. Decian. in 1. tom. Crimin. lib.4. cap* tC. 
n. 18. & aliicitat. inglos. seq. n. 161.

(m) Bart, in 1. Przcipimus, §■  codem observando, a .
2. C. de Appellat. Aufrer. in di#. tra#. dc Potest. 
Eccles. super laic, n.t 1 .12 . 31. Marant. de Ordin. ju- 
dic. 4. part. disti#.i 1. n. 18. 8c seq. Didac. Perez in 
Rubric, col. 748. ad fin. &  in 1. j .  t it . i .  lib .f, Ordin. 
col.788.versic.c7/rerin; duUtatur. Aceved. in di#. l.xo. 
tit.2. lib.4.Recop. n.i3. &  seqq.Mexia de Pane, con- 
clus.i.n.76.Tiber.Decian. in tradat. Criminal.!.com. 
lib. 4. cap. J . n.44. &  ubi supr. in di#. cap.26. n. 18. 
Et Joan. Cutierr. lib. 1 .Pradic. quxst.6. n. 3. &  10. &  
ibidem quest. 43. n. 1 .&  2. &  idem lib. 3. quest. 30, 
n. f t .  &  seqq. Et ad quem judicemappelleturex duo- 
bus arbitris, videCaballm.in milleloq. 883. Michael* 
de Palacios de Contra#, lib. f .  cap.9. pag.4f8. versic» 
Add tttr. Brunor & Sole in QQ. Legal, quarst. 14.

(») L-10. tit. 1.lib.4. Recop. &  infr. dicenda, n.103» 
(«) Num. 181. fit seqq.
(p) Joan. Andr. in cap.Felicis, de Poems, in «.Felin. 

&  Anan. in cap. de His, n. 13. de Accusac.Idem Felin. 
in cap. Placuit, n tf. ad fin.vers. Cont!derat de Prxs. Op
time distinguic Abb. in cap. Statuimus, de Malsd.Bald. 
in 1. Placet, n .f .0 . de Sacros.Eccles. Ubi dicit notand. 
quod poena temporalis non tollit spiritualem, nec i  
contra, post Jacob. But. ibi: idem Bald, in 1. Si quisin 
hoc genus, C . de Episcop. fit Cleric. &  in I. 1. C . de 
Sumi».Trimtat. & ibi Paul.n.7.Late Siculus ubidistin- 
guit, in cap. T ux, de Procur. Alciac.in cap.j. n .iz8 . 
deOffic. Ordin. Capol. caut. 3. Joan, de Amiris, con-

sil.



P or la jurisdicción Eclesiástica.
1«. » ■así, que por un aenro no na de ser nadie 

castigado dos veces#, (y) esto se entiende en e! 
delito simple, y  no el calificado, con que 
se ofende no solo el Juez temporal, sino 
también el Eclesiástico; y  asi qualquiera le 
puede castigar, (#•) pero estando bien pro
cedido , y  sentenciado por el un Juez, obs
ta al otro la excepción de la cosa juzgada: 
aunque en lo que toca á suplir el segundo 
Juez la pena que dexó de imponer el pri
mero , no lo véo pra&icar, sino que senten
cia la causa, como halla por justicia, en es
pecial en el caso de blasfemia, en que hay 
pena tasada, que en otros delitos, según 
Boerio ,  (i) todavía se mitiga la pena arbitra
ria por el segundo Juez*

95. Caso LV. es, contra los legos , que 
falsearen las Letras Apostólicas, ó las fabrica
ren falsamente, en lo qual podrán conocer 
ios Jueces Eclesiásticos: (t) y  de las penas 
del Derecho impuestas á estos , y á los que 
falsean el sello, 6 firma Real, oía sean Cle-

sil. J7*col* i. Bona. in Commun.opin.Crimin. verb.ifr- 
súlutut /íw/.Aufrer.in traiiat.de Potestat.Ecclcs. super 
JaicJM4" Simanc. de Cathul. inscit. cíe. 8. n. f .  Didac. 
Perca in Rubric. pag.xsj .verb.£f jmnítuiy 8c ín l.i. in 
princip. tit. 8. lib. 8. Ordin. & ín 1. tic. 4. eod. lib. 
pag. 1 $8. col.i. verb.Adquintum. Francisc. Peg. ín z. 
pare. Diredor. schol.zo. col.;. Nata consil.tif. n.r. 
Post Covarr. qui plures refere lib. 2.'Variar.cap. lo.n.f. 
Avend. incap.f. Praecor.n.iH. in z.part. Anton.Gom. 
de Delíd. tom. cap.i. n.40. Grcgor. in 1.; 8. verb. 
Estes, tit. 6 . pare. i. ¡Jeinl.4, verb. Córtenles, tít. 18. 
part.7. Avil. in cap.z;. glos. i. n .n . &  xx. Villalob. 
insuo j&rario, verb,Judex, n .i í j .  fol. 9z. Bossiusde 
Crimin. tit.de Inquisit. pag.íi-n.i ji.Bellug. deSpec. 
Princip» rubric.1t. $.Viso, n.zz. 8c z).& ib i Additio 
jn $. VídeamuS) liter. C.Clar. in Pra&ie. $. fin. quaest. 
f 7. n. 11. 8c seq, Salced. super Pra&ic. Bernard. Díaz 
cap. n o . lit. A  , pag. $74. col. z. vers. Ett equtdem. 
Paz in Pra&tc, z.tom. przlud. z.n.49. 8c  seqq.fol. 10. 
Et Tíber. Decían, intradac. Crimin. eom.i.lib.4,cap.
9 . 0.4f. &  cap. 10. n.f. vers. £r neta, 8c z.tom. lib.#. 
cap. n.8. ubi alios ciut. Anisas. Gcrmon. de Sa- 
cror. immunit. lib. j. cap. iz. o. 88. pag- z iz . Hier. 
Portóles in Schol. ad Molinum, §. Abtolutus, ex n. 1. 
Ant. Scap. de Jure non scripto. lib. 1. cap. 11. n. n .  
Brun. a Solé in Quzst. Legal. quxs. 17. de n. 40. ex 
princip. alios refere. Petrus Cened. in Colle&an.adDe- 
cret. cap. n j .  pag. *7f .  pertotumeap. &  íbidem 
cap. 1 x6 . n. 4. pag. 1.94. Petrus Grcgor. de Syntagm. 
jur. ?. part. lib. 47* cap. 4. in fin.
(4) L. Senatus. ff. de Accusation. cap. Acsi Clerici, $. 

de Adulteriis,  judiáis.
(r) Authent. de Sandissimts Episcop. $. Si vero cri

men , text. ín cap. Felícis, Per boc ,  de Poenis in í .
Se cap. z. deMaledid*
(/) Decisión. z8j».
<«) Abb. n. Z4. Marian. Socio. col. penult. Felin. n.

4 7* in cap. Cum sit genérale , de For. compet. Faz in 
Prad. a. tom. pndud. a. n* 3 a* fol. 8.

rlgos, ó  legos, vease ltvquc- trahen Bernar-' 
do Díaz, Pedro de Dueñas, y latamente Pe
dro Cenedo , (u) donde también pone algu
nas especialidades en odio de la falsedad.

96. Caso LVí. es, en lo tocante á la ha
cienda de la Iglesia, y  á los esclavos, y ren
teros , y familiares de ella, quando son mo
lestados por los legos, ó  la Iglesia, y sus bie
nes fuese indebida, ó  demasiadamente carga
da con ttibutos, y  repartimientos, (a*)

97. CasoLVH.es, en los criados fami
liares , comensales, esclavos , y domésticos 
de los Clérigos, que gozan también del pri
vilegio del fuero, aunque sean legos, para 
ser demandados ante el Juez Eclesiástico, se
gún las glosas, y  Do&ores, que refieren Ro
berto Maranta, y  otros Autores: (y) y  aun 
Juan Croto, y  Angelo (z.) tuvieron, que 
procede ésto, aunque los tales esclavos fue.«* 
sen Infieles: y  quáles se dirán ser criados, y  
domésticos, escribenlo Lucas de Pena, Gre
gorio López, y otros; (4) pero Capicio

Abad,
(u) Ultra DD.ín cap.Ad falsaríorum, de Critniii.falsi. 

Tradit Bernard.Diaz in Praxi Canon.cap. 117. ubi lace 
Addic.Salced.ibiexpag.j 87. Dueñas in regul.19.Paul. 
Fusc. singul. 11. Baeza de Inope debitor. cap.i. n.77. 
FeUcian. de Censuris ,  tit. de Deposition. 8c  degradar» 
cap. 11. &  cap.i j. versic. Secundo in falsario, pag. jo*. 
Ic versic. Faltarii littramm rtgiarum ,  pag. 311. Dídac. 
Perez in 1. z 1 - tit. 19. glos. Falsa nuestro teih  ,  lib. 8» 
Ordín. pag. 587. Humada in Scholiis ad 1. #0. tít. ( .  
part. 1. ad text, n. 1. fol..77* Plures refere Ccnedus in 
Colle&an. cap. ztf. n. r , 8c  seqq.
(x) Cap. Ecdesearum ser vos 1 i.quxst.z.cap. Nullus, 

de For.compet.cap.x. de Postul.cap.Indicatum 8s.dís-
tid.glos. in cap.fin. de Exception. in 6. Authent. Item 
ñufla •ommunitasjC. de Episcop. audient. I.48. tit. 4* 
part. t.Hosctens. in Summade For.compet. versic. £4 
p ram ttit , n. 1. Abb. Ín cap. Licet ex suscepto ,  n. 7» 
yzttic.Ouodecitnut, de Foro compet. Specul.tic. de Com- 
petent. judie, additio. $, Generaliter. n.z7. versic. 17. 
Platea int. Senatorum, n.j.C. de Digniut.lib. 11.Be
ll ug. de Specul. Princip. rubric. 1 r.$, Videndum, n.4 . 
8c  in  fin. Alt secusesse in criminalib.Moncal.tn Reper- 
tor.ll. Rcgni, verb. Jfudex Scelei¡as/h»j.Avil.in cap.zo. 
Pretor, glos. Usurpan, n. 1 s. Qucsada Diversar. Quarst, 
cap, 19. n. 10. & 11. Paz ¡nPra&ic. tom.z. prrlud.z, 
n* x4 . 8c  seq. fol. 7. Decían, in tra&at. Crimin. tom*. 
j .  lib. 4. cap. 9. n. y 8.
(/) Maraña de Ordin. judic.4.part. disrin&rr. n.4» 

Hyppolit. in consil.#7.n.#o. Bald.& DD.in t  z. C.de 
Episcop. &  Clcric. Barbat.incap.2, EtibiFclin.n. j.de 
Foro compet. Tiber. Decían, in i.com. Crimin. lib.4, 
«ap.9.per totumOprime Calcáneos in consil. 71.per to- 
tum: de JServis est text. in cap. Ecclesiarum servos 1 z. 
quxst. z. glos. in cap. fin. de Vit. &  honesat. Clcric. 
Foller. m Const. de PersonisCleric. n. 13. fol. 41. ■
(*-) Crotus consil. J«J. *»• 19. lib. j .  Et Angel. inL 

Vtimtir, ff. de Sepulcr. viol.& in 1. 1. ff* Ad leg. JuU 
majesat.

(j) Lui.de Pen.inRubríc.C.de Domestic.in fin.lib. ̂ 1.
'  Gre-
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otros, (A) restringen este podrá privarle del Oficio, según afirma Uña

C?)_ * j
Caso LXI. es, quando en alguna
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Abad, Bosío, y ------  -----
p riv ile g io  i  solos los criados de los Obispos, 
y no generalmente á los criados de todos 
los Clérigos. Mas Arcediano, Abad, y  otros 
(r) tienen lo contrario indistintamente ? por
que en Derecho no esti dispuesto tal privi
legio, y  darsehía materia de delinquir.

$8. Caso LVIII. es, si algún seglar fue
se Administrador, ó Mayordomo de hacien
da Eclesiástica, que entonces, por esta causa, 
y por las dichas en el numero precedente, 
pueden los legos ser convenidos ante el Juez 
Eclesiástico, (d) Bien asi como el Clérigo 
que tiene i  su cargo hacienda del Rey ,  pue
de ser demandado sobre la administración de 
ella ante el Juez seglar , como diremos en el 
capitulo siguiente.

pp. Caso LIX. es, contra los Asesinos, 
y contra los que mandan cometer este deli
to , ora suceda muerte, ó  n o , y contra los 
receptadores, y defensores de ellos: á los 
quales, aunque legos, castiga la Iglesia, (e) 
cómo á émulos de la Religión Christiana, y  
están sujetos d su jurisdicción.

too. Caso I X  es, si el Juez seglar ofen
diese á algún Clérigo, castigándole, ó des
terrándole fuera de los casos exceptuados, que 
entonces podrá el Juez Eclesiástico proceder 
contra ¿ i, según Juan López, (/) aunque no

toi. caso í~a l . es, quanao en o__
persona Eclesiástica comprometiesen legos al
gún negocio, en «1 qual, como Juez arbi
tro, podrá el tal Eclesiástico tener jurisdic
ción contra ellos; (b) porque este oficio de 
reducir á concordia, y paz los discordes, es 
piadoso, y  no extraño de las personas Ecle
siásticas.^^

ro2. Caso LXII. es, quando ante el Juez 
Eclesiástico se tratase de divorcio, (Q y por 
incidencia se tratase de la dote, sobre la qual 
en este caso será asimismo Juez competente, 
(O como lo será el seglar en el negocio espi
ritual , que por incidencia se tratáre ante él 
sobre el hecho, como diremos en el capítu
lo siguiente, {m) Y de aquí es, que en una 
misma sentencia puede el ladrón ser condena
do i  muerte , y  i  la restitución de las cosas 
hurtadas, aunque la acción crimina] no con
curra con la dv¡L (#) Y por esto en las acu
saciones se dice: E incidenter en su Oficio, 

Y aun mas tiene la común opinión, que 
se puede pedir la dote por la viuda ante el 
Juez Eclesiástico, aunque no sea por inciden
cia , sino principalmente ? porque siendo la 
viuda adora, la causa dotal es de mixta 
jurisdicción, y  fuero; (o) pero esta común

opi-

Gregor. in 1. ff. tit.;;. part.y. Avend. In Dîâion. ver- 
bo Vîvir. Ferdinand. Bonior in 1. i .  verb. Famliarti, C . 
deEpiscop. Qe ( leric.Augdstin-Beroj. in quxst. î f .per 
totam.Mandos. in regul.CaticelI. quxst. io. Mascard. 
de Probation, ».ton!, conclus.7 ; s .Caravica super ricu 
4«. n. % y. Menoch. de Arbitrât, casu i  i o n. iy.probar 
cap. fin. de Verb. signifie. &  fi. Scd si filius, in fin. Ins* 
tic. de Testament.Lu §. ÀdQuxstionem, ff.de Ques
tion. l.Respicicndum, fi. Furta, ibi : ln tujw domo nto- 
rantur, f?  omntt fit- timul habitant, ff. de ftxnis.
(b) Capicius decis. rz. num. i .  &  i .  dicît comtn. 

opinion 8c Joan. de Morte Spereilo Inter consîl. Cal- 
can. consîl. 71. Abb. in cap. a. n. e. de Foro compet. 
Clarus tn P raâ. quxst. ; y. versic. Nunquid famMaret, 
Farinac. de Crîmin. tit. de Inquisition, quxst. S. n.+f. 
cap. fin. de Offic. Archid.

(e) Archidiac. in cap.Glericum t  t,quxst. j.8c in cap» 
Ecclesiarum servos i a. quxst. i .  Abb. in cap. t .n . tf. 
de Foro compet. Bellug. ubi supr Dccianos ubi supr.n. 
<7* & f  7* &  arneted. 8Cdicam infra cap. seq. n. a « .
(d ) Ex supra proximècitatts.
(e) Cap. t . de Homicïd. in ff.Àufrer. in traâ. de Po* 

test. Ecdes. super laie. n. 84. Grcgor. in U y t. tit. c ,  
part. 1. verb. Btttt,

(J )  In traâ . de Libertate Eccletiast. quxst. 1. num.
3. &  Joan. de Turrecremat. in cap. Si quîs detneeps 
*7* quxst. 4. Tiber. Decian. In «. tom. Crim. lib. c. 
cap. 3 c. n. y.

(¿) C h in a  in d îâ . cap. Si quis dcinceps.
(h) Cap. 1 . fi. Nos, vcrsic. Vviumtu, de Pace Constant.

in fèud. lcg. Non distinguemus , fi. Sacerdocio , ff. de 
Arbitris, 1. Si qui ex consensu,cuxn 1. seq. C. de Epis* 
Copal, audi. diâ. 1. 48. tit. X. part. 1.

(i) Joan. Andr. in Addit. ad Specul. cit.de Arbìtrio  ̂
fi. Pótese tu fin. Gregor. in diâ. leg. 48. verb. Por m  
ai vidrio.

(10 Leg* 18. tit. c. part.t. Pax in Fraâ.a.tom .pre
lati. t* num. 31. fol. 8.

(i) Glos. in cap. Licèt ex suscepto, verb. Vacante, â t  
For. compet. & ibi Abb. num. s i. venie. îw » ; deci- 
m u , Hostîen. in Summ. eod. tit. versic. Ex frantiw s ,  
col. 4. cap* de Prudencia, de Donat. inter vir. tk uxo- 
rcm, 1. Quoties, C. de Judie. Bart, in 1. Tuia, ff. So- 
lut. matrim.Bald. in l.Ubicumque, ff. de Interrogato!-, 
aâion. Abb. in cap. Non est, 8e in cap. Gemma, de 
Sponsai. ASüâ- decision.* 1 y.Capicius decís.7. Anton. 
Gom. i fl Ln.Taur. n.y 3* Molin. de Pri/nogeniis, lib, 
z. cap. t y. n*7f* &  seq. Quesada divers. QQ. cap.zy. 
n. 14. Àcevcd- in 1. 10. n. 4f* tir. r. Kb. 4. Recop, 
Joan. Guticr. lib. 1. Praticar, quxst. 44. n. c. ad fin. 
3K lib. 3. quxst. x f.  n. 30.

(m)Num. 23y.
(i*)L. x. C. Quando civil, aûto. criminal, prxjud. 

Bare. ini. Interdum, fi. Qui furem, ff. de Furtis, dicit 
notandum Castellus in 1. 48. Taur.

(0) Aufrer. in traâ. de Potestat. Eccles. super laic.n.
21. Anton. Gômez ini. yo. Taur. n. y 3. Sylva nuptial, 
in verb. Non en  nubendum, n. 48. Specul, tit. de Coin- 
pe. jud. fi. Generalttcr, n. i l .  versic. ly. 8e iy. 8c  
ly.fieîbi addition, Didac. Perez In I. *. tit. z. Kb. r*

Or-



Por la jurisdicción Eclesiástica. e  2
opinión y atenta la ley Real, (/>) que dispo
ne , que ningún lego convenga i  otro lego 
sobre causa profana ante Juez Eclesiástico, 
no se pradicari, aunque la persona dotada 
sea miserable, sino por vía de incidencia, 
como queda dicho , salvo si fuese sobre dote 
de Religiosa, ó de alguna Iglesia, 6 lugar 
sagrado, ó dexada por manda de Testamento, 
y por ser causa piadosa. (q)

103. Caso LX1H. es, que pueden los In
quisidores compeler con censuras í  los Abo
gados , para que aboguen, y asistan i  la 
defensa de alguna causa, según Tiberio De- 
ciano. (r)

104, Caso LX1V, es, en execucion de 
las voluntades de los difuntos, asi quinto i  
las cosas espirituales, y  en los negocios de 
memorias, y mandas de Obras pías , ora sea 
por Testamento , ó por otra disposición : el 
qual vocablo, y  asumpto Causas pías, com- 
prehende varios generes de causas tocantes 
A legos , y  á la República; las quales refiere 
Tiraqueío en particular, (r) y en ellas pue
de también el Obispo, y  sus Vicarios, á 
prevención con el Juez seglar, conocer, y 
proceder, visitar, y  executar: sobre lo 
qual hay Decreto del Concilio Tridentino, 
fundado en Derecho Común: (f) y pue
den también exercer jurisdicción los dichos 
Jueces Eclesiásticos en el dicho caso, quan-

to á las mandas profanas, que los testado
res hicieron, y proceder, ora ppr censuras 
Eclesiásticas, ora interdiciendo la administra
ción de los bienes délos difuntos, asi con
tra los herederos, como contra los Testa
mentarios : (u) y también pueden proceder 
sobre los descargos de sus conciencias; y  
asimismo sobre los pleyros de exequias fune
rales : y esto aunque los testadores prohiban, 
que los Obispos, y Jueces Eclesiásticos no 
se entremetan en ello, (x) Y también pue
den proceder á compeler con censuras A los 
dichos Testamentarios nombrados por el tes
tador , que cumplan, y  cxecute» su volun
tad. (y)

105. Pero esto de las mandas profanas, 
se entiende, que podrá el Eclesiástico pro
ceder contra los legos sobre ellas, asi de 
Oficio, como i  pedimento de parte , qlian
do el Juez seglar fuese remiso, ó quando 
la manda se huviese hecho i  Iglesia , ó ali
mentos se huviesen mandado i  persona po
bre , ó por otra razón fuese la causa piado
sa , ó  huviese costumbre de proceder el Ecle
siástico fuera de estos casos; porque de otra 
manera el lego que sobre mandas profanas, 
ó sobre cosas que no sean de mixto fuero,
(z) demandase i  otro lego ante el Eclesiásti
co , será castigado por la pena de ta ley Real, 
(4) aunque los Eclesiásticos guardan mal esta

Ordìa. col. 7 7 f. in medio, Paz In Pradic. ».tom o, 
prxlud. ». num. z i .  fol. 7*
(fi) L- io. tic. 1. Iib.4,Recop.
(q) Anchar. con$. z i .  col. pen, &  fin. &  Molina de 

Priraog. lib. ». cap. i f .  num, 7?. 8c seq. Aceved. in 
dièta 1. io , n. 44. Si 4 f. &  4^. tic. 1, lib. 4. Recop. 
Paz ubi supr. Joan, Gutierr. in dièta quacst* 44. n.10* 
& in dièta qusst. »9. num. ; ».

(r) In i ,  tom. Crim. lib, j .  cap. zz . num.
(/) In trad. de Causa pia, in prxfarione, pag. 9. tk 

seq. &privil. 149, pag. 17;.
(r) Condì. Trid. sess, a i .  cap, 8, ibi : Episcopi etìam 

t an quam Sedi/ Apostolica legati in caiìbw fl jure concenti 
ornn'utnpiarum dispositionum̂ tam in ultima voluntate q̂uàm 
inter vìvo/ tin executoret , gloss, in cap. Relatum, in 1. 
de Testament, cap. 1, &  ibi Hosticns. Se alia de Hmpc. 
Se vendit. 1. Hxredicas f $ • S* Sì defundo , ibi : Tamen 
principali, vel Pontificali UUtboritafe comptUuntur ad obse- 
qu’um supreme voluniatisy if.de Petitione hatredit- &  ibi 
Bald. &  in Authent. de Ecdesiastic .tic § Si quis autem 
voìuerit fabricare; &  est locus prxventioni, glos.in cap. 
fin. de Arbitr.in ¿.late Tiraq. ubi supra in dido privile
gio 149.& prò constanti tradir Covarr. in <iiet.cap.B.c. 
latum, in fin. &  id quoque ad judices Régis pertinet, 
ut probat. Tiraq. ibidem privilegio ifo.Anastas, Ger
mon- de Sacror- irnmuu- lib. ; • cap,8, n.04. pag. 180. 
Perrus Bellug. de Spccul. Princip. rub.i7.$, Èinaliter, 
n. io, fol, io>*. &  vers. V id ca m u s , n, f .  fol. 107. &  ibi, 
addit, lit. P, Joan. Gucierr. lib .i. Prad. quxst.4f.n.

1. & seq. Salazar de Usu, Se consuec.cap. 8. num» 
zo. fol. I IO.
(«) Cap.Tua nos, &  cap.Joan. de Testam.l 7 - t it .i i .  

part. 1. & 1. ff. tit. io. part,ff, Abb. &  Barbat. in cap* 
Si harredes, de Testam. Gregor, in did. 1. 7* verb. Stye 
cumplan. Didac. Perez in 1. z.tic, 7. l i b . O r  din. pag. 
»off, colum. 1. versìc- Similiter.
(x) Auth. de Ecclesiast. tìt. §. Si quis autem pro re- 

demptione, cap. Tua nos, Se ibi gloss, de Testamenti?, 
gloss. &  Abbas col. t . Irool. Barbar, n. 8. Se Car
dinal. in cap. Si hxredes, de Testam. & ib i Covarr. n»
4. Quesada Diversar. Quest- cap.zs». n. 8, Late Con
rad. in Tempi, judic. Ub.»- cap. j .§.4. tit. de Potentia 
Episcop. circa ultimas volunt. fol, 174 Rebuf. in trac- 
tat, In quibnscasibus judic. secu!,po$.cognosc. de Per- 
Son.Eccles-n.87.Gregor.se Perez ubi supr.Paz in Prac- 
tic. ».toro, prxlud. », n.44. fol. io- Salazar ubi supr* 

(7) Cap. Si harredes, &  cap. T u a , &cap. Joannes, de 
Testament. &  ibi Abbas, &  Covarr. in did.cap. Si hx
redes, in princip. Cervantes in l.ff. Taur. n, 11 tf. &  seq. 

(x.) In rebus autem qux sunt mixti fori, excusatur 
laicusà poena legis R egix, si iaìcumconvemai coran* 
Ecclesiastico, Anton. Gom. in 1 n-Taur.n.jr t.Joann* 
Gutierr. in lib .i. Pradic, quxst.4f. n. &  io . di lib* 
?. quxst. »9. n. ff. camseqq.
(a)L. io . tit. 1. lib. 4* Recop- Et ibi Aceved. n. 49* 

Angel, &  Arcuo in tradat. de Testament.§.Executores 
n̂rrm reliquie, col.z. versic. Secando advert endum est.Et 

BeUug, de Specul. Princip. rubric. 17*$* Fina liter, mio*



tales personas no sean defraudadas, ni des
pojadas de su derecho quinto i  la proprie- 
dad, pertenece al Rey librarlas, y defender-

D e la Política. Lib. II. Cap. X V II.6 24
'distinción , sitio que se entremeten á conocer 
en lo uno , y en lo otro , sin poderlo hacer, 
según Relinga, (b)

106. Caso LXV. es teniendo e! Obispo 
vasallos, y  Jurisdicción temporal, Villas, 
y tierras sujetas á la Iglesia, y á su Señorío, 
donde demás de tener jurisdicción contra los 
legos, podri mandar echar bandos, y dár pre
gones , y  proceder contra ellos; no solamen
te en las causas criminales, nombrando pa
ra ello Jueces seglares, como arriba dixímos, 
pero también en las causas civiles por sus per
sonas, y  por las de sus Ministros, (c)

107. Caso LXVL es , que podrán los In
quisidores , según un Decreto Canónico , (d) 
compeler con censuras á los Reyes, y Señores, 
para que revoquen, ó modifiquen las leyes, 
ó Ordenanzas que huviere > qa« impidan , ó 
enflaquezcan el Olido de la Santa Inquisi
ción.

108. Casó LXVII. es, que podrá el Juez 
Eclesiástico proceder contra legos, amparan
do , y  administrando justicia a la viuda, y 
al pupilo pobres, y á las otras miserables 
personas, para que no sean oprimidas , ve
jadas, ni despojadas por los poderosos de su 
posesión ; porque la Iglesia con particular 
instituto, y  cuidado tiene debaxo de su am
paro i  las personas miserables, según los 
Decretos , y  ley Civil, y  los Dolores i (e) 
como quiera, que en lo que toca á que las

las.
109. Pero la decision de este caso se ha 

de entender , según la mas común opinion, 
quando el Juez Ordinario seglar fuese re
miso , y negligente en administrar justicia, 
y subvenir a las miserables personas, (f) ó 
él mismo las oprimiese , y molestase , (g) 
6 quando el tal Juez seglar no tuviese Su
perior , (ti) ó también el Superior fuese fla
co, y  remiso, según lo escribe Tiberio 
Decano, (/) ó si faltase del rodo la juris
dicción , y potestad Real, según luego dire
mos.

1 to. Y  aun en los dichos casos de negli
gencia , y remisión esta común opinion de 
los Canonistas tiene gran resistencia, y casi 
imposibilidad de observarse, por ser difí
cil la probanza de la negligencia, y dene
gación de justicia j porque la negativa es im
probable , si no se coharta en tiempo, y lugar, 
y que el Juez seglar , siendo requerido, fué 
negligente , y que podía hacer aquello á qóe 
fué requerido $ como largamente pone tos 
requisitos necesarios para esto Carolo Ruy- 
no: (̂ ) en especial tiene dificultad para guar
darse , atentas las leyes Reates, {/) que pro
híben i  los Eclesiásticos meter mano en la Ju
risdicción Real contra legos, y que ningún

le-

$1 seqq.usque ad tin- &  in verste. Videamus. n.i i .  &  ibi 
Additio CaraiUì Borre!li,licer.I,fol. 10^.pose Decision. 
Capel.Tolos.z14. 8e f i  Ubi Aufrer. &  Rebuf. ubi su- 
pù, 11.). Covarr. in ditt-cap. Relatum, in 1. n.r 3. de 
Tescamene Tiraquel. in di#, trattat. de Pia causa, ditt. 
privilegio 149. Et sic est intelligenda 1-7* tit. io . part.
6. Et qu* tradit Joann. Gutter* Hb. 3. Prattic. quest.

n.7 . 8. 14, &  seq. & n. 30. ubi alios référant.
(b) In ditt, verste. Pideamus ,  n-i I. in fin. &  n. n ,  

prxter cicatos in glos. pratccd.
(r) Cap- Qerteis,ne Gerte, vel Monadi. &  ibi glos.Sc 

in cap. fin.eod.tit.in 6. cap.Quod Clericis, &  ibi glos. 
de For. compet. glos.incap.fin. de Exception, in i .  Au
frer. in trattar, de Potestat. Eccles. super laic. n. 14. 
&  39- Montai, in Rcpertor.il. in verb. Judex Ecclesìa;- 

Gregor, in I-4. &  8. per textura ib i, tit. 6 . part, 
a. verb. En lo (empirai.

CO Cap. Stanitum, fi. i .  de Harretic. in 6. Campeg. 
in Addir- ad Zanch. in trattar, de Heretic, cap. 31. 
versici Cenar prateria. Decían, in 1. torn. Crimin. lib. 
|. cap. z i .  numi. f f .
(e) L . Etsi, ff. de Adoption. cap.Si quis, de Potentib. 

»4* quest. 3. cap. x. 87* distintt. &  per totum 84. Se 
8 f . distintt- &  cap-Super quibusdam in fin. de Verbor. 
significar.Innocent, in cap. Significantibus, de Offic.D e
legat. Spéculât, tit.de Comp. judic.fi.Generaliter, n. i c. 
verste, x 9. Abb. in cap. Licet cx suscepto,n.7. de Foro

compctent.Marant. de Or din. judic.4-parr.distintt.il.. 
n. 9. Covarr- in cap. 3 4. Fratticar.n. 3.verste. 3/V e?*/«- 
rtocf«r.pag. 143.Segura in Direttor.judic.i.parc.cap.7. 
n. 8. fol. 11S. faciunt ditta infra hoc cap. n. ico ,

(/) Innocent, per textum ibi, incap.Ex tenore, de Fo
ro compet.& in cap. Significanti, de Offic.Deleg.Hos- 
ttens. in Summa, eodem tit.versic. Ex pramsm  ̂col-4. 
Aufrer. de Potestat. Eccles. super late. n.zv. Abb. ubi 
suprà, versic.i/» ye nddo.Maranc. de Ordin.judic.4-par. 
te, distintt; 11. n.i 1. Spéculât, tit. de Compet. judic» 
Addit.fi. GeneraHter, n. 17 . verste.j 3 .Gregor. ini. 48.. 
tit-Ä.part.i. verb. Aderir.Covarr. incap.d. Pntticar. 
n .i. in fin. Avendan- in cap. 1. Prsetor. n. 31. fol- 17.. 
col.+.versic. Decima causa. Aviì. in cap. lO.Prxtor.glos. 
Uiurpariy n.i 1. usque ad raed.Didac. Perez in Ì.3. t it .i .  
lib. 3 .Ordin.col. 7 81. in princip.vers. Fallit quando. Boe- 
rius insingul. verb. Judex,  n. f . pag. \6 z. in singute 
D D . faeît text, in cap. de Collatis 87.distintt. glos. in 
cap. fin. de Exception, in l .  8e dittai. 48. in fin.

(g) Authenc. Ut different, judic. fi. Si tarnen contige- 
rit, verste. Quoniam ,  ibi: Qui débet vendicare eppressumt 
ipsum opprimere reperitur, &  ibî glos.

(b) Montai, in 1. S.tit. 7. lib. 1. F ori,  glos. 1.
(0 In trattai. Crimin. x. torn. lib. 4. cap. 9. c .84.fié 

seq. in fin.
{k) Consil. ix . Viso ET* discusso ,  vol. f -
( l)L . 1. 10. 8e 14. tir. x. lib. 4. Recop^



Por la jurisdicción Eclesiástica.
legó co n v én g a , n i demande á orro lego an* 
te ellos , y  sería ocasión de que m uy de or
dinario la Usurpasen : y  a s i ,  üb solamente 
nunca se practica ; pero según dice C ovarru- 
b ias , (rtf) en E spaña, y  en francía se ríen 
de ella , al qual en esto siguen otros moder
nos : (#) y  aun el lego qué en éste caso ci
tase á otro lego ante é! Jüez Eclesiástico, se
n a  castigado por las dichas leyes, (ó) Pero 
en un caso dicen G regorio L ó p e z , y  otros 
después dé Abad , (p) podría Verificarse , y  
es en las Indias, y  en partes m uy remo
tas , de donde sin gran d ificu ltad , y  sin es
peranza de oportuno reitiedio , hb se podría 
ocurrir al R e y , ó  al Superior para conse
guirle , y  desagraviar á los miserables ty  ra
iz a d o s  , y  Oprimidos , qué eri tál caso el 
O b is p o , ó  Jue£ Eclesiástico podría hacer
lo ; porque por la dilación , distancia, ó  im
posibilidad pará poder ocurrir al Superior 
i  que quite la Opresión, y  por él peligro 
que h ay en la tardanza, puede la Ciudad 
hacer l ig a s , y  confederaciones , y  levantar 
gente de guerra para su defensa , Ó entren 
garse i  o trO , que la defienda , y  am pate, y  
esto por D erecho N atural, {$) Y  por está 
misma razón pueden los M onges prender á 
sa A b a d ,  que los ty ra n iza , y  sujetarse á 
quien no es su J u e z , y  el particular ser Juez 

Tom . L

en causa propria : (r) y  el que está obligado 
á consultar al R e y , dexar de hacerlo , y  el 
Juez D elegado poder prender fuera de sit 
co m isió n , como en otra parte diremos i (s) 
y  ert e s to s , y  otros casos, estante la dicha 
dificultad, ó  imposibilidad de consultar al 
Superior, licito es pasar el r ig o r , y  disposi
ción ordinaria de las leyes, (f)

m .  C a so L X V Ill; e s ,  eñ qué según al
gunos D o & o re s , («) se podría verificar la 
dicha común opinión, quando el Juez se
glar fuese m uy rem iso, y  negligente én ad
ministrar justicia al C lérigo, que entonces, de
más de estar excom ulgado, (x) podrá cono
cer de la' causa el E clesiástico; pero en esto 
y o  siento lo mismo que en lo de arriba, com o 
quiera que el superior podrá deshacer e l 
agravio del Juez inferior, y  castigar su des
cuido.

1 1 2. Una cosa Se podría sacar en prádicá 
de la dicha doctrina com ún, y  e s , que en 
caso de instante d a ñ o , y  de notable negligen
cia del Juez seglar, diese el Prelado noticia 
al Consejo para el remedio de ella , (y) y  al 
Juez exhortase con sus amonestaciones para 
hacer justicia: y  asi procede el R ey con Jos 
Señores de Vasallos negligentes en adminis
trarla en sus tierras, qüe primero qué él se 
entremeta en el exercício de e lla , les embia 
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(m) In dió». cap. 6. Pra&ic. n. i .  ín fin, versic. hnoy
tr i» boc.

(») Aceved» in díft, 1. io . tit. i .  lib. 4. Recop. n. 47. 
&  in 1. 14. n.; i i .  tit. 9. lib. 3. Recop. Segará in D í- 
xeftor. judie. ¿. part. cap. 7. n. iO.

(o) Aceved. in did. I. 10. n. 48.
(p) Abb. in cap. Licet ex susccpto,n. 9. de For. com-

pet. Maranta de Ordin, judie. 4.part. distiflft.i 1. n.11. 
Gregor, in di ft. Í.48. tit. 6.' part.i. verb.' A Hu
mada super glos. 8. ibidem, fo l .í7. n. 1. Didac. Perez 
in dift; K 3. tit. i .  lib, 3, Ordin. col. 781. in prrncip. 
vers. Fatih quandô  textos in dift. Awthcnt. Ut different, 
judie. §. Si quis vero existimañs, ib i: Et ipsi in peregri
na /iffiigetntur. Conduetítit trádka á Matienzo in 1. r, 
glos. ax. n.‘ 1 f. ric. 10. lib. f . Recop.

(<j) Bart, in 1. Sodales, col. 3. n. 10. ff. de Colíegüs 
illic. Montal. in Repertof. super 11. Regni , verb. liga. 
Avil. in-cap. 2. Prsetor. glos.J untarán , n, 9.

(r) Archidiac. Ancharran. 8c Philip, Franc, in cap, 
Comtitutionem, de Verboi .significar. in 6 . Innocent, 
in cap. Olim, de Restitut. spol. Cardin, in Clement. 1. 
n. 16. ad fin. de Ollfic. Ordin. late Tiraquel, in 11'. Con
nubial, glos. 8. num. 9. &  idem dc Rerraftu, §. »tf. 
glos. i, n. 18. &: seqq. Navarr. in cap. Novit * 3* no- 
tabil. n. i i f .  &  anteced. de Judie.'Matienzo in leg. r. 
glos. 2 i. n. 16. &  seqq. tit- 10. lib. f .  Recop. Cache- 
ran, in decision. Pedemont. 68. n. 30. in consil. Nico
lai Balbki. ScqveHth, fol. 7f .  argument, text, in cap. 
Cum ab Écclesiarum, junfta glos. dé Offic. Ordin. cap. 
Baptúarena j . distinft. glos. in cap. Sacro ,■  verb. Pe-

ricah m>r<e , in §. Caveat, de Sentenr. excommunicate 
1. de Pupillo, §, Si quis rivos ,  &  Ibi Alexand. n. 2. £  
de Novi oper.

(r) Infra hoc lib. cap. fin. ii, 70. &  seqq.
(/) Conducunt difta infra hoc lib,cap.fin.n.i38.in fin.
(u) Quos referc Avend. in cap. 1. Pr^tor. n. 31. ad 

fin. vers, him propter,  post Joann. Andr. in cap. fin. dc 
Exception, in 6. cap. Cum sit, & cap. Clericus, de 
For. compel, text. &  glos. in cap, Administratores 23. 
quest.;. ubi Archidiac. &  no tan r omnes in Authent. 
Statuimus, C. de Episcop. St Cleric. Tiberius Decian. 
in traftat. Cririun. i . tom. lib, 4. cap. 9. n, 84. St seq. 
Sc cap. 10. n. 3. versic. guatro.

Glos. 1. in cap. Vergentis , de Haeretic. St k  cap. 
Administratores 7. quxst. ;.

O  ) Authent. Ut differentes judic, §. Si vero, i b i : Si 
vert) dttm altqms adierit judicem provincial, non meruit jx i- 
titiam , turn jubemm turn adire mum sanilvtimum Ephco- 
purn} y  tpium mitttre dd Claris fimum province judicem  ̂out 
per if  venire ad eums ut tnodis omnibus audiat interpellan- 
tetftj (T liberet cum cum omni juiutia , secundum nostras le
ges , ut non cogatttr peregre de sux patria proficisci: text, in 
Authent. Ut judices sine quoquo suffrag. §. Si quis au- 
tem ,  ubi d ic it: Damns nutem provincialibus Hcenttam , ss 
quid dpstd proviwiam injttstum, qi*i administ/ationem babet,  
egeni 1 vel si ddmnii aliquibus, aut calttmniis subdat nostros 
collatorts ,  ut Deo ¿¡mobiles Episcopi, tit previncia primates 
preces ad nos dtrigant exponentes cingulum babentis delifla, 
nos enim h±c agnoscentes dirigemui in provinctam hoc txts- 
tmhaturum.



De la Politica. Lib. IL Cap. XVII.
Seglar , vease por Rebufodo Seglar , vease por Rebufo , Lam~ 

bertinó , Cova nublas , y  otrps muchos, 
que cita Pedro Cenedo en sus Colleéta- 
neas. (g)

ii  7. Caso LXXIII. es, quando entre Jue
ces seglares huviese alguna ambigüedad, y 
dificultad de opiniones, ó dodrinas , para 
la administración de la justicia, que enton
ces , si no huyiese determinación de Derecho 
Civil, ó Real, ó la materia fuese de peca
do > ó que tocase á la determinación de la 
Iglesia, el Juez Eclesiástico lo determinaría, 
según el Derecho Canónico; (h) pues en tal 
caso, aun según la costumbre suele determi
narse.

118. Caso LXXIV. es, que podrán los In
quisidores compeler por censuras á los Prin-
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Provisiones Jteates Incitativas para ello i y  no 
lo cumpliendo , enibia Jueces que la adminis
tren, como en otro lugar diximos. (z)

113. Caso LXIX. es, en los negocios, y  
causas de Peregrinos, y de los Mercaderes que 
trahen de lejas tierras mercancías, y de los 
Labradores, y  de los navegantes, en cuyas cau
sas , y negocios puede el juez Eclesiástico pro
ceder , y  conocer de ellas, por la especial 
necesidad que tienen de extraordinario favor, 
y auxilio, según lo dispuesto por Derecho 
Canonico , (a) aunque esto con dificultad se 
praticar Ei en estos Rey nos. (b)

114. CasoLXX. es, que podrán los In
quisidores proceder contra los que los inju
rian i porque no solamente son ellos los ofen
didos , sino también el Oficio de la Inquisì* 
don, y la Iglesia, y la Fé , según Tiberio De* cipes, y Jueces seglares á que juren de hacer,

que sus súbditos guarden las leyes , y consti
tuciones estatuidas Contra los Héreges, y que 
Lsdarín favor, y ayuda para poder exercer 
sus Oficios : io qual se prüeba por los Decre
tos de los Pontífices Inocencio 1V.¡ y Aiexan- 
dro IV. y Clemente III. (í)

119. Caso LXXV. es, qué podrá el Ecle
siástico proceder contra legos, para que ven
dan los mantenimientos, y vituallas i  los 
Peregrinos, y  estrarigéros por los mismos 
precios, y  posturas , que á los Vednos * y  
naturales de la tierra : y aunque esté cuida
do toca principalmente á los Jueces seglares 
ordinarios , y aun i  los Alcaldes de la Her
mandad i (¿0 es también de la piedad , y  
obligación de los Prelados, y Jueces Ecle
siásticos ; (/) 120; como lo es compeler á los 
ricos por censuras en tiempo de gran nece-

si-

ciuno , y otros, (c)
115. Caso LXXl. es , segün Abad , y  

otros Doélores, (d) quando el Juez seglar es 
recusado, y  tiene por inmediato al Rey, ó 
al Emperador, que entonces el Eclesiástico le 
podrá inhibir , y proceder en la causa , y el 
exemplo de esto se podría poner en un Virrey', 
que tiene por superior d solo el Rey; pero no 
se entiende en los Corregidores, que tienen en 
la Provincia Audiencias Reales por Superiores* 
á las quales reconocen.

116. Caso LXXÍL es , en negocios de Pa
tronazgo Eclesiástico, en los quales, seguri 
Hostiense , (e) el Juez Eclesiástico puede pro* 
ceder contra seglares, por ser causa anexa i  
lo espiritual, (f) y ésto dice, que no sé 
guarda en el Reyno de Inglaterra: y quan
do se dirá Patronazgo Eclesiástico , y quán-

(*0 Cap. precedent!, n. 74. Et tradit Avend. in did:, 
cap. i .  Praetor. n. 31. versic. Item oh negligentiam dotm~ 
norum.
(j) Cap. Innovamos, de Tregua &  pace , &  cap. Ex

communication!, de Raptorib. cap. Si quis Romipetas, 
&  seq. 24. quxsc. 3. Hostiens. in Summa, dc For. com- 
pet. vers. Ex pr ¿minis, n. 1. Aufrer. in tra&at. de Po
test. Eccles. super laic. n. 3. & 6 2. Specul. tit. de Com
petent. judie. Addit. §. General««, n. 27. versic. 28. 
Avil. in cap. 2Q. Pretor. glos. Usurpan> n. n .  Gregor, 
in 1.48. glos. Magna post med. tit. 6. part. 1.
(b) Gregor, ubi supra.
(c) Zanch. de Hxretic. cap. 32. &  ibi Addit. Campe- 

gil j Decían. 1. tom. Crimin. lib. j . cap, 22. n. 37,
(d) Abb. in cap. Licet ex suscepto, n.7. versic. Septi

mus , &  ibi D D . de Foro compel. Hostiens. in Summa, 
cod. tit. diet. vers. £V pramissis,  i b i : Item quando Spe- 
pecuht. ubi supra, n. i 9 - versic. Trigetimoscxto- Que sa
cia Diversar. Quxst .cap. 2?. n. 3. per text. Ibi in Au- 
thenr. lit  different, judie. §. Si vero comigent,  Au- 
thent. Si vero, C . de judie.
(c) Ubi supra per cap. Quanto, de Judie. Aufrer. in

tradat. de Potest. Eccles. super laic. n. 3 3. fielluga de 
Specul. Princip. rubric. 11. §. Sunt &  aliar, n. 1. Et 
Camillus B o n d . in Addir. Ìbi,lirtera L>. Ubi remissive 
refere sex casus, in quibus secularis judex cognoscit su
per jure patron.Conducunt infra die end. cap.seq.n. 141. 

(/) Cap. Quanto , de Judie. &  glos. seq.
(g) Ad Clement. 3-part, pag.41?. n.3. Post Mascard. 

de Probation; conci. 9$ 7* Spino in Specul. testament, 
in glos. 4. princip. ex n. 1 f . in fin.

(b) Authent. Ut different.- judie. §. Si vero continent, 
cap. Per venerabilem> ad medium, qui filii stint lcgiti- 
m i, glos. 2. in cap. Licet ex suscepto, &  ibi Abb. n.7. 
deForo compet. Hostiens. in Summa , eodem tit. did. 
vers.- Ex premisas, col. 4. Anton, de Butr. in cap. Su
per j  col. 4 ;  vers. Nota quarto ,  de Rescript. Specular, 
tit. de Competent, judie. Addit. n. 29. vers. 3 2.

(/) Ut videre est per Campeg. in Addit. ad Zanch. de 
Heretic, cap. 3 1. vers. Cessai prxtereài ibi : Item offici ales. 
Tiber. Decían, in i.tonrí. Crimin. lib. 3. cap.22. n. 3 f.

(k) L. i f . tit. 1 3. lib. 8. Reeop. Mexia de Pane, con
clusa- n.*8. dicam infra lib .3. cap.4. n.69. 70. &  72* 

(J) Cap. t . de Eraptione, &  venditione, 3c ibi Cardi-



Por la jurisdicción Eclesiástica.
sitiad á que presten, y hagan hospitalidad i  los 
pobres 5 (w) pero ni en lo uno , ni en lo otro 
se entremeten los Eclesiásticos , según Boerio,
(n) y asi se pra&íca.

121. CasoLXXVI. es, quando ante el 
Eclesiástico se ocurre por via de denunciación 
Evangélica judicial, manifestando algún pú
blico pecador, para que se aparte del pe
cado , en lo qual podrá proceder contra le
gos. (o)

122. CasoLXXVII. es, en las causas de 
Indulgencias 5 pprque asi como las conceden 
los Eclesiásticos, son Jueces en ellas, como de 
causas espirituales, y que tocan al alma, según 
diremos adelante.

123. Caso LXXVIH. es, sí alguno sin cau
sa fuese violentamente echado de la Ciudad, 
ó de su tierra, y Señorío por sus subditos, ó 
personas privadas, que á los tales expulso
res podrá excomulgar el Eclesiástico , y po
ner entredicho en la Ciudad, según Abad, Fe
lino , y otros, ( p )

124I CasoLXXIX. es, en las causas pe
nitenciales , (q) en las quales están sujetos los 
seglares á los Jueces Eclesiásticos, no solamen
te para las penitencias secretas, y públicas; 
pero para las satisfacciones : (?) como si uno 
retuviese hacienda agena , y r.o se le pudie
se pedir por justicia, por falta de derecho, 
y acción , ó probanza; ó porque la posee 
por sentencia injusta, podrá el Obispo, por 
razón del pecado, compeler al detentador, 

Torn. /.
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y usurpador á que haga penírencfa i y por-* 
que sin restitución no puede hacerla , le 
podrá también compeler por censuras á que 
restituya, y meta en posesión de los bie
nes al despojado j y en otros muchos ca
sos , y exemplos que trahen los Do&ores.
(j) También los Jueces Eclesiásticos imponen 
penitencias á los seglares inobedientes á sus 
mandamientos , sin que en la moderación de 
esto se pueda por el Real brazo dár eñcázi 
remedio.

125. Caso LXXX.es , según Orozco, y  
Diego Perez , (f) que los Norarios Aposto
lices , á falta de Escribanos Reales , ó don
de no huviere número de Escribanos públi
cos, podrán hacer Autos sobre cosas profa
nas entre legos: como por el contrario ios 
Escribanos Reales, á falta de los Notarios, 
podrán hacer Autos entre los Eclesiásticos. 
Pero estantes las leyes Reales, se ha de tener 
lo contrario: y que en ningún caso, fuera de 
lo tocante á las Iglesias , y causas Eclesiásti
cas , y á ellas concernientes, puedan hacer 
Autos, como lo disponen las leyes decios 
Reynos, y lo resolvió Acevedo («) contra ios 
dichos Autores.

126. Caso LXXXI, es , si huviese costum
bre legítimamente prescripta, que el Juez 
Eclesiástico conociese de algunos negocios 
contra legos, que entonces podría hacerlo; 
porque la costumbre puede dar, y quitar 
jurisdicción ; (ar) aunque, según Andrés Bar-.

Kkkk 2 ba-

nal. &  alií. Platea in 1. uníc. n. 4. C. V t neminj lie. id 
comparatione spec, se excusar, lib. to. Aufrer, in did, 
tradat. de Potestat. Ecclcs. super laic. n. 3. commun. 
«pin. sectind. Boer. <juacst.65>. n.4. &  21. Covarr.líb. 3. 
Variar, cap. 14. n. y. versic. Hujut tandem. A vil. in 
cap. 17. Pnrtor. glos* A razonables,  n.4. in fin. Mexia 
u li supra. Tiber. Decían, in 1. tom. Crímin. lib. 4. 
cap. 10. versic. Term limita > facit 1. 1, C . de Episcop, 
Audient. Dícam infra lib, 5. cap. 3. n.4. &  supra hoc 
cap. n. j 9.

(m) Siculus Sc Barbae, in did. cap. 1 * de Emptione, Sc 
vendit.

(n) In did . quxst. <fp. n. z i .  &  supra did. n. 39*
(0) Cap. Kovit, de Judie, glos. in cap. Nos inter, de 

Purgation, Canon.Abbas in did. cap. Liccr ex suscepto, 
n-i i .  deFor. comp.Hostiens. in Summaeod.tit. versic. 
Lx prxmissis, col. 4. Speculator in did. tit. de Compe
tent. judie. Addit. §. Generaliter ,  n. 2. versic. Tenia. 
Montal. in Repertor. U.Regni, verb. Judex Eccletiani* 
tas. Quesada Diversar. Question, cap. 2?. n. f .  Alios 
refere Petrus Bellug. de Specul. Priocip. rubric. 12. §. 
Quadam , n. fob 8r.

{ f )  Abbas in cap. 1. n. 14. in med. deOfiSc. Ordin. 
Felin. in Rubric, col. 3. de Tregua &  pac. Dícit sin* 
guiare A  ce ved. in 1. 1. tit. lib. 6. Recop. n. 3 y,

(q) Cap.Illud ir .  quxst.2. cap. deLapsis 16 .quxst.tf, 
Avil. in cap. 20. Prxwuv glos. Usurpando. n *  Tradit

Tiber. Decían, in trad. Crimtn. tom. 1. lib. 4. cap.?, 
n. i f  .Sc seq. fol. i f f .

(r) Did.cap.Aliud 1 i.quafst.i,& cap. Aliud,de Poen. 
distind. 1. Dicit norabile Marant. ex aliis in tradat. do 
Ordin.judie. 4.part, distind. 11. n.12. Navarr, in cap. 
Novit, notab.7. ex princip.usque ad n,i4. de Judic.Gre- 
gor. in l.y8. tit.tf. verb.É/rwp/e7/w,part. 1, ad fin.Felin. 
in cap.Cum sic, n. 16. de Foro compet. Abbas in cap. Ac- 
cedentib.per text, ibi, de Excessib. Frarlat. Hosiíens. ubi 
supra n .i. &  col.3. versic.írem ad Bccleiiam, in pri'u ip. 
Montal. in dido Repertor. 11. vers. Judex Erdaiastiats*. 
Avil.in did.glos. Usurpan̂  n .i 1.Alvar.Valascus de  jure 
emphyt. quxst.7. n.22. versic. Cxtentm.Lzie Aceved. in
1. 10. tit. 1. lib.4. Recop. n. f i .  St seqq.Paz inPradic.
2. tom. pralud.i.n. 34, fol. 8. Decían, in tradat. Cri
min. 1. tom. lib.4.cap. to. n. ?. vers. iVew. Anastas.Ger- 
mon. lib .;. de Sacror.immunit. cap.8. n.y 8. pag. 180.

(/) Máxime citad per Aceved. ubi supra.
(/) Orase, in 1.x. n .ic . co 1.1*8. if. de Offic. Prxfed. 

urb. Perez in 1. 2 6. tit. 3. lib. 1. Ordinam.
(«) In 1, 19. per text, ibi, n.4. tic.iy. lib .4. Recop.. 

&  in 1. 21. ibid. n. f. Facit 1.?. tit. x. lib.4. Recop. &  
I. j 3. verb. Sea ert sí ninguna, did. tit. t f .

(x) L . z. cum glos. C. de Emancip. lib.J. 3. $. fin. £  
de Testíbus , cap. Si duobus, de Appellat. cao. Si'Ole
ríais, &  cap. Ex transmissa, de For. coriipet. Sc cap. Si 
Cleric* 1 1* qua»**. Abb* in cap. Licet cx suscepto,«. %.

é*



bien porque sería mucha la ocupación que en 
esto tendrían, y se distraherian de los nego
cios Eclesiásticos.

130. Caso LXXXV. es > quahdo el Juez 
seglar invocase el auxilio del Eclesiástico; por
que si haciendo el seglar su posible, no pu
diese domar, ni comprimir la dureza, y pro
tervia de los subditos legos, debe el Papa» 
y sus Jueces ayudar á contrastar , y sujetar 
la rebelión de los indómitos, é  inobedientes 
seglares; (¿) en lo qual no es necesaria 
nueva citación, ni vista de proceso: (b) y, 
si no quisiere el Eclesiástico impartir en el 
dicho caso su auxilio, ocúrrase al Metropo
litano sobre el remedio, (/) ó por vía de fuer
za al Consejo. (A)

131. CasoLXXXV1. es, Sobre las costas» 
en que algún lego fuese condenado inci
dentemente por el Juez Eclesiástico, que aun
que sea diversa la calidad de la causa > y no 
propria de su jurisdicción, la podrá juz
gar , por ser anexa, é incidente de ella, y  
aun mandar pagar al Procurador , y Abo
gado sus salarios merecidos en la asisten
cia , y defensa de la causa , sin Incurrir quien 
los pidiese ante él en la pena de la ley 
Real contra el lego , que demanda i  lego 
ante el Eclesiástico sobre cosa profana; (J) 
(aunque Acevedo, (») rezeloso de las ca
lumnias de los denunciadores , y Jueces» 
aconseja lo contrario) porque esto es del 
mismo pleyto , y de las entrañas del pro
ceso, y por él se ha de juzgar, y viene 
en consequencia de la misma jurisdicción , y 
causa.

132. CasoLXXXVIL es, quando vacan
te

D e la  Política. Lib. II. Cap. X V II.628
bacía, (y) contra los legos no se puede in
troducir esta costumbre, por haber prohibi
do Christo nuestro Redemptor á San Pedro 
(&) el exerclcio de la dicha jurisdicción, 
quando le dixo : Mete tu cuchillo en la bay- 
na • según al principio de este capitulo se 
examinó. Y de esto trataremos adelante en 
este capitulo, acerca de la costumbre de pren
der legos. O)

127. CasoLXXXIÍ.es, que pueden los 
Inquisidores amover, y quitar los Familia
res , y otros Oficíales de lá Inquisición , y 
subrogar otros, y castigará aquellos, si de
linquieron en su Oficio, según Campegio, y  
Deciano. (A)

128. Caso LXXXHL es, sí siendo ador el 
seglar ante el Eclesiástico , fuese reconvenido 
ante eí mismo en causa civil, que entonces 
por causa de reconvención quedará sujeto 
i  la jurisdicción del tal Juez Eclesiástico; 
porque siéndolos litigantes, y el Juez unos 
mismos, reputase también una misma la causa, 
pues lo uno , y lo otro se determina por una 
misma sentencia, (c)

129. Caso LXXXIV. es, quando el Cor
regidor , ó otro Juez seglar detuviese preso 
en la Cárcel alguno injustamente, que en
tonces podría el Obispo ordenarle que le sol
tase; pero aunque esta opinión es verdade
ra de Derecho, según Inocencio, Hostiense, 
y otros, (d) no se practica en estos Rey- 
nos , y asi lo afirmó también Avendano: (c) 
y Acevedo ( f j  dá la razón de no usarse, por
que también los Eclesiásticos hacen prisio
nes injustas de Clérigos, y legos, y se les po
dría oponer de semejante injusticia : y tam-

6.11 .8c i i . de For. compet. Hostiens. ubi supra, did . 
versi c.Item ad Lcdej.&c addino ibì,&  Montai.ubi supra. 
Quesada cap. z 9 . Divers. Qiixst. A vil. in did. cap. io .  
Praetor. glos. Usurpan , n. 8. üc 11. Paz in Praitic. did . 
2.tom. praelud- 2. n.io. S0I.7. Bellug. de Specul. Prìn- 
cìp. rubric. 22. §. Et quia, fol. n j. n. 4. & dicam 
lib* cap. 8. n, 19;. & infra hoc cap. n. 170.
(? )  In Addinone ad Abb. in dido cap. Licet ex sus- 

cepto ,  n.
(í ) Joann. 18- 
(a) Num. 20?.
(/;) Campeg. in Additione ad Zanchinum, de Hatretic« 

cap. ; 1. vers. Cessai prattreà, in fin. Decían, in 1. tom. 
Crimin. lib. j .  cap. 22. n. 36.

(c) Cap. Accusatores, vers. Cujui in agendo quest- 8. 
& ibi bona glos- &  in cap. fin.de Except, in 6. Sel.Cum 
Papinianus , &  Authent. Consequenter, C. de Sentent. 
Abbas ubi suprà, vers, Oliava*. Quesada in did. loco» 
n. 4. post A vil. in did. glos. Usurpan, n. 11. in fin.
(J) Innoc.in cap. Expósita» de Arbicr, EcpleniusHos- 

tìens. &  Joann, Andr. ibi: Lucas de Penna in l.Nemo 
carcerem, col. penult, sub n. 14. vers. illu i autem mta> 
quad ad judictm Ecclttiatticum,  C . do Exador, tributer.

lib. io. Quod pro constanti tradit Lsellus Jordan, de 
Majorib. Episcop, caus. adPapam defer, cap. 8. n. ¿ 1 .

(e) Avendan. in cap. is>. Prætor. n. 8.
(/)  In 1. 4. n. 5. tit. i. lib. 4. Recop.
(g) Cap. Administratorcs 2 ;. quxst. f .  cap. Cum ad 

verum dístind.Innocent. in did. cap. Licet ex sus-
cepto, &  ibi Abb. n. 7. versic. Pedmus. Anan. pose 
Abb.in cap. Excommunicamus, §.Catholicí,de Heretic. 
Idem Abb. in cap. Quod super h is, de V oto , &  in 
cap. i* col. fin. de Qffic. Ordin. Roland, cornil. $7- 
n. io . voi. 4. A vil. in cap. 20. Praetor, glos. Usurpan* 
i l .* . SC 17. Tiber. Decían, in traitât, Crimín, 
i .  tom, lib. 4. cap. 10. n. ; .  vers Ottavo.
(b) Jas. in 1. A  D ivo  Pío » §. Sentcncïam Rom*, ill 

de Re judie. Quesada Divers. Question, cap. 29. n. 1 î* 
(;) Covarr. in cap. 1 o. Pradic. n. 1. vers. Eadem rati*- 

tu. Avil in cap. 20, Prætor. verb. Usurpan, n. 21. Villa- 
lob, in Jsrario Commun, opin. Htcera I » n.i 6f. Àcev. 
in i. i f .  n. 10. tit. i .  lib. 4. Recop. Et dicam infra» 
n. i 7 j .  St 182. &  dixi suprà hoc cap. n. 80.

(k) Aceved. &  alîi proxîmè citati.
(/) L . 10. tit. i .  lib. 4. Recop.
(ro) In did. L 10. n. in fin.



Por la jurisdicción Eclesiástica.
te el Imperio , ó el Reyno, ó el Juzgado se
glar , por muerte » ó por otra razón, no hu- 
viese quien administrase justicia, que enton
ces se ocurriría ai Papa, y al Obispo, y i  
su Vicario para la administración de ella; 
porque comò la jurisdicción temporal resi
de en el Papa en habitó, y potencia, po- 
dri excrcérla, quando de todo punto falta
se Ministro seglar, ó le huviése> y no la 
quisiese administrar , ó algún subdito se que
dase del Emperador, cómo atrás queda di
cho,* y entonces la exercerá el Papa con
tra él, y  en los dichos casos» no cómo sub
rogado , sino ¿ornó proprietario ; (») comò 
quiera, que el Papá es Juez Ordinario dé 
todos tos Fieles* Y á lo dicho alude una ley 
de là Partida, (o) que dice : Ò delante del 
Obispo y no pudiendo baver Juez. Y asi pro
cede uná doctrina de Angelo, (p) que í  
falta de Juez seglar, puede el Eclesiástico dis
cernir la tutela al menor. Però eh caso qué 
muriese el Corregidor sin dexar Teniente , no 
se practicaría la dicha doctrina , porque 
luego ¡el Ayuntamiento de la Ciudad , ó 
Villa, elige Juez hasta que el Rey , ó el 
Consejó proveen quietilo sea, como en otro 
lugar diximos ; {q) y en él casó dé no hacer 
justicia el juez seglar, se ocurre i  ios Supe
riores pot ei remedio y como atris queda 
dicho. .

153. Caso LXXXVIll. es , sobré la inju
ria , que algún lego huviese hecho i  Cléri
go, ó á persona Eclesiástica ; eh lo qual sort

competentes Jueces el Eclesiástico, y el se
glar , y há lugar prevención , según una de
cisión de Guido , y otros: (r) y si también 
conocerá. el.Edesiastíco contra d seglar por 
haver despojado al Clérigo, vease lo que es
cribe Menochio* (jJ

i 34. Caso LXXXIX. es, eh los negocios 
de divorcios, y matrimoniales, (í) y deci
males , y sacramentales, y en otros espiri
tuales , que tocan al alma > como sería com
peler i  los legos i  qué confiésen , y reciban 
el Santísimo Sacramentó de la Eücharistía una 
vez at ano i y no lo haciendo > privarlos de 
las Horas Canónicas 5 y muriéndose, dene-

farles la Eclesiástica sepultura : y sobre la 
ifinidon, y determinación , si es pecado, á  

no, y en lo que toca i  diezmos, conoce el 
Eclesiástico en qüéstion de Derecho, y de 
Hecho, y  para la cobranza de ellos, y con
tra los Arrendadores (») invoca el auxilio 
del brázó seglar. Y también es juez compe
tente pata esto ultimó el̂ Juez seglar , como 
se dirá éh el capituló siguiente; {x) en lo 
qual todo puederi tos Eclesiásticos conocer 
contra legos , aunque sean Reyes, y Em
peradores , y son ellos los proprios, únicos, 
y vetdáderos jueces. (/) Sigismundo (z) es
cribe , que entré los Moscobitas conocen 
los Obispos de los divorcios entre los Du
ques * y nobles; y qu'ando la muger ño 
obedece at marido, ó le hace, ó maquina 
alguna trayeíon, y qüiles sean caúsas, espi
rituales , y en qué casos pueden los Jueces

6 2 9

se-
—i

(») L.Ut perferiíus, C. de Annali exceptione.Authent. 
Ut different, judie, versic. Si veri dum allquss , &  in $. 
In cívitatibus, text. & ibi glos. Innocent. & Abb. n.;. 
& 7. in fin. &seq.& n. 17. in fin. in diri. cap. Licet ex 
suscepto, de Foro compet-1. fin. t i t . p a r t . ; .  Aufrer. 
in trariat. dePotestae. Eccles. super iaic. n.f 7. Anton, 
de ßutr. in càp. Ex tenore, de Foro compet. Arecin. in 
$. Sed hoc jure, Instít. de Attílían. tut. Maranta de Or- 
din, judie. 4. part, distínri. 11. n. 11. Specul. tit. de 
Compet. judie. Additio, §. Generaliter ; n. 2 9. ver
sic. ; i. Cassan. super Consuetud- Burgurd. rubric. 1. 
$• f. n. 6 z. Tiber. Decían, in 1. tom. Crimin. lib; 4. 
cap.p.n.84. Burg.de Paz inl.;.Taur. n.i o f z . fol.?n. 
Montai.in Repertor. il.Regni, \a b . Judex Ecclesia) tic ut.

(o) Diri. 1. fin. tit. z9 . part- 3.
(p) In §. Sed hoc jure , n. 4. Institut, de Attillano 

tutore.
(7) Suprà lib. i .  cap. 1. n. 22. & 14. & infra lib. 3. 

cap. 8- n. 14. & seqq.
(0  Guido in Decisione Delphinat. 762. Clarus in Prac- 

tic, §. fin. quatst. jtf. versic. Quéro quid si per laicum. 
Aceved. In 1. 4. n, 4. tir. 1. lib. 4. Recop.

(s) De Recup. possession, reined. ia . ti. to f * &  seqq* 
0 ) Singulariter Farinac i -  com. Crimin. tit.de Inqui

sition. quest. 8. n. 146. usque ad 131. prxter dicendo

infra cap, seq, n. 237.
(«) Navarr. in Manual. Latin, cap. z i . n. ; i .  Par iti 

Frariic. 2. torn, praelud, 2. n. 22. lol. 7. Conci!. Tri- 
dentin. sess. 27. de Reformat, cap. 12, vide cap. seq, 
n. 141. 147. & sequent, usque ad 153,

(x) Num. 1 7 o. &  seqq.
(/) Cap. Certum, cumduobus seqq. io. distinrifon* 

&  cap. Quoniam, & cap. Suscipiris , ead. discinriion. 
cap. Tuain^ de Ordin, cognition, cap. Causam, quifi- 
lii sìnt legitim; glos. in cap. fin. de Exception- in 6, 
cap.Tua 1. de Decim. 1. $6. &  f 8. tit- o. part. 1. Cal
der. conni, 17. sub tit. deJudic. cap. Nos inter, & ib i 
notata ; de Purgation. Canon. Maranta de Ordin, judic. 
4. part, distinri.i 1. n.27. Vivius de Comm. opin. verb. 
Judex l ùcusy lib. i .  Specular, tic. de Compet. judic. Ad
dìi. §.Gencraliter,n.i. Se 16. versic.17. &  16. Cacher. 
ia Dec.'s. Pedemont. jo. n. r. &  16. Gregor, in diri. ■
1 .  f 8. verb. Esiot plepos, de Causa matrimoniali, tradit 
Bellug. de Specul. Princip. rubric 1 1. §. Sunt, &  aliar, 
n. 1. & ibi Addir. Camilli fiorrelli, fol.67 - de Divortio. 
Covarr. in 4. i.part. cap 7. n. 8. Paz in Prariic*.
2. toni, prxlud. 2, n. j 1. Farinac. 2. tom. Crimin. tit- 
de Inquisition, quxst 8. n. n i .  1. 56. tit. 6. part. 1*

(x.) In Commentar. Rerum Moscobitarum, &  Pecruf 
Gregor'* de Synugmat.jur. z.part.lib.i $. cap. 12.0.37.
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seglares conocer por vía de incidencia» y  de 
qué artículos de ellas, tratase en el capítulo si
guiente. (a)

135. CasoXC. es, que podri el Obis
po, ó su Vicario, ó Visitador, con cinco 
Regidores del Pueblo, visitar los Aiholíes, y  
Pósitos de Pan , y sus Ordenanzas , y á los 
Parrones, y  Receptores , y  Mayordomos, y  
tomarles las cuentas de ellos, y  quitarlos, 
y poner otros, (b) quando son instituidos, 
y fundados los tales Pósitos por Testamen
tos, ó por otras disposiciones de particu
lares , ora para prestar el trigo i  los veci
nos para sembrar , ora para venderlo en pan 
cocido; porque lo que se dexa para esto, 
es causa pia, como lo es la de los alimen
tos , (í) y  todo lo que se instituye, y de- 
xa para la utilidad pública; (d) pero los Pó
sitos fundados por los Concejos por autoridad 
Real, ó sin ella, subordinados, y sujetos 
están i  la Jurisdicción Real, (e)

13 ó. Caso XCI. es, sobre el cumplimien
to , ó rclaxacion de los votos , asi ultramari
nos , como en otra manera, en lo qual es com
peten: e el Juez Eclesiástico , según Abad, Fi- 
lipo Franco , y  otros : (f)  asi como lo es para 
conocer entre legos sobre el cumplimiento , ó 
relaxacioti del juramento.

137. CasoXCII. es , qtte puede el Obis
po, y su Vicario seqiiesirar el cuerpo muer
to de algün usurero, é impedirle la sepul
tura, hasta que su heredero dé fianzas de

restituir las usuras. (¿)
138. Caso XCIII. es, sí ante el Juez se

glar se tratase un pleyto , y algún articulo 
espiritual incidente de aquel se tratase ante 
el Eclesiástico, podri el seglar ser de él inhi
bido , para que no proceda en lo principal, 
hasta que se acabe , y  difina el dicho articulo 
espiritual incidente, salvo en los casos de mix
to fuero, como en otra parte diximos i {b) pero 
la dicha inhibición ha de ser con conocimiento 
de causa. (/)

139. Caso XCIV. es, para tomar las cuen
tas i  los Administradores , ó Receptores le
gos de las fabricas, ó rentas de Iglesias , aun
que sean Cathedrales , y de Hospitales, y 
Cofradías, y  de otros lugares piadosos: lo 
qual los Jueces Eclesiásticos pueden visitar 
cada año , según una glosa, y  Abad , (̂ ) 
y una decisión del Sacro Concilio Triden- 
tino, (/) y lo que trahen á proposito Fede
rico de Senis, y  otros, (ni) Y Pedro de An- 
charrano , y  otros , (») tienen , que el Juez 
seglar no puede juzgar del Hospital, ni darlo 
en pago de alguna deuda j pero también pue
de visitarle con el Obispo , según una ley 
Real, como adelante se dirá, (o)

140. Caso XCV. es , que podri el juez 
Eclesiástico competer i  los Jueces legos i  que 
en su Tribunal guarden en los pleytos el De
recho Canónico, según unos textos, Baldo, 
y otros, (p) y no execuren el testamento del 
usurario, ni del incestuoso, ( í )  ni procedan

con-

(#) Nutn. % 3. & ì 3a. & 23 f *
\b) Anthent. de Collator. §. Cïvîtatum , & J. fin. §. 

Item Episcopi, flf, de Munerib. &  honor, quamvis dìéhis,
S. Item Episcopi, non accipiacur pro prelato seu An
tistite , sed pro inspeâore, &  censore annona:, secun
dum budLæum ad Pande#. super di#, loco : 8c prædtc- 
tam conclusione!«, quamvis sub duino, tenet Joann. 
Gtmerr. in Quàrstion. Canouic. cap. 3 f .  n. 28.

(c) L. Sancimus ,  §. Iinerdicimus, ibi : Egentitnn pabu
l i  , (S' alias piai Causai, C. de Sacros. Eccles. glos. in I. 
Si cui annuiim, ti. de Ànn. legar. Tiraquel. de Causa 
pia, in prxfatione, pag. io. Se seq-

(d) Paul. Castr. consti. 2?. Vho putido, col. penule, 
per text, in 1. unie. §. ultimo, C. de Caduc, tollend. Ss 
in 1.2. §. Excrcitum , de Hìs qui notant, infam. Tira- 
quél. ubi suprà , pag. 14. versic. Et bentfaàt,

(e) L. 1. &  2. &  ibi glos. 1. C . de Condii, in public* 
Torre, lib. io . Se per tocum, C. deFruOJen. urb. Cons
t a l i .  & de Frumen. Alexand. eodem lib. 8C utrobique 
X)D. Sc Pragmatic. De ht Posìm, quz est hodie, 1. 
rit. f . lib. ?. Recop. &  qua: tradir Tiraquel. de Causa 
pia, privileg. iyo . pag. 174*

(») Abb. in cap. L icet, de Voto , notabil. 3. Philip* 
Franc, in cap. Qui post votum ,  de Regul. in 6. Joann. 
Gutierr. de juram. confirmât. 3. part. cap. i t .  n. io. 
probat cap. fin, de Forocompci. in 4. fir in cap. a. fie

cap. Quod super his, Sc cap. E x multa, §. Quod au- 
tem 1 de Voto.

(g) Angel* in Authent.Ut defun#. sen fanera, in prin- 
cip. Marant. de Ordin. judie. 4.part. distin£t. 11. n. 3

(b) Suprà hoc cap. &  infra hoc lib. cap. 19. n. 8.
(i) Ma ran ta ubi suprà, man. 30,
(k) C lo s. verb. Pia loca ,  in cap. 1. §. 1. de Ccnsib. 

in 6. A b b . in cap. Sopire ,  n. eod. tit.
(/) Session, 22. cap. 8. &  9. Sc adest etiam declara- 

tío i ’¡9. Cardinalium diputatorum ad interpretationem 
dubiorum Sacri Concila.

<«) Federíc. consil. 111. tradit late Joann. Gutierr. 
in QQ.Cafion. quzst. î j .  n. i8 . St 19. St 2 ;. usque ad 
fin. Salazar de Usti, Sc consuetud, cap. 8. n.20. fol. 110. 
Calcan, in consil. 71* per tot. Sc Mascard. de Frobac. 
2. tom. conci. 8(9. n. 28. Sc 31* cum aliis.

(») Anchafran, consil. 343. Oportet prom hiquirert, ad 
fin. Felin- in cap. de Quarta, sub n. 8. versic. Decimo
nono , de Prescription.

(0) Infra cap. seq. num. 218. Sc seq.
(p) Cap. Licet, de Jure jur. in (. cap. Decernimus, 

de Sentent, excommun, eodem lib. Maranta ubi suprà, 
n. 31. Bald. Salicet. Scali! in 1. Consulta dîvalia, C. 
de Testament. Tiber. Decían. 1. tom. Crimin. lib. 4. 
cap. 10. versic. Quinto limita.

(f) Bald. Salicet. Sc alii ip 1. Consulta, C . de Testanti.



Por la jurisdicción Eclesiástica.
Éontra el Clérigo, aunque él lo consienta, (r) 
como están obligados los Clérigos» litigando 
en el fuero seglar j á guardar las leyes Reales, 
según arriba dixirnos.

141. CasoXCVi.es, para admitir, ó nó 
admitir Cofrades legos en alguna Cofradía 
instituida por autoridad deí Obispo, ó sin 
ella, en caso que en ella haya hospitali
dad , ó sobre expelerlos de ella , según Ce
sar Lambertino, y  lo que en otro capitulo 
se dirá. (j)

142. Caso XCVIL és, en íá causa feudal, 
teniendo algún lego alguna heredad en feudo 
de la Iglesia * Seta et Juez Eclesiástico com
petente coríttá éí* (t) Y lo mismo será , aun
que el feudo no sea de ía Iglesia, sino de per
sona lega , si está otorgado con juramento, y  
se trata de que se cumpia, según Calderino, 
Corseto , y otros, (a)

143; CasoXGVlII. es, quando aígun me
nor litiga ante el Juez Eclesiástico , que allí 
se ha de proveer ae curador pára el pleyto, 
porque esto toca al Juez de la causa: (x) 
como por el contrario el Juez seglar proveerá 
de curador para él pleyto al Clérigo que li
tigase ante el, como en el capitulo siguiente 
se dirá.

144; Caso XCIX. es, qüando el juez se
glar huvíese desterrado á algunos, ó dadolos

Í)or encartados, y enemigos públicos , que en 
atin llaman B a n n iiu s ,  i  los quales podrá el 

Juez Eclesiástico echar de la tierra, exco
mulgándolos , y executar algunas condenacio
nes contra ellos, (y)

i 45. Caso C. es , contra los coronados, 
ó casados de corona, que sirven actualmente

¿ 3 Í
ten alguna Iglesia por mandado del Obispó, 
conformé á lo dispuesto por el Sacro Concilio 
Tridentino,y leyes de estos Reynos, en Cuyas 
Causas trimmales tienen jurisdicción los Jue
ces Eclesiásticos, y no en mas, según diremos 
en el capitulo siguiente. (2.)

146. Caso CI. es, en las mugeres de los 
dichos coronados casados , asi durante el ma
trimonio , como siendo viudas, que en las 
causas criminales de ellas son Jueces compe
tentes los Eclesiásticos $ porque siguen el fue
ro de sus maridos , y gozan de ellos, según 
unas glosas , Abad, y Deciano , y la opi- 
hion común, que cita Gregorio López: la 
quai dice Diego Perez , que se há de guar
dar , (» aunque Juan Andrés tuvo lo conrra- 
rio, (b) y Gregorio López duda de la ob
servancia de la dicha común opinión. 147; 
Y con mas razón dudára de lo que afirma el 
mismo Diego Perez (c) háver oído se practi
có , que goce del Fuero Eclesiástico la mu- 
ger del Doctor, que por ser del cuerpo de la 
Universidad del estudio , goza del Privilegió 
de la conservatoria.

148. CasóCÍI. en que podrán conocer 
los Eclesiásticos Jueces, es, contra legos pe
nitenciados por sentencia de la Iglesia , ó de 
los Inquisidores, en los casos que tocan á la 
dicha penitencia ¿ ó afrentándose unos á otros 
sobre ella, ó sobre no traher el habitó seña
lado, ó riñendo eri las cárceles livianamen
te, óeri los casos que son m i x t i  f o n  , dé 
que toca conocer al Eclesiástico , y al seglar: 
y  fuera de estos, y otros casos semejantes, nó 
tienen los dichos penitenciados eseríciori, ni 
privilegio del fuero, ni es razón, que por

lá

(r) GIos. in diCt. cap. Decernimus, Angélus in 1. Ex 
tausa, de postulan. &  in diét. 1. Consulta, 8c Cxpol. 
consil. 10. col. 1. Tiber. Decianus in tra&at. Crimin. 
x. tom.- lib. 4. cap. 10. n. 3. versic. Quint0.

(j) Lambert, de Jure Patronat, art. 10. prim, quxst. 
princip. 1. part. lib. 1. fol. 9. n. 6 . &  dicam aliqua in 
cap, seq. n. zzS.

(t) Cap. Verum, de Foro compet. &  ibi Abb. &  D D . 
Marant, de Ordin. judic. 4. part, distinct. r 1. n. 7.
(») Joann. Calder. &  Barbae. &  Corfetus in Rubric, 

de Jure juraiid. n. 57. &  seq- in vol. ï ■ traitai. D D . 
Alios refer t ,  &  sequitur Joann. Gutierr. de Jur. con
firmât. 3. part. cap. s i .  it. 8.

(x) Cap. fin. de Jud. in 6. Maranta ubi supra, n. 13.’ 
( j ) Imol. &  DD.- in cap. x. de Offic. Ordin. cap. z . 

S* Similiter, de Except, in ¿.quia  debet unum bra
chium alcerum juvare, cap. Cum ad verum 96. distinct. 
Vincent. Cigaul in Opere Aureo , tit. de Authorltat. 
Eccles. fol. 34. col. 4. in principio.
(*■) Num. no.
(a) L. Cum quatdam puella, ft. de Jurisdiit. omnium 
judic. 1. fin. C . de lncolis, lib. xo. ibi : Mulicrts maris».

rum bonore erigttnits, gemre nob'dilamusy forum ex eorumpe*'« 
ami itatuimusy W demicilium mutamus , glos. in cap.Eos 
j 2. distinct, glos. in cap. Clericum 1 r. quxst.i. Domi
nic. in cap. 1. $. fin. col. pen. versic. Quid de ifxore,de 
Cleric, conjugal, in 6. Abb. col.2. &  ibi Imol. in cap.2. 
de Foro compet. Belliig. deSpecuL Princip. tit. de Pro
positions gravam. §. Vidcndum,col. 2. Marian. Socin. 
in cap. 1. col. 10. n, 2O. de Foro compet. Mental. in 
1. 32. verb. La tcrcera , tit. 2. part. 3. &es£ communis 
opinio, second. Gregor; in di<S. 1.32. verb. Ca sarnie n-. 
toi &  dicit ab ea non recedendum Didac. Perez in 1. 1 .  
col. 91 - versic. Ex quibas infenur, tit. 3. lib. 1. Ordin. 
quod etiam resolvit Tiber; Decianus, 1. tom. Crimin. 
lib. 4. cap. 8. n. 3. &  6 . &cap. ?. n. ; 3. prxsertim si 
causa criminalis civiliter intentaretur.
(b) In cap. unic. de Cleric, cohjugat. pro quo facie 

Matth, de Aflliit. in Coiistitut. Neapol. lib, 2. de Ex
cept. hostica, rubric. i 9- n. 12. dicentisy quod quando 
privilegium competit marico ratione sem tii, 8c exerci- 
t i i , non trinsgreditur personam , ex regul. Privile
gium , ff. de Regul. jur. &  in 
(t) In diit. loco;
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que havia de ser esposa de su híjó , paia que sS 
engalanase : y  Noemi, (») quando enseñaba 
á Ruth de que manera havía de agradar
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la dicha penitencia, y  causa culpable en ellos» 
sean de mejor condición » y  tomen incentivo, 
y ocasión de delinquir con la dicha inmuni
dad , y privilegio : (i) y  esta es resolución 
del Inquisidor » y Obispo Simancas , y del 
insigne Obispo, y Presidente del Consejo 
Covarrublas * y de Don Juan de Rosas » Obis
po de Sergento en el Reyno de Sicilia, y  
otros ; (*) y  asi el tal penitente , que fuera 
de los dichos casos conviniere á otro lego 
sobre causa profana ante Juez Eclesiástico, 
podrí ser castigado por la pena de la dicha 
ley , como quebratuador de la jurisdicción 
Real, (f)

149* Caso CIIL es, quando las mugeres se 
visten » y adornan tan lasciva, su.uptuosa» 
y superiiuamcnte, que provocan i  ser de
seadas ( porque según San Chrysosromo, ( j )  
la ear;ie muy adornada de vestidos, y ata
víos , es muy perjudicial ) puede el Obispo 
mandarles - que no se afeyten tanto , ni ex
cedan en el ornato, y atavíos j é imponer
les sobre ello pena de excomunión, la qual 
les ligará por ser en favor de la honesti
dad ; (b) de cuyos afeytes, y  excesos escri
bieron latamente Ti raque! o , y  otros mu
chos , que juntó Cenedo. (i) La moderación 
en el adorno, y compostura de las muge- 
res no les fue, ni es prohibida j porque se
gún Tito Livio , (f) la limpieza, y aseo de 
las mugeres, son insignias con que ellas se 
contentan á sí» y satisfacen. Y Macrobio es
cribe , (/) que Julia , hija del Emperador 
O&aviano, se ataviaba un dia por compla
cer á su padre, y otro al Caballero que la 
servia, y dice, que quando rio excedía en la 
gala, parecía bien á su padre. Y  en el Génesis 
leemos, (w) que el criado de Abraham por 
su orden dio cercillos, y ajorcas á Rebeca,

i
Booz , para que casira con ella, le dlxo> 
que se lavase el rostro, y se perfumase, y  
compusiese , que aunque se puede entender 
de la compostura del alma para llegar al 
Santísimo Sacramento , y  agradar á Dios, se 
puede entender i  la letra; y lo mismo d'xó 
Dios por Ezechiél: (o) Yo te perfumé con 
odoríferos aceytes , y te puse galana dé 
vestidos de diferentes colores, y te di ajor
cas , y  cercillos: y  de la honesta Susana 
dice lo mismo el Profeta Daniel , (p )  que 
con ser tan casta, mandó á sus criadas, que 
le traxesen aderezos para ponerse galana, 
para agradur í  sa marido, que esto lo ha
ce ser lie*t o , según San Pablo, San Gerony* 
mo, Santo Tho nís, y otros. (q) 150. Lá 
ley Opla de los Ro nanos, según refiere Cer- 
menaro , (V refrenaba los excesivos trages, y  
pampas de las mugeres : de lo qual ellas se 
descontentaron tanto , que dixo Catón : Po
ned frenos á ia impotente naturaleza , y  di 
indómito animal: y mucho mejor lo dixe- 
ra en esta Era, pues se ha tolerado mayor 
demasía , y soberbia en sus vestidos , que ha 
havido en el mundo: y ha llegado i  tanta 
rotura, derramamiento, y abuso, qüe traheri 
sayas, basquinas, y  ropas de telas de oro, 
y bordados mugeres particulares * y mu
chas sin caudal , ni calidad; como quie
ra , que no há muchos anos, que estos tra
ges apenas los trahían las Reynas en los días 
festivos: y asi amonestaba Séneca á la mu- 
ger dél Emperador Nerón , que se vistiese 
cada día sumptuosamente , no por s í, sino 
por la dignidad del Imperio, (j) Y  de aquí 
abaxo hay grandes excesos en las sedas, y

jo-

(dj Spes impunìtatis est dctcstanda , &  venir auferen- 
da, glos. Sperantes, in Clement. 1. de Offic. Ordin. &  
ibi Aufrer. n. 9. cap. Error $3. disunii. Authent. de 
Mandat. Princîp. §• Non permutes, cap. fin. de Immtt- 
nicat. Eccles. cap- 2. Ne Cleric, vcl Monach.

(1f) Simancas de Catholic, institut, cap. 46. n. 17. &  
ao* Covarrub. in cap- 34; Pra&ic. n. 13. Roxas in Sin
gular. fidei,  lit té ra l, singular.58. pag, 71. per cap. 
Accusants > §. fin. de Harree, in «. Alios refert ad hanc 
questionerei Cenedus in Colicúan, cap. 34, pag. 49. Et 
tangit Aceved.- in 1. 10. n. $6. &  seqq. tit. 1. lîb. 4. 
Recop. Tiber. Decían. 1. tom. Crimin. lib. f • cap. z$. 
num. 9*

(J) L. to. tic. f .  lib. 4. Recop. Ubi Aceved. n. j î . 
&  seq. non firmavit pedem.

(J) Super Epistol. Paul, ad Roman, horail. 24.
(b) Cap.Fucare figmentis, de Consecration, distinâ. f . 

Joann. Andr. in regui Ea quae hunt, de Regul. jur. in 6. 
Bald. inProoem. Decretal.col. f . Alberi«, in Í.Eaúum

a judice, ft. de Regul. jur. &  idem in traftat. Statutor. 
s. part, quarst. 198. Ancharran. in repet. cap. Canonum 
statuta, quzst. 11. deConstit. Pineda in Monarch Ec
cles. lib. 2. cap. f . §. j . col. i .  Late Cenedus in Cob* 
le&an. ad Decretum, cap. 31. pag. 47.

(i) Tiraquel; in 1. 3. Connub. ex n. 1. &  ex num. 14. 
Cenedus ubi supra.

(ft) Lib. 34.
(/) Lib. z, Saturn»
(m) Cap. 24.
(») Ruth. cap. i  
(0) Cap; 6.
(p) Cap. i4* &  Vide Judith 10.
(q) Div; Paul. 1. Corinth. 2. Div. Hieronym. 1. ad 

Demetr. Div.Thom . 2. 2. quarst. 169. art. 2. &  in 
Isaiae cap. 3. Alexand. Halens. 2. part, quacst. i f  1. 
memb. 3. &  in 4. quaest. 68. memb. 9.

(r) In Rapsodia, cap. 21. pag. 222.
(t) Dixi supra lib. 1. cap. 3. n, 40.



Por la jurisdicción Eclesiástica. ó
joyas d¿ aro , que trahen mugeres de oficia
les: lo qual detesta, y encarga el remedio 
de ello el Maestro Avila al Asistente de Se
villa i (0 porque por estos excesos, y su
perfinos trages muchas mugeres han perdido 
las honras, feriando por eüos sus personas: 
y  sus maridos, y  padres pierden honras, y 
haciendas. Y Plauto («) abomina de la mu- 
ger que tiene joyas, ó vestidos , ó peculio, 
sin dárselo su marido ; porque, ó se lo hur
ta , ó le hace adulterio. Y  asi en ninguna 
cosa hay mayor necesidad de remedio, que 
en limitar el fausto de las mugeres (de lo 
qual trataron latamente Tiraquelo, y otros) 
(x) porque sus costumbres corrompidas, (co
mo lo muestra Aristóteles) no solamente tie
nen cierta indecencia , y fealdad, pero ha
cen á los hombres avaros, y los trahtn i  
mal tetmino; porque siendo ellas mas po
derosas para corromper los hombres, que 
ellos para moderarlas, pocos maridos pue
den todo lo que quieren con sus mugeres. 
Las pompas fomentan la ambición, y la va
nidad , y aun la deshonestidad, y arruinan 
las haciendas; y creciendo las pompas, cre
cen los gastos, y los dotes, y el mayor 
desorden, que en esto hay , es la desigual
dad en los estados, y  calidades, y la igual
dad con que se usa de los dichos trages, y 
atavíos sumptuosos; pues como dixo Pia
ron : (y) En la República bien ordenada no to
dos han de ser iguales. Baldo, y  Socino di
cen , (z) que no es justo prohibir á las Se
ñoras el traher piedras, y  perlas; porque i  

Toen* /.

ellas compete por su mayor dignidad el uso 
de ellas, y de las vestiduras ricas. Y asi es 
muy necesario reglar el desorden, y  super
fluidad del vestir: y aunque ayer se publi
caron Pragmáticas sobre ésto, no pienso, 
que se han de executar, como ha sucedido 
en muchas otras leyes, que sobre esto se han 
hecho en estos Reynos. (¿i) Solo remato esta 
platica con lo que Isocrates, escribiendo al 
Rey Micocles, le dixo : Tendrás cuidado de 
las casas de los particulares, y piensa, que 
los que hacen gastos desordenados, lo gas
tan de tu hacienda , y los que trabajan, y 
guardan lo suyo , te allegan, y acrecientan; 
porque todos los bienes de los moradores 
del Pueblo, son como proprios de los Princi
pes , que reynan bien.

iy i. CasoCIV. es , que podrán los In
quisidores prohibir, é interdecir i  los legos 
sospechosos de la Fé, que no traygan ningún 
genero de armas, en especial si contra 
ellos no se puede seguramente inquirir; (b) 
porque á quien es concedida la jurisdicción, 
es visto concederse lo consequente, y ante
cedente i  ella, (r)

152. Caso CV.es, contra los que se ca
san dos veces, á los quales castigan los Or
dinarios Eclesiásticos, y mas comunmente 
los Inquisidores, en especial contra los Mo
riscos , por la presumpeion que hay de he- 
regía del abuso del matrimonio: (d) y cesan
do el sugeto, y materia de heregia, y en
tendido , que procede de concupiscencia, co 
rao causa mixti fo r i  y también proceden a' 

LUI cas-1

<01" suo Epistolario spirituali, fol. i  jtf. pag. a.
(u) In Casina ariu z. scena z.

Peculii probat» nibil habere addecet 
Clam viro : ST qua habet partum ti ,  baud commedi 

est qui viro out tub trab at ;
Aut itrupo invenerit hoc viri (etneo ette tome quidquid 

tutu» est.
(x) In legib. Connub. leg .j.n . j .  &  seqq. Et Aceved. 

in 1. i .  n. s . t it ,iz . Kb. 7. Recop. Et Ribadeneyra de 
Princip. Christian, cap.zr. pag.5^7. ad fin. Et de aliis 
legib. Romanorum contra immodicos sumpnis prandio- 
xum, Se aliarum rerum, vide quse dixi supr. Kb. 1. ca
pir. ;. n. 46.

(7) De Regno Kb, 16.
(x) Bald, in 1. Quod non ratione, ff. de Legib. Socin. 

In cap. Veniens, col. 11. versic. Prateria, de Accusation. 
Rebuffus in 2. tom. Conscie. Frane, tic. de Pan. aur. 
arg. in princip.n.17. Cepolia de Servitut.rustie, prsed. 
tit. de Servitut, aqua haus. col. penult. Bened, in cap. 
Raymictus , verb. Cu dam Petro , de Testam.

(a) Ut per totum tit. i2.1ib. 7* Recop. Et nimis ne
cessaria esset executio in hoc, ut aie Bald, sìbi contra
rius in Prooemio Gregor, in parte: Re* pacifism, sub n. 
34* Et A vendali, in cap. 14. Praetor. n. z. in princip.

Rebuf, ubi supr. n. i8.Tiraquel.in 1. ). Connub. mi
mer. 14. DidtX. Perez ini. 1. tic. 1. lib.4. Ordin. co
lumn. 1310. Aceved. Ini. z .n . 2. diri. tit. 12. lib. 7 . 
Recop,

(b) Cap. Accusatòs, §. ultím. &  cap. Ut officium, §. 
Compescendi, de Haerec. in 6. Simanc. de Catholic, 
instit. tít. I4. n. 17.

(c) L . i .  ff. Si quis jus dicenti non obtemper. Sc 1. x. 
ff. de Jurisdiriion. omnium jüdic.

(d}Lapus,Doimnic.&: Franc, in cap.Accusatus, §.Sa
ne, de Heretic, in <f. PalaC.Rub. in repet. cap.Perves- 
trasj Ç, 17.m 2f.deDonat, inter vir. Gregor. Lup. ini* 
fin. tit. 17. part. 7. glos. fin. Covarr. in 4. de Sponsal. 
t .  part. cap. 3. 5 .7. ri. ä. Simanc. de Catholic, instît. 
tit.40.n- 2. &  j . Et alios referais Dueñas in regul. i?  o . 
lim itât.).Rebuffus in Concord. Regn. Franc.tit. de Pu
blic. concub. in glos. &  cum omne, col. t.z. part. pag. 
237. Arnald. Albertinus de Agnoscend. assertion. Ca
thol. &  Hxretic. quarst. m  . per totam. Matienz. in l . f . 
tit. i . glos. i . n .j. &  4* bb.r. Recop. Didac. Perez in 
1. î . tit. i . lib. y. Ordin. fol. 44-in ̂ n- Rojas de Harret, 
i.part. n.)4o. cum seqq. ubi n. ,49. aucumat soios In- 
quisitores de hoc cognoscere posse : in quod etiam in
clinât Aceved. indiri. l .f .  n.j.  in fin, Tradit etiam Al-



-H g» d e n t ó l o s  Jaeces segbres, se-
8“ ,T  Cas^CVLes, en las causas pose- y hacerle capáz para los Oficios, y honras 
serias de qualqulercosaespirimd.jicas. es- te™g°fale¿ as<")CXI1I. eSj que podrfe|obis-
£ £ * , ’  UpropriedadCde ellas, podrán los po visitar los presos de la carcclseglar, pa- 
Mcsiasr¡cosPconocer contra legos. <f) «  saber si son opnm.dos , y maltratados del

154. Caso CV1I. es, sobre si los delin- Carcelero ,  ̂ ___ __
quemes legos 
Eclesiástica, <
solamente son‘ » pra&íca , sino que solo el seglar lo visita , y;
arriba resoj i cy^  es segun Ciño , y castiga, conforme á una ley de Partida, (p) 
otros5’ (b) que podrá el Juez Eclesiástico itfi. Muchos otros casos hay en Dere- 
Scar de la Iglesia al delínqueme lego redu- cho, en que los Jueces Eclesiásticos tienen 
so en ella que na debe gozar de su inmu- jurisdicción para proceder contra legos , que 
nidad, para entregarle al Juez seglar : aun- por su proiixidad no refiero , que podrá ver 
auc lo mas recibido es , que le saca el seglar, el Ledor por Estefano Aufreno , Tiberio 
segun en otro capitulo diximos. (/) Deciano, Pedro Gregorio, y  otros: (q) bas-

156 Caso C1X. es, que puede el Papa tele al Corregidor no letrado tener noticia 
exerce'r la jurisdicción contra legos por el de los mas predicables, y  contingentes, que 
delito cometido cotra el estado, y deco- son los referidos , y que en ellos, y  en otros 
ro de la Iglesia, segun Derecho Canónico, puede mucho la costumbre, como queda 
v Real (k) dicho, 162. para que no se escandalice de
y 157.' Caso CX. es, que puede el Juez vér, que los Eclesiásticos procedan en algu- 
Eclesiastico poner entredicho en el Pueblo, nos de ellos, ni se determine aceleradamen- 
quando el Juez seglar sin justa causa detie- te , y  sin consideración, y consejo de Le
ne al Clérigo, siendo requerido , que le re- trado á resistir su jurisdicción , hasta haver 
mita. (/) entendido con madureza, deliberación , y

158/ Caso CXI.es, contra los que usan consejo lo que en el proposito dispone el 
de malos pesos, y medidas falsamente, se- Derecho Común, y de esros Reynos: co- 
cun un Canon de un Concilio Toledano, mo quiera, que la coocordia entre los Jue- 
® 1-- ----- . r—■\ — o« \r í»cní*ri:i1imf*.nrf» con los Eclfriasrirns.

634- D e la Política. Lib. H. Cap. X V II.

O " "  —  -----------
que refiere Pedro Gregorio 5 (m) pero esto no 
se practica en estos Reynos.

159. Caso CXII. e s , que podrá el Roma
no Pontífice por causa ardua, y convenien-

ces, y  especialmente con los Eclesiásticos, 
para que se ayuden , y  favorezcan , (r) de
be procurarse, y  conservarse : C la v e  non cr~
rante: pues como prueba Anastasio Germo-. ■*mo.

phonsus á Ver acruce in Spec, con jug. tit. de Impedi
mento ligaminis, in fin. Ec Joan. Gutierr. 111 lib. 2. 
Pradíc. quaest. 8, n. 1. &  seqq. super did. 1. y. tic. 1. 
lib .;. R ecop.pag.ií. Tiber. Decían.in i.tom* Crim, 
lib. cap. 22. n. 41. Farinac. 2. com. Crímin. ut. de 
Xnquisítione, quxsc. 8. n. 127.
(e) L- tic. 1 .lib. Recop. &  D D . proxlmé citad,

&  Arnald. n. 74.
(/) Butríc. tn cap. fin. de Judie. &  plures alii citati 

á Daíma in Procetn. pragmac. sandion. §. Posthumo, 
fol. 112. Augustin. Bero in Rubric, de Judie. 11. ;  2. 
Covarr. in Pradic. cap. 3 3. n. 1. Paz in Pradie. 2.torn, 
przlud. z. n. 1 ; ,  fol. 7.

(¿) Supr. hoc lib. cap. 14. n. $8. &  infrá cap. 19. 
num. 40.

(1b) De quibus supr. hoc lib. cap. 14* n. ¡>í*
(/) D id . n. 9 f.
(k) Cap. Ita quorundam , &  ibi glos. Abb. 8c D D . 

de judacis, 8c cap. x. de Homicid. in 6. 1. 4. tit. 21. 
art. 4. Sc ibi Gregor, verb. Jgleñs . Et qua d m  supra 
oc cap. n. 2. in fin.

(/) Cap. Canonici, de Offic. Ordin. in s .  cap. Licer, 
de Jure jur. cap. Decernimus, cap. Si judex laicus, de 
Sentent, excomunic. in ¿.Tiber.Decían- in tratlat. Cri- 
min. 1. tom. lib. 4. cap. 10. n. 3. versic. Sexto.

(in) Concil. Toleran. III . cap. 16. Petrus Gregor- de 
Syntagm. jur. i .  part. lib. xy. cap. 12. n. 37- 

(») Cap. Per venerabilem , &  ibi Abb. coL fin. Qui 
filiisint legit. 1. 17. tit. 6. lib. 3. Pori. Covarr. super 
4. Decretal. 2. part, cap.8. §. 8. n. x^. pag.44^. vide 
cap. priced. n. itfy.

(0) L. Judices to. in fin. C. deEpiscop.audient. Anas-
tas. Germon. de Sacror. immunit. lib.2. cap. ¿. n.34* 
pag. 7 ; .  faciunt supra didahoc cap. n. 10«.

(p) L . 11. tit. 19. part. 7.
(f)  A u frer. in tradat. de Potestat. E ccles. super laic. 

&  in c le m en t.!, de OfHc.Ordin. T ib e r .Decían.in trac-
tat. Crimin.t.tom. lib.4. cap. 10.n.2. &seq. usque ad 
fin. Petrus Gregor, de Syntagm. jur.j.part.lib.iy,cap.
12. n. 37. Ec lathis idem In lib. Artis jur. cap. 8. Et 
alii quosrefert Aceved. in 1 .4 .n .i.tit .i. lib.4. Recop.

(r) D icam  infr. hoc cap.n. 184. &  cap. seq. n.ry.



Por la jurisdicción Eclesiástica,
nío > (s) el Príncipe ¿ y  Juez seglar no debe te
ner quexosó* n¡ infestado al Obispo. ,

163. Eri los casos m ix t ifo r i, en que el 
Juez Eclesiástico, y el seglar tieneri Jurisdic
ción , pertenecer«! el conocimiento al que de 
ellos previniere la causa: lo qual se con fir
ma por una Constitución de Pió V. deí and 
de 15 66. de que hace mención Prospero Fa- 
ri nació; (t) 164. y porque es tanta la fuer
za de la prevención , que prevalece , aunque 
el Juez que previno sea inferior, y menor 
que el segundo, como notablemente lo di- 
jío Baldo, (#) en especial, si la prevención 
fue real por la prisión , según arriba se, di- 
so} (x) 165. pero adviértase * que havien- 
do prevenido el Juez Eclesiástico la causa, 
nó debe inhibirse el Corregidor del cono
cimiento de ella, salvo si (como queda di
cho ) el Juez Eclesiástico enteramente hu- 
viére administrado justicia en el caso: y en
tonces ha de observar el Corregidor lo que 
diremos adelante eri el capitulo de la defensa 
de la jurisdicción Real.

166. Y también en los dichos casos, y 
negocios de mixto fuero, y jurisdicción se 
suele aconsejar * que por la gran largueza* 
y prolixidad de los pleytos eri los Tribuna-

Tom. L
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íes Eclesiásticos, y ser mas breve * y me
jor, el despacho, y despidiente de justicia de 
los Jueces seglares * se pida , y litigue ante 
ellos, (y )  ,

'■  .* 7̂ *« Aunque es verdad , que los Jueces 
Eclesiásticos son competentes contra legos eñ 
las causas civiles , y criminales susodichas, 
y en orras dispuestas por Derecho, por ser 
espirituales, ó participar de ellas j esto se en
tiende > quahro «í citarlos , excomulgarlos, 
Castigarlos , y proceder contra eilos, y con
tra sus bienes (z) por censuras , y otros 
remedios espirituales ; pero porque el cu
chillo temporal, quanto al uso, y exerddo 
ordinario , reside , y esti en poder de la po
testad secular , no pueden los Jueces Ecle
siásticos en las cosas profanas citar í los le
gos ; y si lo hacen , se dan Provisiones en 
el Consejo para que se inhiban ; y si no id 
cumplen * los mandan salir dd Rey no , (a) 
ni en los casos de suso referidos pueden to
marles sus bienes por deudas civiles , ó cri
minales * ni prenderlos , ni encarcelarlos* 
porque para esto han de invocar el auxilio* 
y ayuda del brazo seglar , y de la Real ju
risdicción , (b) salvo en el crimen de here- 
gía, como luego veremos, y en las causas*

. Lili 2 y

(/)Lü m . de Sacror. immiinic.cap.i£. 11.43.p a g .zo L
(t) L .SÍ quis postea, ff. de Judie, cap. Proposuísci, 

&  ibi Socìn. de For. compet.cap.Tuse, de Procurator. 
glos. in cap. Nos inter, de Purgación. Canon. A  vìi. in 
cap. jo. Práttor. glos; Usurpan, ti. 12. Farihac; i ,  torti. 
Crimin.tit. de Inquisition. qiiaFst, 8. ín fin. verb.

(u)  In 1; Senaeus, col. fin. C . de Accusatami Bossius 
de For. compet. n. 80; in Praftica.

(*■ ) Hoc lib. cap. 11. h. 74.
(7) Sic vísuirtfuit Palac. Rub. in repet. cap.Per ves- 

tras, notab.i* n.34; de Dbnat, Ínter virum &  uxtìr. Et 
Paz in Praft. t .  tom. praelúd. z. ri.19. in Hn.

<V)Singu lari ter Aufrer. in clemértt, 1. n. 98. cuní 5- 
seqq. de Offic* Orditu

(a) Joan. Gafe, de Nobiliti glos. 9. n. *2. in fin. &  
n .n .  verSic. Sería concitimi

(b) Cap-í de Offic.Urdin; cap.Postulasi i,de judatis,
cap. Po-«tu i asti, de Homidd-cip-Cum Episcopus, dé O f
fic. Ordín. in 8. tiri, tit.é . pari. G I.14 .&  i í*
tit. r. lib. 4. &  1. 6. tit.4. l ib .i .  Recop. Et uitra ordi
narios in diftis locis tradir Boer. decís. 117 . n. 1 1. A ii- 
frer. in clement; 1 .n.91. ctim seq. de Offic. Ordin.'Lan- 
fr.anc.in Clement. Dispendiosa m, 11.9.de Judie. Alexand,' 
consil. r ;o .n . 3 .Voi.4,. Montai, in Repertori 11* Regni, 
verb. J»dejf i?fí‘/ejwi«V»*,fol.í i .co l.4 .Late P itie . Rub* 
super cap.Per Vestras, §.44. norab.z. incip. Sed est pul- 
ebra dubitami n. 17. &  seq. pag. 3 99. de Donatìoh. in
ter vir.Sc uxor. Covarr. in cap.ift. Pratile. n. i . 8c seq. 
Menchac. de Succession. creation,§.2 i.n. 17. A vendan.' 
in cap. 1, P rxtor. 1122. À vih in cap. ab. Prartor. glos. 
Usurpa n. 14. &  seq. Redin de Majesc.Princip.versic. 
Sed etjam per legítimos tramites, n. 141. cum seq. fol. *2. 
Jul. Ciardi) Praftic.§.fin. qu*st.; 7- n.S.Ubi dicit hanc

cdttimiiiì. opin-Sc Didàc.Perez in 1.4.tit.i.glos. Iny q̂ùs 
la aguda del braz.0 seglar, col.47* - lib. *. Ordii).& ideai 
ín I.49. ¡n-Additione,tit,i9. lib.8. Ordìn.pag.ì 9 od Ro
land. cons. *7.0.4. voi.4, Paz in Praftic.i, tom. p,a*- 
lud.2. n.f4- Sì seq.Ec plureS refert Salced. super Prac- 
tic. Bernard.Diaz cap.123.Hter. A  , versic.Illud etìiiis, 
pag. 41 o. &  in cap. 1 * t . 11.1. &  seq. & n. 16. pag., c*4- 
&C seq. Et idem Salced. in Addition, ad regid, ejusdèm 
Bernard.Diaz in regul. *9 ?.versic,/VWKrK di/&i«m.Franc. 
Pegnà in *«partiDireítor.Commeatari ro í.Anton.Gra
vad» Addition, ad Vestr.in Praxi, lib.8.cap.ultimo ex 
n.40.Segma ínDíredor. judie, z. part. cap. i*.ex nu- 
mer. 39.1k ex n.+9:Paül. Fus. de Visitât, lib.z.cáp. *2. 
ex n. r * .Laelïüs de Zanth.de Privileg.Eccles.privileg.44. 
n.i. & ex ri. 10. Menoch. de Arbicr«. casu. 4i2.Navarr. 
in c«ap.Cumcontingat, in z. rcmed. ex prîneip. de Res- 
crîpr, pag. r f 6. Atidr. ab Exea in repet. cáp. i . de Cons- 
tìt. 11. 101. Michael Tirftuth. de Visitan. Ecdês. Jib.2. 
traâat.i.cap.io.versic. SeeunJwt est, Rojas in Sir.gu a- 
rib. fideî, singutar.ro8. pag.Sr. Joann.Garc.de Nodi- 
Utat. «glo s 11.i *.vàrs.Sexta concludo. Humad, in Scho- 
lìo «id glos- 8. Gregor. in 1. 48. tit.í. part.i. n 4.ver- 
sic. l'er.tn nw ¡c,  &  n-, . F c  laté prt> U Craque part. Joan. 
Gutierr. in lib .i. Praftic.quacst.4f .pag. imí.per totam. 
Acevéd. in i. 14. h.z.tit.i. lib.4. Recop. Ubi etiam ía- 
téTibér. Decían, intraft. Crirnin.r.tom.lib.4.cap. 1 1. 
1Í.4. Et latius cap.?-4 . n. 1 ;• Anastas. Germon, de Sa
cror. immünítat. lib.*. cap.ií.n.77.80. &  8r. Tener, 
quodEcclesiasticns Judcx potest inCriminalibus capere 
laicos, Sí eorimi bona, & Ìbidem, cip. i *. n. *4. pa- 
gin.9*. Et quod. si t in hoc standum consuetudini, re- 
solvit post longam disputaticnem Bellug. de Specula 
Prmcip. rubricala. §. Qujcdam, ».*97. usque ad fin. Et

ali-



to. La una es, que t i  dicho auxilio del bra
za seglar contra legos , no ha de ser el pos
trer remedio, y subsidiario después de las 
censuras Eclesiásticas, ni después que yá la 
Iglesia no tenga mas que hacer, como por 
común opinión tuvieron muchos Autoresj 
(i) sinó que las censuras sea lo ultimo, y £ 
mas no poder, y después de experimenta
do , ó eScutido el remedio del dicho auxi
lio 5 y esto por urí Decreto del Concilio 
Tridentino, (k) que por respeto, y mayor 
reverencia de las censuras Eclesiásticas, y  cu-
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y negocios contra Clérigos 5 (c) aunque Le- 
lio Jordano (d) tuvo , que no era preciso 
haver el Eclesiástico de invocar el auxilio se
glar en ningún caso , diciendo , que los Obis
pos tienen imperio en su Diócesi , y  que 
asi pueden tener familia armada , como arri
ba diximos , y proceder contra los delin- 
qtientes , y  prenderlos; porque haciéndose 
por el dicho auxilio, podrán ser avisados, 
y  huirán , según Saliceto. (t) A  lo quial se 
responde , que aunque el Juez Eclesiástico 
tenga jurisdicción en las personas, y caüsas

—   *- * — -- - 1Ade leeos , no es consequencia, que tengá lá chillo espiritual lo dispuso asi: y  esto veo que 
aftual exccucion i porque esta no la tiéne se practica , que el auxilio se pide luego al
sino contra los subditos, y  en su territorio; 
( f )  y  asi sucede en otros casos, que dá el 
Derecho potestad para que fimo conozca de 
una causa , y  no para que anualmente la 
execute. ( g )  168. Y porque esta materia es di
latada , y  tiene muchos artículos, de que hay 
leyes de estos Réynos, y  mucho escrito por 
los Dolores antiguos y y  modernos, remi
to al Lector, que lo véa por ellos: (b) y  ad- 
vierto ai Corregidor no letrado, que por so
lo su juicio, y sin consulta de su Te dente, no 
se resuelva en estas materias de competencias 
de jurisdicción.

i6p. En dos, ó tres cosas, en qué hay 
controversia en estos casos, diré lo que sien-

principio.
170.' Lá segunda es, que contra la dicha 

jurisdicción Real no podrán los Jueces Ecle
siásticos ayudarse de Costumbre, y median
te ella prender ios legos ; porque á la tal 
costumbre ganada hasta la promulgación de 
una ley Real resiste el Detecho, (/) no em
bargante , qué Palacios Rubios , Menchaca, 
Covarrubias , Montalvó1 Aviles , Humada, 
y otros , (m) sintieron lo contrario *, pero en 
lo de adelanre , según algunos , (») valdrá la 
costumbre introducida legítimamente con 
ciencia, y paciencia del R ey; porque esta 
sola induce costumbre, ó privilegio , (o) 6  
la ciencia , y  paciencia de sus Jueces, (p j

se-'

aliqua fundamenta refere Laelius Jordán.' de Majorib. 
Episcop. caus. ad Pápam deferen. cap. 8.11.14. Iácetab 
eísdiscedac. Alios refere Peer. Cened, in Co lie dan. ad 
Decretal, cap. 10.1». n .  pag. z$ 8. &  cap. 178. n. 7. 
pag. 390.

(c) Covarr.ín did. cap. 10. Pradic. rt.z. versic. Cuar
to mn ett. Ciar, indid. quxst-37- n.8. versic. Vrtum,  ad 
fin. E tsicest ¡ntelligendus Roland. did. consií. 37. 
ii. 16. vol. 4. Et Decían, inr d id o . cra&at. Críniin. 1 .  
tom. lib. 4. cap. 10.11.;. ín prjncip.

(d) In d ito loco de Majoríbus Episcop- caus. ad Pa~ 
pam deferend. cap.8.n.ij. fol.33. iScfol.36. n. %3.

(r) ín 1- Absentem, C. de Accusatiombus.
( / )  Cap. Romana, §. Contrahentes , de Foro eo tn - 

pent. in 6 .1. Cum unus, §. 1$ qu i, íf. de Bonis author. 
judie, possess. .

(g) L .A  D ivo P ió , in princip.ff. de Re judie.I.^.ffl 
de Damno infed. Aufrer. in clement. 1. n. 94j  Se seq.' 
deOffic. Ordín.

(¿JIn locís suprá proxime cicatis.
(i) Abbas in cap.Cum non ab homínc,n.7. de Judie. 

Et aiiiquos refere Covarr. in di¿t. cap. 10. Pradic. n.z. 
Et Redin ubi suprá n.i4z. &  seqq. Pahc.Rub. in did. 
it. 17. Ec Paz in Prad. com. j . prarlud.2. n. ^4. &  in 
Procem. n.z-Ec RoJand. in did- consil. 37.11. $. vol.4. 
cuta alus suprá cieatís.

({) Sess- z f . cap. 3. de Reformatione. Segura in did. 
Diredor, judie, z. part. cap. 13 .0 . 34. Salced. in dida 
Addit. ad Bernar- Díaz in Pradic. cap. i í i . n, %.

(/) D id . 1. 1 f  .in fin. tic. 1. lib.4. Recop. Segura ubi

suprá, 8t n.43. Aceved. in did. I.14- tit. 1. num. 7. &  
seqq. lib.4. Recop. &  in 1.1. tic. r f . n. 16. eod. lib.

(m) Quia consuetud© suffidens síc ad devolvendúnt 
causas mere profanas ad forum Ecclesiasticuin,cap. fin. 
de For. compet. ín &. cap. Si Clericus, eod. tic. 8c cap. 
Quohiam,de Immun. Éccles. cumalíisqua* referunc hoc 
tenentes, Palac. Rub in did. Cap. Per vestras §.44. z. 
nocab. cap.incip. Sed tit fruicb̂ a dubitam, n .z6. ad fin. 
Menchaca In did. lib. z- de Succession, créât. nu- 
mer. 19.Covarr. ín did.' Cap.r0. Pradíc.n. 1. versic. Prb 
Twm. Montalv. iri Repertor.ll.RegnijVerb.jWf-v E-rfe- 
tiatticut. Avil. íu cap.a j Prxtor. glós. ^úntaien,n. ix.&C 
i í . Humada in did. glos^S. Gregor. au 1.48.tit.6.par
tit. 1. n. 4. vefsic. Vento nunc} &  n .f . Tiber. Decían, in 
trad. Crlmin. í .  com. lib. 4« cap. 9. n. 10. infin. Pose 
Abbae. & alios in cap. Qualíter, de Judie. Et ait Ikl- 
latnera, singulariterconsíl 40. h. 33. 8c 33. quodju- 
risdídio cémpóíalis, ex quo reperitur annexa spiritua- 
l i , respedu ¿c ócCasione ejusdem , quod spiritualís sit 
pariformicer est censenda ,  cap. Quanto ,  de judie*

(») Prêter DD.proximè cicacós tradit laté Belluga de 
Specul. Princíp. rubríc. 11. §. H isigitur, num-7. nam 
non valituram consuecudinem tenec Aceved.in d id .l.i. 
n. 16. tic. 1 f . lib. 4. Recop. &  n, u .

(o) Tiber. Decían, consíl. 114. n. 16. vol. 3. per I. 
Quid érgo , Ç. 1. ff. de His qui not. infant, i. Cum Ín 
plures, S* locator ,  ff. locati, 1. An in cotum, ibi, AÍ4- 
gistratum , C . de Ædific. privât.

(/>) Bárt. indid. §.DenÍque,& inl.Si publicanis,$> In 
Yedigalib. co l.i.íf. de Public.&  vedig. Aret. cons.41*

col.



según la común Opinión j porque ia costum- men ) podrá el Juez Eclesiástico prender, y 
bre es poderosa para dár, y  quitar jurisdic- encarcelar i  los legos culpados en él, sin in* 
don :,(?) y  algunos tuvieron , que basta la de Vocar el Real auxilio; (t) y  ' '  ' ‘
diez años > (V) aunque no valdría para su- Seglar executar su sentencia
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jetar generalmente los Clérigos á los Jueces 
seglares en las causas criminales, como eri 
el capitulo siguiente lo diremos, (s)

171. En lo que toca al delito de heregía, 
por ser ̂  privativamente, de la Jurisdicción 
Eclesiástica ( por odio especial de este cri-

debe el Juez
„  . , , — examinar

él proceso , (u) rsó pena de excomunión, se
gún losMotüsPropríos délos P o n tífices In- 
nocencio VIII; y  Alexandró IV. (a:) y según 
la común óplriíon de los Canonistas , que es 
trias recibida; aunque Bartulo , y los Legistas 
tuvieron lo contrario, y nial, (y)
...,......._. ..._____ __ . . . Ver-

col. fin. vers. C u m  lg itu ry C ravet. consil. 204.B.3 .Bald. 
de Prarscript.2. part. 3. partís princ- quxst. 4. num. 4. 
fol. 11 3. Innocent, in cap. Cum diledus, de CappelL 
Monach. Matth. de Afflid. decís. 3o í. n. 1. Covarr. in 
Regul. possessor. 2. part, in initio, col. pen-versíc. Sed 
i  am en etiam, A  vend, in cap. 8. Prxtor. n. 3. i .p a r t . 
Villalob. in jErario Com, opiri. liter. P. num. 299* iií, 
fin. Padilla in 1. Quas a c io n e s n i 34. C. de Servit. &  
aqua. Burg, de Paz in 1. i ,  Taur. n. 233. Accved. in 
did. 1. 24. tít. 1. lib. 4. Recop. n. 10, &  in 1. seq. ín 
fin. &in 1. 2, n. 13, in fin. tit. 13. eod. lib. Gtrond. 
deGabell. 8. pare. 11. fin. fol. 177. Decían, in, did, 
consil. 124. n. 49. Natta consil. 323.0. 3 3. &  seqq.’ 
Bellug. de Spec. Princip. rubr. 13 - §■  Restat, num, 14.

(q) Cap. Irrefiagabilis, §. Excessus,de Offic. Ord. c. 
Diledi, de Arbier. gloss.4. ín c. Cum quídam, de Ex
ception. in 6. &  cap. Romana, verb. C o m u etu d in e , de 
Appellat. eod. lib. I.4. tít.3. lib. 1. & l . i .  tit.13. fiel..
1. tit.i8.1Íb.4.Recop. Bart. Joan, de Imol. &  Ludov. 
in l .i,§ . Deifique, ff. de Aqua pluv. arcén. Palac. Rub. 
ubi suprá n. 27. pag. 404,' Covarr. íri did. regul. 
possessor. 2. pare, §, 3; A  vendan. íri cap. r. Prartor. n.’ 
23. 2<f; &  íV- Aviles in cap. 1. glos. 1. n,8. & ín  cap.
2. glos'. i .  ríumV ií.* &  seqq. Dídac. Perez Ín 1." 1. tic.'
3. lib .3. gloss. D- col. 773. &  in 1.6. t í t . r gloss. B. 
col.1243.lib.3- Ordinam.post Corset, in singul. verb. 
Statut.im, n. 16. &  Guido Pap- singul. 284. $¿416. 
Zasium n. 8. Hyppolit. num. 24. in 1. Extra territo- 
ríum , ff. de Jurisd. omn. jud. Rochus de Curt. tit. de 
Consuetud, section, i .n . 7. Aceved. in diet. II. Re- 
copil. Tiber.Deciam in i.tom.Crim.Iib.4. cap-27. per 
totum, Bellug, de Specul. Princip. rub,22. §. Ec quia, 
n. 32. & séq. fol. 122. versic. Sed dubit.i'ur , &  dixi 
sup. hoc cap. n. 130. &  dicam infra lib. 3. cap. 8. 
num, 19 f .

(r) Etiam ad acquirendum merum , &  mixtum impe- 
rium, &  gladii porestatem y data Principis seu offitia- 
lium eju's scientia y Bart, in diet. l . i .  §. Deifique, ff. de 
Aqua pluv. arc. Abb. post alios in c. Cum contingat, 
col.4.de For. comp. & in cap.Quar inEcclesiarum,de 
Constitut. Aretin. consil'. 1 34. Petrus Surd, consil. 3 8. 
n. 7. &  8. vol. 1. Decían, in di¿t. n. 10. &C dixi in 
cap. prxeed. n. 204.

(/) Num. 18.
(t) Cap. Excommunicamus,in 2.in fin.de Hxret.cap. 

Ut commissi, &  cap. Inquisitionis, §,Prohibemus,eod. 
fit. in 6 . Clement. 1.§. Sane, &  §. Porro, eod. tied. 3 8. 
tit.tf, part. 1. Sil. 2. tit. 26. part. 7* Oldrad. cons. 86. 
Rebuff, in trad. de Literis requisitor. n. 21. pag. 3 8?. 
Alciat. in cap. 1. n. 73. de Offic. Ord, Palac. Rub, in 
¿¡ft. cap. Per vestras, 2.nofab. §.44. cap.incip. bed tst 
fulcbr&y n. 22. Covarr. in did. cap. 10. Prad. n. 2. 
Aviles in did. cap. ao. Praetor, gloss. U su r p a n ,  n. 14.

post fried, &  n. 20. in med. Quemada de Confiscation., 
honor, hxretic. cap. 28. fol. 64. post Si mane, de Ca
rbol. institut, tit- 36. n, i. Roxas in Singular, fidei, 
singul. i oS. in fin. Salcedo super Prad. Bernard. Diaz, 
cap. 161. n. 11. versíc. Vera, Item Redin de Ma- 
jest. Princip. versie. Sed etiam per légitimai ,  n. 149. 
Aceved. in did. 1. 14. tit- 1. lib. 4. Recop. n. 13.

(u) D id .c. Inquisitionis,§, Prohibemus, de Harretic* 
D D . nrc. i . &  ibi gloss, verb. Pubdcum, de Offic.Ord. 
late Felin.in cap. Ad aboiendam, de Harretic,Carrer, in 
PraCtic. crimin. intrait.de Hxretic. n. 6\. hanc dicic 
yeriorem Matthxus de Afflíit.ín Proœm.Cortstit.regni 
in pruiap. n* 4*̂ * Boerius decís, so. n. 2. Æ^idius 
Bossms in Prait. tit. de Foro comp. n. 160. & 
Roland, tonsil. 8. n. i u  vol. 3. Palac. Rub. in di£t. 
h. i2. Simanc. in did. tit. 36. n. 4. &  3. fol. 
Aviles in diet, gloss. Umrpan , n. 20. Paul. Fuse, de 
Visitât, lib. 2. cap. zi.n .8 . Roxas de Privileg. Inqui
sitor. n. 430. Anton. Scap. de Jure non script, lib. 3, 
cap. 1 32, n. 4. Campeg. in Addition, ad Zancifin de 
Hxretic. cap. 8. liter. A . &  lucerna Inquisitorum, 
verb; hxHuùo centra damnatoty ubi latè , &  Bernard. 
Diaz in Praxi Canon, cap.i 3 3 ■ n. 2. &  ibi addit Sal, ■ - 
do lit: A . late Villadiego de Hxretic. quxst.i?. versic. 
An judex tecularit 3 pag. 73. Menchac. de Succès, crear. 
§. 6. ex n. i í .  ad fin, Granan, in regul, 422. Cerdan. 
in Visitât, career, cap. 1 j - n- 6. lit- E. Brunusde Hx- 
ret, lib. 4. cap: 14. Didac. Perez in 1, 1. tít. 11. lib. 1. 
Ord. g!os. F. versic, H ¿eren ci autem, Claras referais 
duas commun, opin. contrarias in Prad. §. fin. q. 9à. 
versic. gtiœro etiam, n. 7. &  in lib. 3. Sentenr, § .H x- 
resis, n. 4. &  3. Segura in Dîredor. judie. 2. part, 
cap.13. n .4 i.in  fin. Aceved. in I.13. n .7 .tit-i. lib .4. 
Recop. Villalobos in Ærario Commun, opin n. 13?. 
verbo Judex secidarh. Paz in Pradic. 2. tom. prxhid-2. 
n.;o. fol.8 .Tiber. Decían, in tradat. Crimin. tom.r. 
lib.4. cap.?, 11.123. &ibi j cap. 26. n. 4. versic. Quant 
tomen , dicit hanc esse magis feceptam 3 probat 1. 2. 
tit.z 6. part.7.' & cip. Inquisitionis, §. Prohibemus, de 
Hxretic. Bellug. In trad, de Specul.Princip.rubric. 1 
§. Viso, 11,i .  &  seq. Et ejus Additlo,liter. B. &  lit.O. 
fol.63. Et hánc tenent plures alii, &  etiam ex Legístis 
relati ab eodemTiberioDeciano,quos ipse sequitur in 1. 
toril. Crimin. lib.3. cap- 23. n. 2. &  seq. Et alios plu
res refert Petrus Cened. in Colledan. ad Decretal, ca- 
ffit. f$. n.

U) Innocent, anno 1481?. die 30. Septemb. incip. Dt- 
lefíui filiut. Et Alexand. 12fio. 1 3-Kalcnd. Februar. in
cip. Ad audientiam. Quorum meminit Petr. Cened. in 
Colledan. ad Decretal, did. cap. 33.11. 2. in fin.

( r) In l.Divus,ff. de Cust. reo-& in l.Magistratibus, 
de Jurisdid. omn. judie. &  in 1. i . in fin. ff  Si quis jus 
dicenc.non obtemper.Et qux tradit Decían, in 1. tom-

Cri-



6 3 8 De la Política. Lib. II. Cap. XVII.
17a. V erdades, que en esto dice Tibe- nedo? pero esto no se practica en estos Rey-

tío Deciano , refiriendo i  Alciato, (z) que 
puesto caso que el Juez seglar entregado del 
Herege condenado, no puede conocer , ni 
difinir , si lo es, ó no ; porque puede ins
truirse , y  asegurar su conciencia > é inqui
rir , si el crimen es veramente de heregía, é  
delito secular , ó mixti fóri, porque no su
ceda lo que refiere Atciaro: que una muger 
por una bebida que dió para enamorar i un 
hombre , fué injustamente condenada por he
rege. Pero esto entiendo y o  , quando noto
riamente constase de los Au¡ os d  defecto de 
jurisdicción Eclesiástica : y  que aun en ca
so de duda > si el hecho to ca , ó  nd en he
regía , no se podrá entremeter el Juez seglar 
á conocer de ello i sobre lo  qual , y  otras 
quatro limitaciones de la dicha común de los 
Canonistas , se podrá vér lo que en otro lugar 
escribe eí mismo Deciano. (a)

173. Suelen los Jueces Eclesiásticos am
pliar la dicha prisión contra legos en el deli
to de incesto , y  en el de excomunión de un 
ano 7 y  en el de blasfemia , y ent el de 
sacrilegio, por decir, que estos delitos sa
ben á heregía ; (b) y aunque generalmente 
lo amplían en los otros delitos Eclesiásticos, 
según Oldfado , Mariano Socino , y  otros, 
que refiere el Obispa Letio Jordano, y  mas1 
latamente ( aunque en confuso ) Pedro Ge

nos; (0
174. En los otros casos, y  delitos.fuera 

de heregía, aunque sean meramente Eclesiás
ticos, muy dudosa resolución es, si el Juez 
seglar ha de impartir el auxilio sin vér f y 
examinar el proceso del Juez Eclesiástico : y 
parece , que la especialidad de que el tal 
examen del proceso no sear necesario en la 
heregía hacer regla contraria en 16$ demás, 
para que el ju ez seglar haya , y  deba exami
nar i y vér el proceso para impartir eí auxi
lio i (d) aunque Púrpurato llamó común ía 
contraria opinión, contrá Bartulo, y le si
guieron Belluga > y  otros, (e) diciendo , no 
set del todo especial en la heregía, no ha ver 
de examinar el proceso el ju ez seglar, por
que lo mismo es en las otras causas, en que 
él no puede conocer.

175. En los delitos mixti fori , en que 
el Juez Eclesiástico, y  el seglar tienen juris
dicción , no hay duda, sino que el seglar no 
está obligado á impartir sti auxilio sin v é r , y  
examinar la justificación del proceso Ecle
siástico ; porque solamente está obligado i  
favorecer, y  patrocinar la jurisdicción tem
poral de los Eclesiásticos en lo licito , y  ho
nesto i y  quando proceden observado el or
den del Derecho , pero no en lo injusto; y 
esta es práctica , y común opinión, (f  ) asi

quan-

Crimiii. lib.4. cap.?. 11.121. Ec idem in did. loco, ca
pir. 26.11.4. vers. Sed ddfficultasy &  in did.lib.f .cap.x jv 
ij.2. ¡k suq-Post imol. in cap.i.de OfHc.Oi'diu.Ubi di
ck haue esse comraun. opin. Lcgistariim , quod etiana 
asserirne multi,ut constat ex relacis in glos.pr*cedenti.

;&) Decian.in tradii. Crini. 1 .tom.dicè.lib.4. cap.?. 
11.1 i)'. iic lib. j .cap.2 j.n .2.vers. Secundo etiam. Alciat. 
in cap. i. n.103. &  seq. de Ofiìc. Ordii), etenlm puoi- 
tic poculi amatori! non spedar ad Inquisitorcs, secun
dum Abbat.in cap.x.de Sortileg.Et qua: tradir Deciaiv 
in did. ver sic. Secando. Post Alciat. in did. loco.

(.1) In did. lib. f, cap. z f. n. 1. ad fin. &  sequent.
(b) Aufrer. dc Potest at.Eccles. super laic. n.t. Stirf 

clement. 1. n.?6.£t seq.dcOFfic- Ordin. Palac. Rub. in 
did. cap. Per vest ras, §.4.4 i .  notabil. cap.incip-ied est 
pukhra , n. 24. Accved. in did. 1. »4, n. 14. &  seqqa 
tit. i .  lib. 4. Recop.

if) Oldrad. consti.?&.Socio.in cap. Cum sit generale 
in fin. ver sic. Vtrum autem,Ac Foro competXjrlius Jor- 
dan.in trad, de Majoribus Episcop.caus.ad Papam de- 
Icrend. cap. 8. 1t.19.Sc seqq.Petrus Cened. in Colleda- 
nas ad Decretal. cap. 178.0.7. pag. f?o. Avil. in did. 
cap.20. Prartor. glos. 14.Salcedo super Prac-
tic. Bernad. Diaz, cap. 8 7. pag. 302. ver sic. Apud, imo 
in exteris provinces forte non admitterent officiarti 
temporales,secundum Aufrer. in dida element. 1.11.97. 
in fin.Quicquid contra hoc scripserit Humadà in Scho- 
lioad legem 48. tit. 6. part. 1. glos. 8. n. $•.

(d) Bart, in l.Divus,fl. de Cust.rcor.Afflid.inDccis.

Neapol. 220. n. 9. D ick pluries ita judicatum , Boera 
decís. ?o. n. i .  &  seq. Roland, consil. 34. n. n .  voi. r. 
Sc consti. 3 7. ibidem, n. 7. & seq.Salced. super Pradic. 
Bernard.Diaz, cap. i f  1. n. 11. pag.fo?. A vil. in dido 
cap. 20. Prattor, glos. Unirpan, n. 20. Aceved, in did. 
1. i f .  n. 7. tit. i .  lib .4. Recop.

(e) Purpufae. jn l.Magistratibns,n.24. fF. de Jurisdic
tion. omn.judie.Abb.n. 12. in cap.At si Clerici. Ec ibi 
Tel.n.4,de Judie. Villalobos in E rario  Comm un. opin. 
verb.Judex, fo l.? i. col. +. n. i f 9. Bellug. de Speculo 
Priucip. rubric. 1 1. §. Tradandum, n.2. versic. Non tit. 
tomen, facit 1. 2. tit.26. part.7. hoc etiam sentir Ciar, 
in Pradic. §. fin. quxst. 96. n. 7.

(/) Celebre consilium Petr. Anchar. 382. incipit,re-“ 
tento ordine , secundum quod ita decreVit Consilium 
Ñeapoli, ut cestatur Match, de Affiid. decis.220. n.8. 
Eel. in cap. Cum sit, co l.;, de For. compet. Puteusde 
iiyndic.verb,BratbiumJ n. j.Commun. secundum Alciat* 
in cap.i. n . i i? .  post alios ibi, de Offic. Ordin.Ciar.. 
Sc Avil. ubi supra n.17. 1?. &  20. Post Oldrad. con
sti. 8?. n.4.Mantuan.in Observar. Legal, lib. 10.cap.? 2. 
Roland- consti.3 7* in did.n.7.&  seq.Sc n. 11 .voi. 1.Be
lluga ubi supra n.j.Aceved.in 1. 1 j .n .i .  &c seq. &  n.5. 
tit. i. lib. 4. Recop. per text, ibi : Les qualei je impar
tan qúanto derecho dehan. De brachio secolari, Gregor, 
ini. f 9 - in fin. tit. 6. part. 1. Didac. Perez in 1.4 . 
tit. i .  vers. Invoque la ayuda del hrax.o seglar,  pag.78?. 
lib.i.Ordinam. Redin de Majestat.Princip.vcrb.AWa>- 
mu solumy 2. part, exn. 14 ;. Paz iuPjra& 2. part, in

Pro-



Por la jurisdicción Eclesiástica.
guando el Eclesiástico entrega al Juez seglar 
algún lego , como quando le entrega Cléri
go degradado, (g) para que los castigue , ó  
le p ide, que los prenda. Porque quanto al 
Clérigo degradado , el Eclesiástico no le em- 
bia condenado en pena corporal, como po
dría condenarle , no siendo Clérigo el Juez, 
sino lego delegado para la causa: en tal caso 
el Juez seglar , como no es mero executor, 
no estará obligado á condenarle á muerte 
por el proceso causado ante el Eclesiástico, 
si no le satisface la justificación de é l , y  po
drá inquirirlo, y  substanciarlo mejor: y  por
que en esto están encontrados los Doctores, 
se podrá ver lo que últimamente en este ar
ticulo resuelve Tiberio Deciano. (b)

ijó. De tal manera procede lo dicho, 
que si la sentencia fuese injusta, aunque el 
condenado huviese apelado , no debe el Juez 
seglar cumplirla, (í) ni aun el mero execu
tor , si fuese notoriamente nula, ó iniqua, 
ó contuviese error intolerable, é irrepara
ble , execurarla, (k) y aun qualquíer perso
na privada podría resistirla. (¿) Pero á estos 
dos últimos casos no se atrevan sin maduro 
consejo de buenos Letrados , para que con
sideren los casos, y  circunstancias de ellos. 
Y tampoco está obligado el Juez seglar á im
partir el auxilio, constándole estar legítima
mente apelado de la tal sentencia por el con-

denado, y  que la apelación no filé frivola, 
según Oldrado, y  otros, (m) Y aun mas du
dó Rolando, y  otros, (») si ante eí Juez 
seglar se opusiese nulidad de la sentencia del 
Eclesiástico, si estará obligado el seglar í 
executarla , é impartir su auxilio : de forma, 
que no le debe impartir sino en caso, que la 
sentencia esté consentida, ó pasada en cosa 
juzgada, ó  siendo ta l, que merezca execu- 
cion : como quiera, que en las cosas, en que 
el Eclesiástico procediese extrajudicialmente, 
y  pospuesto el orden del Derecho, y  como 
privada persona, no debe el Juez seglar 
(pues en este caso son iguales) obedecerle, 
según textos Canónicos, y  lo que declaran 
los Doctores, y  Alciato, y  Deciano; (a) 
porque de otra manera sería dár lugar i  que 
el Juez Eclesiástico molestase los subditos de 
la Corona R.eaí.

177. Pero si el Eclesiástico en los casos 
que de Derecho puede prender, ó apremiar, 
ó  condenará los legos por cosa civil , ó en 
pena corporal, pidiere al Corregidor, que 
le dé sus Alguaciles, y  Ministros, solamen
te para que con mas seguridad, y  aplauso, 
y  mejor efedo se execute su sentencia, no está 
obligado entonces el Juez Seglar á examinar 
el proceso, ni á denegar su auxilio , y  mi
nisterio de los dichos Oñciales, (p) en los 
Pueblos, y  en los casos en que huvierc eos-
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Proœm. n, 8. cumseqq. Tradit late fe singulif.Tiber. 
Decian. in trariat. Crimin. t. tom. Hb. 4, cap. 9- n. 
121. cum seqq. &  n .iz? . Quicquid asserac in Prariic. 
Gracian. in régulez z. n.S. Et conducunt infr. scripta, 
n. 182. hoc cap.

(g) Ut contra Bart, resoivunt Abb. Angel. &  Aufrer. 
relati ab Avil, in diri. n. 20. Et est communis opin. 
secund. Alciat. in cap. Cum non ab ho mine, n. 108. 
de Judic. &  dicam cap. seq. n. ï 8. Quam opin. vidi 
prariieasse judiccs criminum hujus curia in hts diebus 
in ca$u criminis nefaudi.

(&) In diéto loco.
(/) Bald. Innocent, in cap. 1. de Offie. Ordin. Matth, 

de Afflict, in Proœm. Constitut»Neapoli, n.tfo.Decia- 
nus ubi supr. rr. 12S.&  lib .f. cap.z f .  n.4. versic.TV?/», 
&  Quarto. Bellug. de Specul. Prtnrip. rubric- 11. 
Trariandum, n. 4. fol. 49- Facit quod notatur in 1. Si 
quis bclla, C.Utnemo privatus, &  in l.Sicut, C.de Pa- 
g a n i s &■  in l. Ubi parium ,  C . de Tran sait.

(k) Glos. în cap. Pastoralis, §. Quia vero * de Offie. 
delegat. Celebris , &  communîter approbata secundum 
Abb, îbî, col. 2. Imota n. 4. Navarr. in cap. Cum con
tinuât,. versic. Non obstat, de Rescript. Et quæ tradit 
Covarr. lib .i. Varïar. cap.t. in fin. versic- ultim, Sal- 
ced. super Prariic. Bernard. Diaz cap-if 1. n .iz . Ad- 
ditio Camillî Borrelli ad Bellugam ubi supr» fol. jo . 
litera B, &  di*ï supr. lib. 1. cap. n . n. 47*

(/) Gios. notab. in cap. Hi qui 14. quxsc.tf. 8rin cap. 
Non inferenda z 3. quxst. 4 . 1. Si qui s provocarione, Sc

ibi Bald.C.Quorum appellat. non recip.Carditi, in eie 
ment. 1. de Re judic. Decían, ubi supr, diri, n. 1 tf.

(w) Oldrad. consil. 89. Abb. in cap.i, n. 11. de Of- 
üc,Ordin.Alberic. & Paulus ini. Episcopale, in fin. C. 
de Episcopal, audicnt. Bellug. in diri. Specul. Prinrip. 
rubric. 1 i.§ , 1. trariandum, n. 4. col.2. hi prinrip. iic 
pertotam, &  n.f.tf.7. &  8. Anfrer. in trariit. de Po- 
testat. secul. 4. regul. n. j 1. Didac. Pere/, iu I.4. tit 1. 
lib. j . Ordinam. col. 7S9. verb, Imoqtte. Rolandus 
consil.3 7. n. 11. vol.i • Et dicit comnuin, opin. Alriat. 
in diri, cap.i. n.i 12. de Offic. Ordin. Navarr. in cap. 
Cuna contìngat, .2, remedio caus. 16 de Rescripr, 
A vil. in cap. zo. glos. Usurpan , n, 2(. Aceved. in 1. 
1 j . n. 6. tic. 1. lib. 4. Recop. Tiber. Decian. 1. tom» 
Crimin. lib. 4. cap. 9. n. 127.

(«) Roland, consil. 34. n. 14. voi. 1. Nava rr. in diri, 
cap. Cuna conringat, in 2. remed. versic. Ad seamdum 
respondeo,  fife Salccd. ubi supr. cap. 1 f o. n. 14.

(0) Cap. Cum ad verum 96. disdori. DD. in cap. SI 
quando , de Offic, Delegar. Srin cap* r- de Offic. Or- 
din. afe ibi Alcíat. n. 69. Decian. 1. tom. Crimin. lib.
4. cap. n. 128.

(/>) Innocent. 8fe Abb. in cap.i. de Offic. Orditi. Sc ibi 
Alciat.tl. 120.Salcedo ubisupr.n.n. versic. Erh etani. 
Segura in Dìrerior. judie, z.part.cap. r 3. ti.42. Et facic 
Condì. Trìdentin. session. z f .cap. i . incipit. Quamvir, 
ibi: Pertonarumqw distri Rionem per sms aut alíenos cx*cu- 
torss ftdendam. Et quali ter Ecclesiastici possunt habere 
fami 1 tam. armatam dui supr. hoc cap. n. 87.



De la Política. Lib. II. Cap. XVII.
180. Debe estsír advertido el Juez seglar 

en examinar bien las letras > y  comisión del 
tal Delegado, y  certificarse de su Jurisdic
ción, antes de impartir el auxilio, por cu
yo defe&o queda ineficaz, é inválida la dicha 
invocación, porque haría m aleo impartirle i  
Juez incompetente, (x)

181. También d los Señores del Conse
jo , y  Oydores de las Chandllerías, y  Au
diencias Reales se pide este auxilio Real por, 
los Jueces Eclesiásticos contra legos, no por 
censuras»ni por palabras imperiosas; (y) (co
mo á ios Corregidores, y  á otros Jueces Or
dinarios , contra los quales por la denega
ción del tal auxilio se disciernen, )  (z.) sino 
por exhortación, ruego, y  benignidad : y  
asi en el negocio del Adelantamiento de 
Cazorla se pidió en el Consejo por Don Gas
par de Q uiroga, Cardenal; y  Arzobispo de 
Toledo, en favor de Don Rodrigo de Men
doza, de laCamara del Rey nuestro Señor, 
presentado para el feudo de é l , contra el 
Marqués de Camarasa, como quiera, que el 
Derecho sin distinción de mayores, ó  me
nores Magistrados, y  Potestades, obliga i  
los Jueces seglares á impartir el dicho auxi
lio i porque los Reyes, y  Principes deben 
obediencia á los Obispos, y  son sus subditos, 
y  pueden ser excomulgados por ellos, como 
arriba diximos. Y  asi en estos Reynos se prac
tica ,  que los dichos superiores imparten el 
dicho auxilio, como protectores que son los
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tumbre de que los Jueces Eclesiásticos pren
dan los legos por execucion, y ministerio 
de sus Alguaciles legos, y  los lleven i  sus 
Cárceles , y  los castiguen , como Ja hay en 
algunos Obispados, 178. en especial en el 
de Salamanca, según el Doctor Paz, y  en 
el de Plasencia, según el Dodor Acevedo, 
que dice hay Carta Executoría de ello para 
solos tres casos Heregía, Sodomía, y  Es
tupro; y  Segura testifica de la prá&ica uni
versal. (q)

179. Y  no solamente debe el Corregidor, 
y  su Teniente impartir su auxilio al Juez 
Eclesiástico Ordinario, como queda dicho; 
(r) pero también al Juez delegado, (s) 
aunque en las Letras Apostólicas de su co
misión no venga inserta la clausula ordina
ria , que d ice : Invocado para ésto, si fuere 
necesario , el auxilio del brazo seglar; porque 
si al Juez Ordinario se debe impartir, mu
cho con mas razón al delegado; pues en 
aquella es mas digno, y  superior suyo: lo 
qual procede, aunque el ¿ 1  delegado no 
haya primero invocado el auxilio del Ordi
nario Eclesiástico, según la mas verdadera 
opinión; porque está en su elección pedirle 
al Eclesiástico, ó  al seglar, (t) Y  acerca del 
estilo de la Curia Romana, sobre si el dele
gado puede,  ó  debe invocar el auxilio del 
brazo seglar, vease i Felino, Henrico, Za- 
barela, y  otros, que refiere el Obispo Lefio 
Jordán, (u)

(?) Paz in Pra&ìc. toma, prxlud.z.n. %&. Aceved. iti 
1.14. tic. 1. n. i l .  lib. 4. Rccop. Segura in di&. 0.41« 
cap. Attendendo«! 17* quarsc. 4. cap. Idolorum ±6. 
qiust.j. Felin.in cap. Cam sit generale, tì.ro. de Foro 
compet.St in cap.Significasti, de Qffic.Delegat.Roman, 
singul. 660. AuBrer. In dementi 1 .quest. ;. de Ofific.Or- 
din. Covatr. in cap. io. Pra&ic. n. 2. versìc. Secondò, 

(r) In casibus , & n. prxcedentib. Zi n. So. supr, hoc 
cap. &  probat. l.i.tit.4.Ub. 1. Recop.& DD. supr. ci
taci. Et Bellug. de Speculo Princip. rubric* 11 .§Trac- 
tandum, n. 1. Addir. Camill. Borrdl. ibi litera À.
(/) Ihnocent. in cap. Significasti, n.j.deOffic. Deleg. 

Et ibi Imol. Felin. Se Decius, Federic. de Senis coristi* 
il* . Roland. Consil. 7̂. n-t. vol.i. Bermond. de Pu
blic. concubinar. verb. Curent à jtiìt ¡uhdìtit, ri. 8. Ibi. 
3®i. Navarr. io cap. Curii contingat, caus.il. remed.
1. de Rescript* Francisc. Pegna ¡n Dircdor. Inqtusitor. 
lib.;. schol.it;. folaro. col. 2. Licet^se abhacopi
nione discedac, Covarr. in cap. io. Pradic.fl.t.m prin
cip. ubi dicit communem. Àvil. in cap. io. Praetor. 
glos. Usurpa#, n.17. Menoch. de Retine«, posstss. j . re
med. n. ; jy . Se seqq. Saicedo super Pra&ic. Bernard. 
Diaz cap. i f  t. pag. S07 .  n. 8. AceVed. in ì. t f .  tit.x. 
lib.4. Recop. n. 3. qui alios refcruftt< Franciscus Mar
cus in deci*. 72. n. 4. voi. 1. Anton. Crichus ìnstitrit. 
jur. Canon, lib. 1. tic. 14. verde. Centra tot* Camilltts

Bórrell. in Addinone ad Bellug. de Specul. Princip. 
rubric. z 1. fi. Et quz ditta, fol. ; 1* licer. D. Post Bel
lug. ibi, n* i .  &  2. Quindi* Mandos. in Pra&ic. com- 
mission. Por. 2* in verb. Auxìlsumquet 
(r) Probant &  profitentur hanc esse veriorem Fed. ubi 

supr. coLx. Et Frane. Marò decis.72.n.4. in i.part.8c 
Navar.indi&.loca.rem. seipsuracorrìgens majorì.lec- 
cione edoitus , Mandos. Roland. & Menoch. ubi supr. 

{*) Felin. &  aliìin cap.Significastì, de Offic. Delegar 
Et relati ab his, Se à Probo in Addìt. ad Joan. Mo
nadi. in cap. unic. a. 24. usque ad fin. de Stacu. reg.. 
lib.i. Lxlius Jordan» de Majorib. Epìscop. caus. ad 
Paprim deferend. cap. 8. n. 7. &  S.

(x) Bald. Sc Salicet. in 1. In criminali, coi. t. C. de 
jurisdìd. otìan. judic. federìc. de Senìs consti. z f i .  
col. t .  Calcati, consti. 119. Marcus Anton. Natta con- 
sil. f i  9 .11. ? 7. voi. ?. Et Menoch. ubi supr. Peregrina 
Bonifàcìi in verb. Executio, glos. Mandare, fol. 179. 
col. i* in princip.

(/) Cap, Omnes, & cap. Soline, de Majorität. Se 
obed.cap. Sacerdotibus ir . quzst. 1. cap. Imperator. 
96. distinti. Redin de Majestat.Princip.verb.Sed etìam 
per Ugtttmoi tramite*,  n. 141. Segura in Direktor, judic» 
2. part. cap. t j. ri.47. & seqq. Saicedo super Pra&ic. 
Bernard. Diaz, cap. i ; i . n. 9. pag. jo8.

(e) Diri supr. hoc cap. n. 80.



Por la jurisdicción Eclesiástica.
Principes seculares de la jurisdicción Eccle- 
siastica * y  tienen en su amparo* y tuición i  
los Ministros de ella.

182. V si por denegar el Juez Seglar cotí 
razón, y  justicia el auxilio* procediere el 
Eclesiástico su Diocesano , y Ordinario (¿1) 
contra él por censuras (lo qual no debria ha
cer en todos casos indistintamente, pues no 
en todos es Superior suyo, (6) sino apelar con 
la mano del Fiscal para la Real Chancille- 
ría por la denegación del tal auxilio , donde 
siendo justicia, se le mandará impartir ) requié
rale , que no lo haga * y que le absuelva* 
atento > que por ser invocación injusta, no 
está obligado i  impartirle el auxilio; y de no 
hacerlo, apele, y proteste el remedio, y au
xilio Real de la fuerza, (V) y con diligen
cia emble á la Charidllería, ó al Consejo por 
la Provisión ordinaria de ochenta dias, y de
fienda valerosamente * mediante justicia , lá 
opresión de los legos, y la jurisdicción Real, 
y no sea fácil, ni precipitado en impartir 
contra ellos injustamente los auxilios, por pro
cesos mal substanciados, movido de pusilani
midad , ó de la codicia de los derechos, que 
en algunos Pueblos pagan á los Jueces de estos 
brazos seglares»

183. Pero no se escandalicen los Jueces 
seglares, de que pidiendo los Eclesiásticos su 
auxilio, usen dé la palabra Mandamos, ni de 
que les pongan censuras , para que se le im
partan* pues, (como arriba diximos) (¿) las 
pueden poner en algunos casos. 184. De lo 
qual nace * que como han de vér los Autos 
del Eclesiástico, nunca les parece justificado 
su proceso, y  dexan por este odio de im
partir el auxilio, ó usan de cautela antes de 
obedecer süs Letras, dando orden í  sus Mi
nistros , que con secreto prendan luego los 
delinqúenteí, y íos traygan á la Cárcel Real, 
y denuncien de ellos , y con esto respon
den , que ellos han prevenido la causa por 
la prisión , (?) y que no deben impartir el

Toñi. /.

dicho auxilio: y aunque el Eclesiástico agra
ve las censuras, apelan * y protestan el au
xilio de la fuerza, y trahen la provisión or
dinaria * y en efecto cansan ál Juez Eclesiás
tico , que no tierie tantas penas de Cáma
ra , ó gastos de justicia * con que seguir la 
instancia de la fuerza, y tal vez acaece ( en 
especial á Jueces nuevos) que con pequeña 
ocasión prenden * y aprisionan á los Nota
rios * Nuncios * y Ministros del Eclesiástico 
Seglares, ó Coronados, y les causan, y ha
cen molestias * y vejaciones, como lo excla
ma el Doctor Segura de Avalos en su Libros 
(/) en lo qual hacen muy mal, y pueden 
por ello ser castigados, salvo si él tal Nun
cio* ó Ministro turbase su jurisdicción * &  
alterase la gente * excediendo de su Oficio, 
(^) como suelen hacerlo algunos: por lo 
qual yo una vez con bastante razón embié 
preso un Fiscal Clérigo al Consejo ; pero no 
fue recibido por el Alcayde de la Cárcel dé 
Corté * por no haver orden de los Superiores 
para ello*

185. Finalmente * quando los Jueces te
merosos de Dios * y amigos de justicia * ha
ciendo el debido oficio, imparten el dicho au
xilio , acaece * que sus Alguaciles son müy 
remisos tn la execucíon, y cumplimiento 
de ello , ó lo que peor es, que; ellos mismo? 
din aviso á los delinquentes para que se guar
den , según por do&rina de Saliceto lo 9¡ei*r 
te Lelio Jordano,..(¿) y queda frustrado el 
juicio Eclesiástico, y  cí Pueblo inocente en
tredicho muchas veces por estos, escándalos, 
y  los delitos ocultos, publicados ,  y los mal
hechores sin castigo * todo en gran daño de 
las almas, y de la miserable República.;
186. como quiera, que están obligados lo? 
jueces seglares á tener con Iqs Eclesiásticos 
toda buena correspondencia, y ño estorvai- 
se, sino con mutuo auxilio ayudarse los unos 
á los otros, (i) y remitirse los negocios, y; 
causas* que no les pertenecen, sin prolíxt- 

Mmmm dad,

(ü) Alius enim proceder« nequic, cap. de Except, 
in 6. cap. 2. de'Constir. in 6\ 1. fin-fF. de Jarisdi&.omn. 
judie. Sed tune calis Ecciesiasticus invocabk auxiliuth 
diacesani, eúi judex seculari$ súbese ,  trt eum corapel- 
latauxilíum prx cere, secund. Gardin. &  Barbacú quós 
refere & seo u i tur Avil. cap. 10. Prartor. glos. Usurpad 
n. 23. vidé supra hoc cap¿ n. So- 

(¿) Innocent. &  Abbas in éap.i. r i.í i .  Vers.Sedpostcá» 
deOffic. Ordih. &  sen ti t uíemBarr. in l.Cum  quídam 
puella ,  ad fin. ff. de ]urisdi¿tion. omn. judie. Stephan. 
Aufrer. in rra&at. de Potestat. secular, super Eccles. 
person, regul. 1. n. rí>. i. fin.Rédm de Majestat. Prin- 
cip. verb. No^armii ith.m, n.1 ií8 .' in fin.

(r) Aceved. in 1. i f .  n -11, Sí seq. tit. i .  lib. 4. Ré- 
cop. ubi adiós refere.

( í )  Supra hoc cap. ri. 80. & di¿i. cap. t .  de Exceptio- 
riíb. in í .  ,

(e) Cap. penule. de Por. conipet. &DD. ibi* & in I.Ubi 
coeptum, ff. de Judie. & in l.Cum quardam pulita, ff. do 
Jurisdiction. omn judie. Paulus in 1. Mòre majorum,ff. 
eòd. Feiin. & Decías in cap. Licet, de Offic. Delegai-, 

(/) Dire&or. jùdjc. 2. part, cap.ii- u.jj . in fin. Posa 
Avil. in cap. 20. Pràrtor. glos. Lcidai, in princip.
(g j Bald; in I. iJ. C. 'de Episcop. & Cleric. Puteas de 

Syndic, verb. ClmcUty cap. i .  n. f. in fin. foh i f 9.
(6 ) Salicet. in 1. Absenrem,C. de Accusar; Lxlius Jor

dan. dé Majorib. Episcpp. caus. ad Papam deferendo 
cap¿ 8. n. n* & wpF

(i) Cap. Si Imperator 96. discing. cap. Prxcipúmis, St 
cap. fin. 90, distinct cip. Duo, Si ¿apt Prodest, & cap.
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*dad> y  pesadumbres, aunque sea después * * * *
de sentenciadas , sin esperar tenazmente los 
Jueces seglares censura»> y  entredichos en 
los casos manifiestos, y  sin duda í (k) y  la 
misma correspondencia han de tener ios Ecle
siásticos con los seglares, para el buen re
gimiento , y  gobierno del rebaño, y  apris
co Evangelico, y para que dirigiendo am
bas Potestades sus acciones al servicio dé 
Dios, y  á la paz, y justicia, consigan el 
deseado fin. V asi i  este  proposito dice Ga
stadora , ( i)  Rucias Estrellas , y Planetas del 
Odo co» diversas luces, y  movimientos ad- 
tnlrrítíu  ̂ ¿1 mundo sü claridad} y las manos, 
y o oS , y las orejas duplicados> que
t  crio en  los hombres, se ayudan para
k & r . <cl otic?o mas robusto, y  mas dicaz el 
© - vterio. Otros artículos , y  quando , y 
con qué premisas debe el juez seglar impartir 
el auxilio , se podrán ver latamente por Tho
mas Granirti co. (¿»)

1X7, Una Cosa también suele tener difi
cultad en’ esta materia j y  es, si despües de 
prèso el legó pet el auxilio dei brazo seglar, 
ha dé estar en la Cárcel Eclesiástica, 0 en 
da Real. V parece, que el reo ha de cstdr don- 
dé el Juez le visite, y  examíne; y que pues 
el Juez; Eclesiástico tiene jurisdicción en la 
causa, la debe también tener en la persona# 
como cónsequeíire al Oficio# y  administra  ̂
tioti dé justicia ; porqué Concedido lo uno, 
es visto concederse todo aquello, sin lo qua! 
lo principal no$e puede expedir, (n) Por otra 
parte parece, que asi Como filé necesario 
el auxilio pata la prisión del lego, y lo es

642 De la Política. Lìb. II. Cap. XVII.
para la exécucíoó dé justicia en su persona, y 
bienes, lo haya también de ser para la custo
dia de su persona en la prisión , que es ado 
intermedio, y aflictivo, y p e n o so : y  el in
tento del Derechó es, que el Eclesiástico, 
fuera del caso de heregía, como arriba dixí- 
mos, no eche la mano al̂  lego, ni le opri
ma, ni use contra él de jurisdicción tempo
ral , asi en los principios, y medios de las 
causas, Cotoo en los fines, sino por mano, 
é instrumento de la potestad secular: la qual 
también en la custodia del lego preSo está im
partiendo , y dando el auxilio al Juez Ecle
siástico ; y  nb sé como en esto algunos Auto
res modernos (o) hacen tan llana la contraria 
opinión , si no es porqué son Eclesiásticos, y  
defienden su partido* t

i 88; Asimismo debitan advertir los Pre
lados , y sus jueces, en no ctear , ni emhiar 
fiscales (demás del Alguacil Ordinario) que 
con Vara de Justicia larga , o Corta pren
dan á los legos: én lo qual hay, y se nacen 
grandes abusos ; y desordenes, én especial 
por los Pueblos pequeños $ y Contra gente 
pobre; pues demás de la prohibición $ que de 
eso hay por las leyes, (p ) hay Cartas, y 
Provisiones Reales acordadas sobré ello 5 y  
digo esto porque he tenido presos, y  castiga
do muchos de estos Fiscales, y  no lo veo bien 
remediádó¿

189. Como tampoco se guarda lo en éste 
caso dispuesto por otra ley Real, (q) que los 
Fiscales , ó  Executores de los Obispos no 
travganVara de Justicia, sino donde tuvie
ren costumbre de tiempo antiguo de traher-

b .

'Principes, &  cap. Administratorcs t j .  quint, f . cap; 
Caiuani q u * , qui filii sine legit, cap. Dileito ,  de Sen- 
tenr. excommunie. ibi : S c utrvmqv.t i quodam modogla- 
divth i teinpvraltm, O' hcdaiasticur/i,  attenuti Videlicet al
tero adjuvante  ̂ 1. Consulta dm aita; C . de Testament,: 
caplin adjutorium io. distinction. cap. Dominus 24. 
quarst. 2 .1. Tam collators, Eo scilicet, C ; de R e 
rriflitar. lib. 12. Et ibi Platèa n. 1, 1. 2. C. de His qui 
latron. occulr. glos. in cap. 1. verb. Fuhiicum. de Offic. 
Oidin. Et ibi Àbb. &  Alciat. 7. notab. n. 24. Sc i z i . 
glos. verb- F&c*tytm1, in cap. 2. de Malefic. Innocent. 
Si cap. Licet ex suscepto, de Poro compct. Match, de 
Àffiiii. in Frooem. Constitue. Regni, in prifiçip, n. j j . 
fc: pçr totüm. Joann. Anton, dé Nigris in Regni,  Ç . 
Subtlitorum , n. 167. cum seq. sub Rubric; de Violait. 
&  lacé Quintili Mandosius inFraétic. commis, form. z. 
vets. Auxilium. Roman, cônsil. j 1 ; Cagnol; in 1. Cuiri 
quaedam pu d ia, n. t i . f i .  de Jurisd&ion. omit, judtc. &  
in i. unie, in princip. n, 7». fi. Si quis jus dirent. non 
obtemp. Abbas in cap, Novit, de Judtc.1 Villadiego in 
traCtat. deHxrctic. pravitat. quant*. ip* cò l.fin. Verste. 

. £x quo poterh, PuteuS de Syndic. \ctb.Bra(biwn, fol. 134. 
Covar rub. in cap. Pra&fc. in princip. Àvil. in ca-

pïc- to . Praetor, gíos. Usurpa** fi. z. Se zi*  Conrad. in 
Templo judie, lìb. 2. cap. y. $. ; .  n. 67. fbl. 168. Paz 
in Pradtic. 2. tom. in Pr oberò. n. t. Qutsada Diversar. 
Quzstiòn. cap; 25». h. 1. Aceved. in i. 16; tic; 6. n, 1- 
lìb. 1- Recop, &  in b 14- rir. u  lìb. 4 . n. 1. Tiber.De- 
cianus i .  tom. Crimin. lìb; 4; cap; i  r. n. 1.

(è) Avettd. in cap. 2z. Pritor. n. 1. Navarr, in Ma* 
nual; cap. 2 f .  n. 24; Aceved. in di¿L 1. i è .  n. j.

(/) Variar. E pistol, j.
(i») Super Constitution; Regni, cap; 1. fot. 1. col, 4. 

il. 18. cumsèqq. , .
(0) L. 2. ff. de Jurisdiction. omn. judie. Et ibi Ale* 

xand. quòd competit coertìo realis , & cap. Frxterea, 
de Offic; Delégat.

(0) Lxlius Jordaniis Episcop. Acernensis , deMajorib. 
Episcop. caus. ad Papam deferend. cap; 8. n,z?. fol-n. 
Segura io Director, judie, z.part. cap. 13. n .4 4 .  &  Sal- 
ced; super PraCtic. Bernard. Diaz cap. i f i. n. 7. vers. 
Jilud ver¿i pag.fotf. Contra quos vide qux eradit Beroj. 
in cap. Significasti, n. 34. de Offic. Delega;.
(j>) L; 14. &  i f .  tit. i. $c 1. 10. fit. 2). lib. 4. Re* 

copilation.
(1) Diü. i. ip*



Por la jurisdicdonEclcsiastica.
la , para los casos en que les pertenece exe- 
curar, y  que allí no la traygan de menos gor- 
dor, que hasta de lanza , y  con dos rega
tones, uno encima de la dicha Vara, y otro 
en baxo de ella, y no* de otra manera, só 
pena i que las Justicias seglares se las quie
bren , y les condenen en las penas de la di
cha le y : pues vemos, que las traben sin cas- 
q uillo  de hierro, y  mas delgadas, que Alcal
des de Corte.

190. En lo que toca i  citar i  los legos 
jos Jueces Eclesiásticos, también hay gran
des excesos , y  exorbitancias en muchas par
tes , como lo he visto, porque los mandan 
comparecer , imponiéndoles censuras sobre 
causas profanas , ó muy livianas; y aunque 
es asi, que de Derecho Canónico, y Real, 
según la común , y mas verdadera opinión, 
pueden ser citados en los negocios pertene
cientes á la Iglesia i (r) pero no ha de ser am
pliando su jurisdicción hiera de los tales ne
gocios , ni para las cabezas del Obispado, ó 
Arzobispado, ó haviendo mas cerca otros 
Vicarios, y Jueces competentes para ello, sal
vo en las causas Criminales , Beneficíales, De
cimales , y Matrimoniales, que en estas puo- 
den ser citados para las dichas cabezas: y para 
remedio de lo contrario se din Provisiones en 
el Consejo.

191. Y  no solamente debe el Juez Ecle
siástico abstenerse de citar i  legos Indebida  ̂
mente de su Oficio; pero quando de pedi
mento de otro lego se le hace instancia para 
ello; porque de ninguna manera se ha de 
entremeter en la Jurisdicción Real, como dis
ponen las leyes. (.0 192. Y el lego, que ci
tare , ó demandare á otro lego ante Juez 
Eclesiástico, debe ser castigado por el Cor
regidor en las penas de una ley Real, (/) 
sin que le escuse negligencia , ó remisión del 
Juez seglar, como arriba di x irnos. Y en esto 
hay mucho desorden > porque deudas pro-

Tom . /.

f
fanas , que yá no tocan i  la Iglesia, sino d 
terceras personas , se cobran por censuras 
ante los Eclesiásticos: y acuerdóme, que un 
Mohatrero, para cobrar mejor sus mohatras, 
y logros, se hizo fátor, y agente, y íámí- 
liar del Colegio Mayor de Alcalá , y  gozan
do de su conservatoria, y de la jurisdicción 
Eclesiástica, convino á muchos deudores an
te el Juez de la Universidad, al qual yo casti
gué , siendo Corregidor de la Ciudad de Gua- 
dalaxara.

193. Quanto i  proceder los Obispos, y sus 
Vicarios contra los Corregidores, y  Jueces se
glares sobre causas de Coronados, en que sue
le haver hartas contiendas, é inhibiciones, por 
leyes de estos Reynos está dispuesto, que se 
guarde el Decreto del Sacro Concilio Tridenti- 
uo $ (0) y de esta materia trataremos en los ca
pítulos siguientes, (x)

194. Los Jueces, que los Obispos, Aba
des, y Monasterios, y  otras personas Eclesiás
ticas han de poner para exercer la jurisdicción 
temporal en sus Pueblos , civil, y criminal
mente , asi en primera, como en segunda ins
tancia han de ser legos, (y) y  no Eclesiás
ticos , (z) como yá se usó antiguamente ¿n 
algunas tierras de Prelados. Y yo vi causas 
profanas, y entre legos determinadas por el 
Vicario General de Alcalá de Henares. Y en
tre los Egypdos, como refiere Eliano, (a) los 
Jueces eran Sacerdotes. En otros casos el lego 
no puede ser Vicario del Obispo, ni tener 
sus veces, aunque puede ser su Asesor, ó 
Asesor de su Vicario, ó Juez Eclesiástico, 
como se verá por Anastasio Germonio, Lelio 
de Zanchis, Camilo Borrello, y Palacios Ru
bios, y otros, (b)

195. Y ora procedan los Obispos por sus 
personas, ó mediante los dichos jueces se
glares, y  no deben proceder en la jurisdicción 
temporal por censuras, sino como los otros 
Jueces de Señores temporales , ni deben usar

Mmmm 2 la

(?) L . i .  &  f .  rit. 3. lib. 1. Recop. Menchac. dicit 
commuti, io tra£t. deSuccession. crcation. lib. 3. $. 12. 
n. 18. Et veriorem Salcedo in Addition. ad Bernard. 
Diaz in regul. 3 97. verste. Sed nevata dubitati.
0 ) L . 1. 2. Se 3. tit. S. lib. 1. &  1.1 7 .  tic. f. lib .3. &  

1. io. tit. 1. &  1.27. ad fin. tir. ty . lib .4.. Recop.
(r) L . 1 o. tit. 1. lib. 4. Recop. Et ibi late Didac. Pe

rez sub 1. 3. tit. 1. lib. 3. Ordinam- Et novissime Ace- 
ved. super di&a 1. io.

(a) Sessione 23. cap. 6 . 1. 7. &  1. quz est posterior. 
tit. 4. lib. 1. Recop. Covarr. in cap. 3 2. Praéfic. in fin.

(x) Infra hoc lib. cap. 1 j>. &  in cap. seq. n. ioz . 104. 
&  iotf.

O )  Gregor. in I.4S. verb.£n lo temperai,  tit.£. parc.i.
(*) Ut in Vicario, aut in Assessore, Se Consultore va-

riè traditi«« est, ut per Philip, Frane, in cap. 1. de Of
fre. Vicar. in 6 . Abb. & D D . maxime Felini«, n. 6. in 
cap. Deccrnìmus, de Judie. Bertachin. in tracìat. de 
Episcop. 7. part. lib. 4. n. 22. jas. in Rubric. de Offic. 
Assessor. n. 3, ubi dicit communcm.

(a) Lib. 14. de Varia Histor. cap. 34* Petrus Gregor. 
deSyntagm. jur. 2. pari. lib. t í .  cap. 8. n. 18.

(1b) Cap. Innova 16. quxsr. 7. Germon. de Sacror. im- 
municat. lib. j .  cap. i f .  n. n .  pag. zj?.  Lrlius de 
PrivilegüsEcclesie,privileg.83. n.i5>. Cimili.Borrell. 
inReg. Aragón. §. z. gios. 1. n. 8y. Palac. Rubeus in 
repetit. Rubric. de Donation. inter vir. &  uxor. §. 7. 
n. 7. Petrus Cened- in Collegiali, ad Decretal, cap. 4. 
h. fin. pag. 101. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. z.part. 
lib. iy . cap. i 7* n- 2*



D e la  Política. L ib .II. Cap. X V II.
la dicha jurisdicción con Notarios Apostólicos 
sino con Escribano  ̂Reales, legos , públicos,y 
examinados, como por ley de estos Rey nos 
está dispuesto. (í)

Deben asimismo guardar los dichos Jue
ces las leyes Reales ,y  juzgar porelías, y por 
las costumbres, y fueros, administrando jus
ticia , así a los legos, como á los del estado 
Eclesiástico; id) á aquellos indistintamente, y  
i  estos i  falta del Derecho Canónico i y asi 
en las execuciones se procede entre Eclesiás
ticos, según la ley de Toledo: (e) y atento 
el Concilio Tridentino (que parece corrigió 
ei Derecho Común) (f )  se prenden , y ex
comulgan Jos Clérigos por las deudas civiles, á 
albedrío de ios Jueces, los quales en esto pro
ceden con mas anchura, y  floxedad j (g )  y  
asimismo se guarda contra ellos la ley de los 
retratos, y tanteos, (b)

196¡. Demás de lo dicho, deben las Igle
sias , y Prelados , y personas Eclesiásticas, 
qué tienen Villas, y jurisdicción temporal, 
otorgar las apelaciones de todas las causas 
temporales en los casos en que huviere lu
gar, no para ante sí, ni para ante los Me
tropolitanos , ni para ante el Papa, sino para

ante la persona Real, ó su Consejo1, óCham- 
ciücrías, ó  para ante otros Jueces seglares , a 
quien eí conocimiento de; ellas pertenezca} 
porque ora sean legos, óGlerigos los liti
gantes , en este caso son subditos de la Juris
dicción Real, porque lia mayoría, y supre
ma jurisdicción quedó reservada, y radica
da en los Reyes , que concedieron la dicha 
jurisdicción, y nunca se dió, ni transfirió, 
ni se pudo dar , ni transferir á los dichos 
Obispos.

197. Los quales ( puesto caso, que la 
Iglesia es madre del Imperio ) en ios dichos 
casos por ei feudo son vasallos, y  subditos de 
los Reyes, como los otros Señores tempo- 
píes, y  reputados como legos, porque su 
jurisdicción en esta parte és temporal: (/) 
y asi San Agustín, citado en un Decreto , (<?) 
pregunta á un Obispo $ por qué Derecho de
fiendes las Villas í por el Divino, ó por el 
Humano i Y  ei mismo estilo de interponerse 
las dichas apelaciones para ante el Rey, y 
sus Audiencias, se usa, y practica en los 
Reynos de Francia, y  Ñapóles, y en otras 
partes, según Derecho Común, y  Real, y  
opinión de casi todos los Do¿tores : (/) y aun

mas

Ó) L. 8. tit. j .  lib. 1. Recop. Archiepiscóp. Florent.
3. pare. tit. 24, cap. 73. in Procinti. &  in fin. Hostìens. 
in cap. Diledus ,  de Offic. Ordin. Aceved. in 1. 4 . ir. 3. 
in fin. tit. 7. lib. 3. Recop. Segura in Diredor. judie, 
í.part. cap. z i .  n. 3.
(J) Jacob, de Eelloviso ín Pradic, judie. Rubric. de 

Quzstion. n. 19 f .  per notata in cap. fin, de Przscript. 
Conrad. in Templo judie. lib. 2. cap. J. §. 3. n. 34. 
1.3. tic. 1. lib. z. 1.4. tit. 7. lib. 3. Recop. Quesada 
cap. z9. Diversar. Quzstion. fol. 114. col. z,- Et an 
kges & statuta laicorum lígent,  &  comprehcndant 
Clericos, vide remissive in cap. scquenc. n. 243.
(Ó L. z. tít. z 1. lib, 4, Recop.
(/) Sessione z j . cap. 3. de Reformat. ¡bí : Pmonarum 

dhtñtfwrte, ut perCovarrub. lib. r. Variar, cap. z. n. 9. 
Gtegor. Lopez verb. Clérigo, in 1. 23. tít. 6. part. 1. 
contra cap. Oduardus, de Solutio.
 ̂(g) D p . iu cap. i .  de Novi oper. Covarr. in cap. 8. 

in Pradic. n. 3. Leon in sua Centuria, cap. 14. in fin. 
contra Felínurti& alios, Vülalob. in Antinomiis, cap. i .  
n. 14. fol. z .
(b) Villalob. in dido loco referen* Palacios Rub.
(0 Quia quando in jurisdidione concessa Eccksiz per 

Principan secularcm, reservata est appeüatio ad 
dicitur temporali* talls jurisdidío ,  Bart. in 1. 1. §. si 
quis in appeilátíonc ,  ff. de Áppellat- Jas. in L 2. n. 2. 
n. de Offie. ejus cui mandat. est jurisdid.
%k) ín cap. Si quz cáusz, §. His icaque 11. quzst. x.
(0 Cap. fin. Ne Qeric. vel Monách. cap. In Ardue- 

piscop. de Raptor, cap. unico,  $. Privileg. in glos. In 
òHìU'éte, de Pace Coostant. in feud. Authent. Ut Clerici 
apnd propri. Episcop. &  ibi glos. verb. Cauta naturanti 
tcXt- expressus in Authent. de Sandissim. Episcop. §. Si 
quis contra aliquem Clericum, &  seq. relato in cap. dé

Persona 11. quzst. 1. glos, $ubmittamus-,\n cap. Valenti- 
nuuius,tf j.distind. cap. Ex transmissa, de For. compet. 
glos. verb. Discrevit, in cap, Quoniam, xo.distind.gios. 
&  D D . in cap. Romana, §. Deber, de Appellat, in ó. 
verb. Alia jura, glos. verb. Supplkü,  ín cap. Szpe 23. 
quzst. 8. cap. Verum, &  ibi Innocent, de For. compet. 
cap, Czterum ,  de Judie. 1. 8. tit. 3. lib. 1. &  1. r. n t.i. 
lib. 4. Recop. Bald, in cap. Soli car, in princip. de Majo
rität- &  obedient. &  ibi Abb. n. 8. EtFelin. col. 3. n.4. 
Idem Abb, in cap. Lícet ex suscept. n. 13 .de For. com
pet, St idem in Rubríc. de Appellat. n. 1 3. Ubi alios re- 
fertGuülierm, Benedict, in repet. cap-Raynutius, verb. 
Etuxoremt in z. n. 23, &  seq. fol. So. de Testament, 
Matth, de Afflid. in Decís. Neapolit. 3 6. monasrerium, 
n, 1 1. Aüfrer. in tradat. de Potestat. Eccles. super Jaic. 
n, 14. in fin. &  in tradat. de Potestat. secular, super Ec
cles. person. regul.2. n.z. vers. Secundo fällig singulart- 
ter Odaviao, Cacheran. in Decis. Pedemont. 30, n. tf. 
&  2. Carol. deGrassal. lib.2. Regal. Franc, cap.13. ju
re i2. pag. 80. in parvís, ubi quod licet Ecdesia sit 
mater Imperii, tarnen eo casu quo tenet feudüm á Rege, 
cehsetur circa hoc vassalla, &  jure 11. ait, quód ratlo
se feudi renetur Regi homagium przsrare, quem refere 
Aceved. in 1 .1 , tit, 4. n. 34. lib. tf. Recop. Avend. in 
cap.3, Prstor. n.z. &  in cap.4. n. 3. w  fin. Cov arr. in 
üp.4. Praöic. n.z. Avil, in cap. 1. Prztor. glos. Aw/- 
im , n.3. vers. Et quid. Didac. Perez in I.3. tit.4. lib.i. 
Ordin. col. 13 0. ad fin. Ubi ait ita pradicari, &  in I.z. 
tit* 1. lib. 3. Ordin. col- 4^7* versic. Ex qw>. Burg.de 
Paz in 1.1, Taur.n-43tf.Et Aceved. in l . i .  tic.r. lib.4. 
Recop. h. 41. ín fin. versic. Notandum, &  in I.4. ibid. 
n. i». Et Petrus Cenedus in Colledaneis ad Decretal, 
cap.tfi. n.7. pag, 202. Post Abb. n. 13. Philip. Franc, 
n* 37. Et Decían. Hum» 14, in Rubric. de Appellationi-

bus.



. Por la jurisdicción Eclesiástica.
*na$ tuVó Tiberio Dedano, (m) que por. 
Derecho Civil, del Obispo se apelaba al Juez 
seglar, como por Derecho Canónico se ape
la al Metropolitano, ó al Papa: y en el 
caso propuesto es reprobada una glosa , y  
Doftores, (») que tuvieron , que de la juris
dicción temporal de los Obispos, se ha de 
apelar para ante el Papa, y  no para ante el 
Principe seglar, quando no por feudo, sino 
simplemente fué concedida. Y ■ ¿orno los 
Obispos ; y  Eclesiásticas personas deben ve
nir i  ios llamamientos de los Reyes, y siendo 
inobedientes, ser punidos en las temporalida
des , y  otras cosas , decirseha en el capitulo 
siguiente, (o) !,.  a

198. Los Jueces temporales de los Obis
pos , y de otros Prelados >y sus Escribanos, 
demis que en el llevar los derechos han de 
guardar los Aranceles/ Reales, y lo mismo 
han de hacer sus ¡Vicarios, y Jueces, y No
tarios Eclesiásticos ; según las leyes de estos 
Reynos ; (/?) deben asimismo tener los Ofi
cios por tiempo limitado, y  ser residencia
dos los unos, y los: otros, como los Jue
ces del Rey, ó de Señores, conforme á las 
leyes Reales: (?) lo qual se guarda muy mal, 
porque los derechos se llevan dcsaforadamen-

« 4 5
te , asi por los Jueces, como por los Nota
rios, y Escribanos, y las, Residencias se to
man tarde, y  muy caseramente, y sin el or
den , y rigor que en los Lugares del Rey : y 
en lo uno, y en lo otro tienen los Prelados 
harta remisión, y descuido: aunque en el 
Synodo Provincial, que se hizo en Salamanca, 
se advirtió de ello, de lo qual darán d Dios 
estrecha cuenta.

199. En lo que toca d tener Fisco los Obis
pos , y las Iglesias, Baldo, y otros Autores (r) 
afirman, que no le tienen, excepto el Papa, y 
la Iglesia Romana, ni pueden condenar pata su 
Cámara; pero lo contrario se guarda por cos
tumbre universal aprobada por común opinión, 
(j) aunque no tiene su Fisco todos los privile
gios del Fisco Real, (t)

200. Lo que aplican á su Cámara los 
dichos Prelados, deben convertirlo en obras 
pías, ó gastos de Justicia , según una deci
sión de la Synodo Provincial Toledana, (») 
siendo por via de multa , ó pena arbitra
rla: mas lo que aplican en virtud de ley, ó 
de estatuto, como quiera, que en esto cesa 
la ocasión de codicia , bien pueden adjudicár
selo á s í, conforme á la disposición legal: y  
aun lo uno, y lo otro, si el Obispo fue

se

bus. Bart. in 1. Si quando, C . de Appellation. Marinus 
Freccia ,  in tra&at. de Subfeud. Baron. lib ,5. pag.437. 
col. 2. n. 1. &  lib. 1. §■  A lia ctiam fuit ,  n. 28. usque 
ad fin. &  dicam infra cap, seq. casu c. Et quod diti in 
cap. prarcedent. fallent. 3 . Se 4.

(tn) In 1. totn. Crirain. Iib. 2. cap-22* n. 3 r. per Au^ 
thent. Si quis litiganrium, C . de Episcopali audient.
(») Glos. fin. in cap. fin. de Deliót. pueror. Calderinus 

cons. 18 - Et Montai, eum referens in Repertor. 11. verb. 
Appellar!, ver sic. ADomnis, fol. 9- Aufrer. dePotest. 
super Ecclesiàsc* person. dici. reg. z. n. 3. Ferdinand. 
Bonjorn. alteg.103* Iib. 2. Alliodal. Capic. decis, 137. 
Francisc. Marc, decis. 44f. B. io. &  n» lib. 1. Frec
cia ubi suprà, fol. *43. Latèlgnar. Lopez inAddirion. 
ad Bernard. Diaz regul. 3317. Quam glossanti reprobane 
DD. ibi, Se alii ex suprà citatis.

(0) Num. d .
(p) L. 3. tic. 8. lib. 1. Se L  1 7 *  tic. 3. lib. j .  &  1.17- 

ad fin. tit. 23. lib. 4. Recop. &  cap. 4 1. In curiis de 
Madrid,  anno 13 yì-

(q) L.4. tit.7. lib*3. Recop. DÌdac. Per. in 1.7« tit.r 3* 
lib. 8. Ordin. pag. 3i9. col. 1 . in princip. Quesada 
cap. 2 9 .  Divers. Quaesrion* ad fin. versic. Sic»autem.

(r) Platèa in Rubric. C. de JureFisc. lib. 10. num. 13. 
post Bald. ibi, Se in Rubric. C. dePrivileg. Fise, in fin. 
Bart. in 1. 1 .  n. u .  C , de Bon. vacane, lib. io . Palac. 
Rub, in repet-Rubric. §.39* n.7. deDonat.inter virum 
&  uxor. Covarrub. lib. z. Variar, cap. 9. n. 1 1. in fin. 
Aeeved. in 1. 12. tit. <f. lib. 3. Recop. n. 4.

(/) Glos. in cap. Quia, verb. Prnttr, in fin. deConccs. 
prxb. singul. secund. Butr. ibi m fin. Et Iniof. col. 3. 
versìc. Et reta ben*, oprirnè Joann, Andr. in Addir, ad

Sperai, in tit. de Feud. §■  Quoaiam, versic. 40. Se 4V. 
Communiter approbata secund. Abb. Anan. &  Matianf 
in cap. Excommunicamus, in princip. dcHxrctic. Fclin. 
in cap. Irrefragabili, num. 3. &  9. Se ito §. Ca'tetum, 
num. 1 1. deOffìc Ordin. Guillerni. Benedir, in cap. 
Raynutius verb. Et uxorem mutine Adelatiam, num. 3 8 3. 
cum seqq. de Testamene.. Follerius ' in Pra£Hc. Canon. 
2. part. cap. 13. n. 14. Srultim. part. cap. 37. n. 16. 
Commun, opin. secund. Cardin. Alexand. ín cap. Quo- 
niam 18. disrinâ. Alvar. Pelag. lib. z. de Planâu Ec
clesia., cap. 20. vers« An Prelati, oprime Paul. Fnseius 
in singul. z 3. littera E. Et idem de Visitât, lib. 1. ca- 
pit. 3 2. Anton.Scapus de Jur. non script, lib. 3. cap. 209. 
Aufrer. Clemenr. 1. n. 101. de Offic. Ordin. Bernard. 
Diaz in Praûic. cap. 142. n. 39. Sc cap. 134. n. 4. 8e 
ibi Salcedo pag.484« MichaelTimoth. de Eccles. visir. J 
lib. a. tra&ât. 10. cap: 3. CabaUinus in jEgidiari. Cons
tat. lib. 3. tit. ï 3. glos. C. ex n. 6. pag. 170. A  vend, in- 
cap. 7. Fraetor. n, 1. Montai. in Repertor. 11. Regni, 
verb. Appellavi* Conrad, ito Templo judie, lib. *. cap. 3 . 
deEpiscop. fol. Í73. n .f- col.4. Covare, ubi suprà, ex 
n.8. vers. Postreme. Avil. in cap* 12* Prxtor. glos 
r« ,u 4 . Ciar, in Praâic. §,fin. quzst*8o. n.3. Segura in 
Direâor. judie. 2. part. cap. 10. ex n. 3. &  cap. 11. ex 
n.14. Aceved. in l . n .  n-4* rit. 6. lib. 3. Recop. Petrus 
Cenedus in Colledtan. ad Decretal, cap. 170. ti.i; 8t t .  
pag.378. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. i.part. lib. 3* 
cap. 4. n. 3. &  3. part. lib. 31 • cap. 3 ». n. 7.
(t) Cardinal. & Conrad, ubi suprà. Quidquid teoeac 

Montaiv. in d iâ, loco ,  intelligendus in Fisco Papar.
(u) Ediu anno 1 3¿<f. aâu 1. §. 14. Et tradic Aufrer* 

inClcment. r. n. îo i. de ÛfiSc. Ordin.



se tan necesitado , podría aplicarlo para sí. n
{x) En Francia los bienes raíces de los Clé
rigos degradados , ó condenados i  cárcel

6±6 De laPolítica. L ib. II. Cap. X V II.

rigos degradados
perpetua, se confiscan para el Rey > 
el Señor temporal, y los muebles para el 
Obispo, ( r )

201. Los bienes de los Herejes > ora 
sean legos, ora Clérigos, Beneficiados , o  
sin Beneficio » ora los bienes sean muebles, 

ni los Obispos, ni los ln-

ban el Derecho de esto á la Iglesia dentro de 
Un año ; y en Francia se practica darle á ia 
Iglesia los bienes muebles , y  los raíces al 
Fisco Real, según una decisiónTolosana, y 
lo que traben Guillermo Benedicto, y Tibe
rio Deciano ; (a) pero la prá&tca de estos 
Reynos es , que enteramente se aplican al 
Fisco Real, según Covarrubias, Simancas, y 
otros; (b) y  esto es de Derecho, asi porque 
la execuclon de ia confiscación pertenece al 
Principe seglar, como porque nuestros Re
yes Catholicos han tenido, y  tienen en su 
Corte Consejo Supremo de la General Inqui
sición , donde preside un Prelado (y al pre
sente el meririsimo Don Pedro Portocarrero, 
Obispo de Cuenca) para el castigo de los er
rores de toda España tocantes i  la Fé; y en 
muchas partes de ella tienen otros Tribu
nales de este ministerio , todos á su costa, y  
expensas: para las quales, y  para alimentar 
a los penitenciados, con razón se te apli
can las rales penas; Gracias i  Dios, que con 
este tan Santo Oficio florece España entre to

das las Provincias del mundo en la Christíana 
Fe, y Religión.

Pero es de advertir á lo que en este pro
posito dicen Baldo, Ancharrano , y  otros , (V 
que si los Inquisidores, ó otros Jueces Ecle 
siásticos no condenasen al Herege en confis
cación de bienes, que le podrá conde
nar el Juez seglar , pues son para el Real 
Fisco.

202. La confiscación de bienes , que los
Obispos hicieren en sus tierras, y Diócesis con
tra Clérigos, ó legos por crimen de rrayeion, 
ó por otros delitos, también se debe aplicar ai 
Rey, (d) como los deben aplicar los demás Se
ñores de Vasallos, según en el capitulo pasado 
lo üiximos. (V) "

203. Lo dicho en esta materia de los 
Obispos se entiende también en sus Vicarios, 
ó Provisores, que regularmente los represen
tan , (/) lo qual no hacen los Visitadores, 
que llaman Vicarios Foráneos: (^) y  tam
bién se entiende de qualesquier otros Prela
dos , y personas Eclesiásticas, mayores, y  
menores, que tienen jurisdicción temporal; 
y  asimismo de los Abades, y Conventos de 
Frayles, y  Monjas, que la tienen. Otros ar
tículos , que aquí pudieran tratarse, tocan
tes á la jurisdicción temporal de los Obis
pos , se trataron en el capitulo precedente 
acerca de la jurisdicción de los Señores de 
Vasallos seglares, lo qual concierne,y qua- 
dra igualmente i  tos Eclesiásticos en quanto 
i  esto: y en lo que toca á su jurisdicción con
tra los Clérigos , porque no es de nuestro ins
tituto , no lo trato aqui, y lo remito á los 
Autores, y tratados de ello.

SU-

(jt) Hostia». Abb. & Félin. in d iá . §. Cxterum. Ber
nard. Diaa în d iá . cap. 142. n. 3. Et ibi Salcedo in Ad
dition. pag.484. Utrera C. Post Covarr. in lib. 2. Variar, 
cap.?- n.5>. Et Palac. Rub. in did. §.3?. col.penult.

(/) Stephan. Aufrer. in Gement. 1. n. j 10. de Offic. 
Ordin. Covarrub. ubi suprá, n .n . in fin. Et Salicec. in 
dido loco, cap.i 14. pag. }8¿. littera C . in fin. Petras 
Gregor. in diét. cap. 11. n. 7.

(*) L  7. tit. 7- pan- í* &  1. 1, tit. z 6. part. i .
(<*) Decision. Tolosan. 170. Decían. 2- tom. Crimín. 

lib. 7. cap. 40. n. i8* PostGuíllierm. Benedid- in cap. 
Raynutius t verb. Et vxortm,  de Testament, n. 244.
(b) Covarr. in d i& lib . 2. Variar, cap.?, n.i 1. &  n .  

Simancas deCathol. institut, tit. ? . n. ?z. fol. 2;. Sal- 
ccd- (qui Covarr. allegare debuit) super Pradic. Ber
nard. Díaz cap. 114. n. 4. littera E , pag. 3 83. Et ibi 
Salcedo in littera D- lucerna Inquisitor. verb. Boom b*- 
reticontm, num. 2. Franc. Pegna ín 3. part. Diredor, 
schol. 174. Ciar. lib. 7. §. Haresis. Villadiego de Har
réete, quzst. 23. ex fol. 7?. Bellug. de Specul. Princip. 
rubric. 1 1> §• V iso , n. 24. fo l.43. &  ibi Additio Ca- 
milli Borrelli,  littera Q. Et Jacobus Zochus Ferrara,

cornil. Si» S.u¡íUm saccriot> n. í .  tom. r. Crimín. An
tón. deRosell. consil. 81. Et ha, eod. vol. Franc. Por- 
cellinus consil. 83. ha ut ,  lacé Bursatus consil. 83. Gfr 
crimen, n. 3 <f. Se 37. Antón. Scapus de Jure non scríp- 
to , lib. 3. cap. 133. Petras Cenedqs in Colledan. ad 
Decretal, cap. 37. in <f.

(c) Bald. in 1. 1 .  C . de Summa Trini tat. &  in 1. Plaeet, 
C . de Sacrosand. Eccles. &  in 1. Ofíkialis , C . de Epis- 
cop. Se Cleric. &  in 1. Nullum , C- de Testib. &  in 1. 
Et si severior ,  C. Ex quibus caus. infamia irrog. An- 
cfaarr. in repetition. cap. Ea q u z , de Regul. jur. in 6. 
quzsc. jo. Abb. in cap. de Causis, de Offic. Delegar. 
Decían. ín t . tom. Crimín. lib. s. cap. z f .  n. 2.

(d) Guido Pap. decisión. 341. Puteus de Syndicat. in 
princip. tit. de Excessib. Baronum, n. 8. 10. &  seqq» 
fol.87.Avend. incap.11. Prztor.n.c. &  in cap.i8.n.i»

( r )  Nmn. 1 j o .

(/} Cap. z. de Consuetud, lib. Covarr. Hb. 2. Va
riar. cap. 7 .» .? . &  lib. 3. cap. ultím. n.4. Spino de Spe* 
culo testamenc. glos. 17. princip. de Filáis legit. n, 28.

(g) Clement. 2. de Rescript. commun. opin. secuud. 
Covarrub. in cap. 4. Pradic. Spino ubi suprá.

1



SU M ARIO  D E L  C A P IT U L O  D IE Z Y  O C H O .

QUárttu im porta cum plir cada qual con lo  
que toca d su estado,  y  o jíelo , nu- 

„ m er. i .  ^
D el daifa de usurpar los ju e ce s  la  agena ju risd ic

ción ,n u m . 2. ,
JSI poderío tem poral y y  esp iritu a l, t i  son d istin 

tos * num , 3.
Rom uío ,  como distinguió en la  creación de 

Moma las cosas sagradas de las temporales¿ 
n u m . 4.

MI Corregidor no debe entremeterse en la  ju 
risdicción Eclesiástica en lo que no le perte
nezca , n i ti E clesiástico tn  la  seglar i num. 5.
y  & . ............... . . . . . .

D e la culpa d elleg o f qué ño obedece al Papa tn  
lo s bienes tem porales,  y  e l Clérigo en los pa
trim oniales , num. 6m¡ . , .

Con caus a ju s ta , // puede dexar de obedecerse la  
excom unión del Papa ¿ num, 7.

D e la  congruencia de andar tn  vulgar y ó no 
la s m a teria s,  y  libros de nuestra Religión,  
a llí.

E n privación de Oficio incurre el ju e z  seglar i 
que usurpa la  jurisdicción  Eclesiástica ,  y  en 

_ . otras penas > num. 8 . y  258.
E l Em perador * n i e l Rey no pueden conocer 

de los negocios > y  personat Eclesiásticas > nu- 
mer. 9. ,

E xem ples de sucesos infelices de Reyes por usur
p a r Id jurisdicción  E clesiá stica , y  e l Oficio Sor 
cerdota l, num. 16. .

S i puede ¡ti Papa sujetar los Clérigos a la  J u s ti
cia seglar, num. 11. . . .

En dud a , se debe aconsejar ,y  ju zg a r tn  fa 
vor d t Id R elig ión ,  y  de la  Ig lesia ,  nu- 
rher, í 2.

ha jurisdicción secular, si es inferior d la  E cle
siá stica , num . I3-/39- ;

La intención de los P on tífices, y  de los Principes 
seglares ,  no es usurparse unos d otros la  ju r is
d icción , num.

Ayudar se deben tas Potestades E clesiástica , y  
tem poral entre s í ,  num. 15 ¡ y  toó»

D e las contiendas, que hay entre los M inistros de 
las Potestades E clesiástica ,  y  tem poral Sobre 
las ju risd iccion es, num. 16 . 

ha e sen don de las personas E clesiásticas, que es 
de Derecho D iv in ó , num . 17. y  la  contraria 
opinión, num . 23. /  siguientes.

SÍ v a ld r á  la  costumbre para que los Clérigos 
sean sujetos í  los ju eces  seglares en lo c r i
m inal > / por el.contrario , para que los legos 
sean sujetos á los Eclesiásticos , num . 18 .
y  19.

D e la  obligación de los ju eces Eclesiásticos par a 
defender á  les C lérigos de los Jueces seglares, 
num. 20.

S i pierde la  causa e l áue demanda al Clérigo ante 
el ju e z  seg la r, a llí.

Las Leyes de estos R iy ñ os, que tratan de los 
Eclesiásticos , si v a len , y  les obligan por de- 

f e  cío de jurisd icción , num . 2 1, 
ju e z  seglar, si puede de oficio knular su sen

tencia ,  por la  qual condené a l C lérig o , nu- 
mer. 22;

Clérigos , y sus bienes en la  p rim itiv a  Iglesia,  si 
estaban sujetos a los Em peradores, y  á sus le- 

, yes , num, 24. y 27.
S i los Emperadores antiguos aprobaban tas sen

tencias contra Eclesiásticos bereges , y  por q u í 
causas, pues eran válidas las sentencias* 
a llí. - .

D el lugar de San P a b lo: Toda anima éste suje
ta i  las Potestades mayores, num. 25. 

Cbristo nuestro Señor , si perm itió ser puesto en 
el Padrón, que moridtí hacer Augusto Cesar, 

r y  juzgado por ju e z  seglar , num . 26.
E n  las causas tem porales,  y  del sig lo , si son 

los Eclesiásticos sujetos á tas Principes ltg la - 
T r e s ,  num. 28. , . .
E n  qué cosas los Pontífices obedecieron a tos E m - 
. per adores, num. 29.. ,

Declaración del Psalmo Molire tarigere Chrístos 
 ̂ tríeos, num. 30. . _ .

E l Derecho Canónico, si se puede llam ar D iv in ó ,

E n tas tosas espirituales son exentos los Clérigos 
dé Derecho D ivin o de la  jurisdicción  tem poral,  

, num . %±.. . . . ,
Que es sacrilegio entremeterse los Jueces seglares 

en las cosas Eclesiásticos ,  y  esp iritu a les,  y  
quites sean, num. ¿3. *

Incidentem ente, si pueden tos ju e ce s  seglares co
nocer de las cosas tsp ir itú d e t eñ lo  tocante al 

. hecho , num. 34. i  30; 24^
Los C lérigos, y  sus bienes en lo  tem poral, y  en 

los delitos , aunque no tóqüen en espirituali
dad i son exentos de la  jurisdicción temporal,  
num . ¿ t i  ,

E n  F ra n cia , por Indultos Apostólicos, la  ju r is-  
dicción R eal es mas ampia entre personas É cle- 

, siasticás i a llí. . - <
J u e z  seg la r, si puede absolver al C lérig o ,  asi 

como le puede condenar, num. ^6. 
ju e z  Eclesiástico , si puede conim ár a l C léri

go por la  confesión briba ante el seglar i  n m  
,. m er. 37. /  75. , ; ^

ju e z  seglar ¿ no puede castigar a l C lérigo de
ma-



6 4 *
mayores Ordenes > sin degradación; y  después 
de degradado , si ha de hacerle nuevo proceso, 
num. y  74.

juez, seg la r, reputase por persona privada qua»- 
/o á p oder conocer contra la s personas E clesiás
ticas , num . 38.

Lego, si pu ede demandar a l C lérigo sin pedir li~  
cencía, num . 40.

Clérigos y tienen dos p riv ileg io s, uno de la  in 
m unidad de D  persona, y  otro del Fuero i y  
si los p ierden  ambos usando m al de ellos,  n u - 

mer. 41.
Si se considera siempre la  atrocidad de los de

litos p ara la  estación de los Eclesiásticos,  

allí.
S i podrá e l seglar , por com isión del Papa, j u z 

gar á algunos Clérigos, num , 42. y  43. a l 
f i n y ^ .y  48.

En pié m anera puede e l Papa dispensar con el 
Derecho D iv in o , num. 43*

E l Papa, s¡ puede dispensar en la  paga de D ie z 
mos y num . 44.

Si puede el Papa cometer causas á mugeres sobre
. negocios espirituales, num . 46.
1Antiguam ente, si podía e l Ju ez seglar, ju n to  con 

el Obispo , condenar á C lérigos en causas c r i
minales y num , 47.

inferior d ei P a p a , si puede com eter á legos causas
de C lérigos y num, 48.

E l Papa y s i puede someterse á la  jurisdicción d el 
Em perador , y  el Obispo tom ar Asesores legosy 
y é l -verdugo atorm entar á Eclesiásticos, 
a llí.

Obispo^ f  c u  V ica rio , si pueden dár com isión 
á legos para prender C lérigos delinquentcs, 
aunque no sean sospechosos de buida > n u - 
mcr. 49*

ju e z  seglar > si puede prender a l Eclesiástico ba
ilándole para delinquir, ó delinquiendo, y  lo  
que debe hacer en tal caso y num , yo.

En que caso quálqtthr seglar , y  el aeredor podrá  
prender al Clérigo para entregarle luego á su  
J u e z , num. 51.

J u e z  incompetente y si puede prender a l deudor 
fu g itiv o  y num 52.

S i pierde la  deuda el que prende á su deudor, 
num. 5 3.

J u ez seg la r, s i puede condenar al Clérigo asesino 
sin degrada*ion, y  de los requisitos de esto, 
num. 54. 55. %6. yy .y  58.

Si basta baverse intentado e l asesinato, aunque 
no haya surtido efc¿io , num . 5 6.

D el origen dé los asesinos ,  y  quaies lo son ,  nu- 
tner. 57.

J u e z  seglar , quástdo puede proceder contra el 
Eclesiástico sobre e l pecado nefando, nu- 
« fr -  59.

nter. 6 0 .
O si la  resistiese , num, 84.
Jurisdicciones E clesiá stica , y  seglar son distin

tas , num . 60.
E scribanos, y  otros legos y y  los Corregidores, 

son exhortados por la  le y , para que no din  lu 
gar á la  usurpación de la  jurisd icción  R e a l, y  
que avisen de lo con trario, a llí.

Obispos y y  otros E clesiásticos, s i están sujetos á 
los R eyes,  y  d sus C onsejos, y  Chanciller?os 
en lo tem poral y y  á v en ir á sus llam am ientosf 
y  si deben cum plir las C artas de los Corregi
dores y num • 61«

E n qué casos los Reyes pueden mandar sa lir de 
cus tierras á los Obispos , y  otros Eclesiásticos 
perniciosos, y  condenarles en la s tem poralida
des y num . 6%,

La palabra ruego, dirigida del Rey á  los Obispos, 
y  otros E clesiá sticos, s i denota m ando, y  ju 
risd icció n , num . 6 $ .

Quanto á la  jurisdicción  tem poral, y  vasallage, 
que tienen los Obispos ,y  otros E clesiásticos, s i 
son reputados por leg os, num . 64.

Jueces del R ey , s i comeen de ios causas de apela- 
' don de las V illa s de los Obispos en lo  tem poral, 
aunque sea entre C lérig os, allí*

E l Rey , s i podrá desterrar a l que p o r sim onía, 
consiguió e l O bispado, num . 6  j.

Corregidor ,  y  sus O ficiales,  s i pueden desarmar 
á los Eclesiásticos , num . 66.

Con los p riv ileg io s suele crecer e l atrevim iento, 
a llí.

En qué casos no se debe quita r a l Clérigo espada, 
num. 67.

Las armas de los Clérigos han de ser oraciones ,y  
lagrim as, num. 68.

J u e z  seg la r, si puede condenar a l Clérigo en la  
pena pecuniaria de tr:.her armas ,  num. 69. 
7 0 .^ 7 1 *

O por re venta de trigo ,  ó de otras cosas prohibi
das , num . 72*

O  por quebrantar C arta de seguro, num . 73.
Clérigo degradado, si se hace de la  jurisdicción  

R e a l, num* 74. ^38.
P or qué delitos puede ser degradado e l Clérigo, 

num. 75.
Contra e l C lérigo anatem atizado, que puede ha

cer el Corregidor , num . 7 6.
Contra e l que tomó Orden Sacro , ó entra en 

Religión después de cometido e l d elito , qué 
jurisd icción  tiene e l C orregidor, num. 77. y
78.

E l fia dor del que después de la  fia n za  se hizo 
C lérig o , si se libra de ella  en algo , %ut- 
mer. 79.

E l C lerica to ,  si escusará de serv ir  al acree
dor,

De la Política. L ib .n .C ap .X V IIt.
T  si usurpase la  jurisd icción  R ea l.., nu-



d o r} a l que después de estar preso, o entregado Q  s i e l C lérigo * de menores Ordenes se tasase dot\ 
á él por la  deuda, se ordenó, num. 80, veces, num . 101.

E l que cum plió e l voto de Orden Sacro después de 0  s í el Clérigo de menores Ordenes, soltero é ca-

D e la jurisdíccion Reat, y  mixtó fuero. 64.9

cometido el d elito , s i se libra de la  jurisd icción  
R e d , num* Si.

Juez. E clesiástico, qué debe hacer, s: el delito es 
grave en el caso precedente, num . 82.

E l Clérigo de Corona, que se casó después de 
cometido el delito ,  s i g oza  del fu e r o , nu-> 
mer. 83.

Jaez seglart si puede proceder contra losEclesias-

W o, no guardase los requisitos del Santa Con
cilio' T rh ten tin o, y  leyes dé estos Rcynos x me
nte r. 102 .y  110,

Para gozar d el privilegio del fuero el Coronada 
Beneficiado, si ba de traher habito, y  tonsura,  
alP.

Qué significa la  Corona de los E clesiásticos, mi* 
mer. 103.

ftVai , resisten á la J u s tic ia , y  les quitan  Qué debe hacer e l Corregidor ,  quando e l Eclestas*
los p resos, num , 84.

Q u d q u ier ju ez, si pstede defender su ju risd icción , 
y  territorio ,  num. 8 y.

Eos Caballeros de Ordenes M ilita res, que de- 
tinquen en tiem po, que aun no han profesado, 
s i son sujetos 4  la  jurisdicción  seg la r, nu- 
mer. 86,

tico no tienéprcso a l qm  se llam a á la  Corona, 
num. 104;

A l Coronado hallado en habito seglar , y  delin
quiendo , st le puede tener preso el C orregidor, 
m m .io q .

E l conocimiento del Clericato, y  del habito, y  ton* 
sur a a quién pertenece y num. 1 o 6.

Y  el Fray l e , que delinque durante e l ano del N o- T  qué probanza basta, y  si podrá el J u e z  seglar 
vicia d o , num. 87. ba cerla ,n um . 107*.

E l que hiere a l Fray le N ovicio , s i queda excom ul- Pendiente la  causa sobre, el C lerica to, si puede
gado, num . 88.

Juez seglar, qué podrá hacer, s í el Clérigo come
tiese d elito , ó desacato contra la  J u stic ia  R ea l, 
ó sus M in istro s, num. 89.

0  si e l C lérigo fu ese Oficiad de algún A r te , nu~ 
mer. 90.

O si se perjurase ante e l J u e z  seg la r, ñam e*
ro $  1.

J u ez seglar , s i puede aprem iar a l C lérigo á  
que testifique en la  causa c iv il ante é l ,  nu- 
mer. 92.

A  fa lta , ó gran negligencia de in ju stic ia  Eclesiás
tic a , s i podrá el ju e z  seglar proceder contra 
E clesiásticos, ó nombrar Jueces en sus tierra s, 
num. 93.

Reyes , y  Principes ,  qué potestad tienen para  
reducir los Cism áticos á la  unión de la  Iglesia, 
a llí.

Clérigo ju g la r , tru h á n , 6 farsante,  s i  gozará del 
fu e r o , num , 94.

proceder e l Juez seglar y num. 108.
D e la fa cilid a d  con que los Eclesiásticos proceden 

contra los Jueces seglares. ,y  quán tenazmente 
defienden py aun am plían,su ju risd icción , y  de 
los danos de e llo , num. 109.

Contra los <Coronados, y solteros ,  6 casados, para  
que paguen S e r v íJ o ,y  A lcavalas, si puede pro
ceder e l Corregidor ,  num* t ío ./  ?.22> ,

Los C lérigos de menores Ordenes, si g oza n , de los 
p rivileg ies C lerica lesn u m . 1 1 1 \

J u e z  seglar, s i puede proceder contra e l C lérigo  
sedicioso, ó alborotador, num. 112, .

T  contra e l incorregible,  num» 1 13., ■,. E 
T  coritra e l fra y  dor ,n u m . 1 14# 11 y. /  I l(Sf.
T  sobré la si cosas Vedadas que sacase, ó rne* 

tiese en e l Rey n o ,ó  pan , ó v in o  fu era  d el 
d istrito  fq u e  b uvttstn  caído, en camiso ,  nu- 
mer, í iy ¿  . . . .  y.. ■ - •. ,-rt

Y  s i el C lérig o , ó su criado cortase leE a ,ócog iese  
bellota d el monté vedado $ num . t i 8.

Quién impuso pena de m uerte 4  los Soldados por T  s i ¡c  hallasen pescando ,  ó cazand.O en fp g a r,  & 
los v iles  v ic io s , a lli. tiempo vedado, num. 119.^

Si el C lérigo se m ezclase en cosas crueles, y  enor- T en tra r xn  la.t cesas, de C lérigos ,  y  legos a to
mes , s i gozará del p riv ileg io  del fu e r o , nu-
msr. 95.

D el recato, /  consideración de tos A lguaciles en la  
prisión de E clesiásticos, num. 96.

S i el Clérigo fu ese Soldado, y  traxese armas de 
e llo , sig q za rá  del fu e r o , num . 97.

O si fu ese apostata, num. 98.
O si exerciese Oficio de Presidente ,  ó Consejero, 

ó otro Oficio del R ev, num. 99.
O si exerctendols se hiciese C lérig o , a llí.
O s i fuese. Carnicero, Tabernero, ó Bodegonero, 

num . ioow 
Tom ,l+

maries , y  m atarles los perdigones, enjaulados, 
a llí. . ■ ":• • •' - . . ,: \

Y  sobre, la  execucion -de Obras P ías ,  y  Testamen
to s,n u m . 120, .

Y  qué puede hacer, s i  el Clérigo traxese vestidos 
cen tra l a Pragm ática, num . 121.

T  si.cxeed élas postur as,.y tasas del trigo, y  otros 
m antenim ientos, num. 122. .

Y  si ei\Glerigo fu ese tra ta n te, 6 negociador ,  nte-
■ m e r .1^%. ■ •

J u e z  seglar, de qué cosas puede cobrar A icavalas 
dé los C lérigos,  num . 124*

Nano T



T  si elA vJÚ A t deM esta, f e l  d e  S erv icio , y  M on- a i C lérigo en penas p ecu n ia ria s, s i no th
tazgo es competente contra d io s  sóbrela sobran- bienes ,  no ¿as puede conm utar en córner l  **

■ ' ^— t“  — **• »'»*■  m an. 143. perates^

.  De la  Política. L ib . II. Cap. X V III.

mer. 11^ . 4
T  contra e i asento inmediato a i P apa,  s i  no 

tiene o tro  superior que le  castigue,  num e»

T ú  puede temar, f  pagar á  lo s Eclesiásticos e l 
tr ig o , q u e les sobra en tiem po de hambre, p a ra  
proveer lo s necesitados, num * 128.

j UeZ  te a la r, qué podrá hacer* s i e l Clérigo sisado  
pesos, y  medidas fa lsa s, num . 129*

Y  s¡ es depositario, para que restitu ya  el deposito,

0  citar á  C lérig o  para alguna Infirm ación sum ar
tía  , o requerim iento, n u m . 13 !•

0 proceder contra U  heredad, que se vendió,  ce» 
d io , 4  donó por tácito fideicom iso a C lérig o, 
por defraudar el tributa,  la  aícavala, ó con* 
f i e  ación ¿n u m .1^ 2 .

Y  si puede derribar casa de C lérig o  para a ta ja r  
algún fu eg o  ,nurn. 133.

0 hacerle reparar, 6 derribas su  ca sa , si está ru i
nosa, y  d e peiigropábUco ó particular ,  m i»
vn*m r j j ,  1

competente el J u e z  seglar , num . 145.
D iezm os E clesiásticos,  s i pueden pertenecer á los 

R eyes,  y  a otros seglares, num . 146.
Sobre la  proprtedad de D iezm os Eclesiásticos, 

siendo de R eyes, ó Señores, s i puede ser com
petente J u e z  e l seglar ,  num . 147,

T  sobre demandas de puevos D iezm os ,  »#, 
mer. 148«

T  sobre D iezm o s, que sé p id en  d Caballeros de 
’ Ordenes ,  num . 149*

Tcontra Arrendadores de D iezm o s, num . iy0.
MI cesionario del C lérig o , o e l Arrendador ,  si 

puede cobrar de algún tercero los Diezm os 
ante el J u e z  seglar, num . 15 r.

0  sobre T ercias D ecim ales,  que ntí son de E cle
siásticos, num . 152.

T  sobre denunciación dé nueva obra de Ig lesia ,  b 
persona E clesiá stica , num . 153.

T sobre la  conservación de la  costumbre de algu
nos Obispados acerca de la  p rovision  d élos Be
neficios Patrim oniales,  num . 154,

que reparen
m e r iig y . ..¡{'„'j'.Utvt \ num ,

Si contra h t Mines itkfA ítpttm iyp tt puede Las Señores del Conseja, dpueden conoce,-contra 
bxer*fulcio segto. ímstmui* delutefetor por Clérigos , ó Religiosos , sobre TesssstaS de M*.
la deterwracionds las cata* , y edificios de la yarazgos , num. y 1 y 8.
dignidad " "  k -í_  é i alguno delinquiese en la Iglesias i  estuviese re-

Juc^ieglar, si (# &  h^demolerjoethficado . u slttta ensila, si puede el Jaez, seglar locarle de 
en pábllco pm las tim as , oEriesbasticoi, ella, en Caso qué se pretenda que lo ba de ser 
num. 1 spj. ' i  '■ - - - si Eclesiástico, num. tóo.

T si eseompetentt contrael Clersgqadminrstrador' En lodos los casas en que el Clérigo, éUMesia 
de batiendo Red, iparñeular, (ansiaementa, fuere aflor, si es competente juez el Ínter
pcobranza itrelii,num; 13A i ' num. \6i. 1 ■ ■=■ ’

R e ,,, surXhmstjos, ,CbastdHerÍas pttedMalzar, Por vía de 'reconvención, si es fue* competente 
ytp iitir las fuerzas , quebuicrenlos Mclesias-  ̂f l  Seglar centra el Clérigo, num. i6z. ^

_  , , 1 ' T  sób rela  n u lid a d , ó  fa lsed a d  alegad* entre el
r s f ^ ^ t s m ie u a r le i  e * a ^ , p e r  ¡súdalesfiter~  ..C ler jg » ,  ,  ¡eg o ,  num , tá } . 1

* *  t m r  t t i - r l n e n o e  T í . n l e t e  a ttm aT  en ias acciones R ea les, que sé dirigen contra 
bienes tem porales de C lér ig o s, num . 164.

0  quando e l C lérigo es heredero del lego, nti- 
m tr. 16^ . y  siguientes.

6  en la  publicación del testam enté,  en que el C h - 
- -  - , m rígo es in stitu ido por héreder», num . 16%,
trondxgos,  D iezm os' ¿E leccion es, ó R eliquias, 0  sobre la  évtccion, y  saneamiento de la  cosa ven- 
num. 141. ‘ ¿ d i d a  p or e l C lé r ig o , num . 16 9 .

T sip u ed é  condenar en  costary ó m u lta rá l C le r ú  Y  sobre e l castigo dé los te s t ig o s y  terceros del 
go dem andante, o acusador doloso, ó calum - m atrim onio clandestino, num . 170. 
flibStáante é l, num+%$i.' ' ’ Y  s i  los Eclesiásticos im pidiesen1 la  coi

E n  ios casos, que el J u e z  seglar puedé condonar las Rentas R ea les,  num . 171,

zas, átH.'
Eclesiásticos, que intentan el remedio, y duxi- 

lioRéakdéddfMerzdf Si deben ser presos, ó 
molestados por ello , num. 140.

Juet iégiar , sf és comfktentc - en las causas pose- 
J sartas* espirituales ó casi espirituales de Pa-
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"iglesias, ó  E clesiásticos, si pueden cobrar sus posesión ,  que le  quitó el C lé r ig o ,  y  en e l 
Rentas Reales^, ó situados p o r ante sus Con- caso de la  Ley de T oledo,  n u m .1 9 3 . 1:
serva dores, ó por ante los Jueces seglares, Quando p o r los Eclesiásticos se intentase , ó 
num . 172. hiciese algo contra e l Santo Concilio T r i-

Sohre aprem iar a que se rela xe el juram ento dentino , s i es competente Juez, el seglar, 
hecho por m iedo, ó fu erza  , y  sobre la  oh-  num . 194.
serva n do de é l ,  s i.e s  competente el J u e z  A  cuya instancia se congregó, y  acabó el Con
seglar ,  y  lo que usaron los antiguos, n. 173. cilio T r id en tim ,  y  que e l Rey no puede con- 

T  sobre la  emancipación ,  que el padre hace d el vocar Concilio ,  num* 195.
hijo C lérigo , num. 174* Los Reyes son P roteéiores,  y  exeeutores de

E l C lerica to , si libra a l hijo d é la  p atria  p o - tos Sacros C on cilios, num , 19 6 .
testad en lo tem poral,  ó la  entrada en la  E l seglar,  si podrá de com isión del Obispo 
R elig ió n , n. 175 .7 siguiente. conocer de causas pecuniarias de Clérigos,

V e la  insinuación hecha en fa v o r de C lérig o , s i num , 197.
es J u e z  competente el seglar , num. 177. Y  s i es competente contra los perjuros ,  ñu

tí quando e l C lérigo se opone ante él a l p ley - mer. 198.
t o , num , 178. Y  contra los Erm itaños , num , 199.

0  sobre Inventario de bienes de C lérig o , ó en Y  contra los Reatos , num, 200.

De la jurisdicción Real, y mixto fuero- ó 51

que é l es interesado , num . 179,
E l In v en ta rio ,  y  custodia de los bienes del 

Obispo que m u ere, hócela el J u e z  seglar, 
num. 180.

La U niversidad , ó Congregación de C lérigos, y  
leg o s,  s i puede ser demandada ante J u e z  
seg la r, num , 181,

E l agravio d el compromiso d el Clérigo ,  y  del 
lago ante quién se ha de p ed ir , num, 182.

J u e z  seglar , si puede secrestar los bienes rat
ees d el Clérigo delínquem e suelto por su  

J u e z , num , 183.
Y  si puede proveer de Curador ad liten» a l 

Clérigo m enor, que litig a  ante é l, num , 184.
Y  proceder contra los que por algún * arte , ó 

encantamiento delinquen atrozm ente ,  mos-
. trando Im ágenes,  que llo r e n , ó suden , nu

men, *85.
E l C lé r ig o , st puede alegar su declinatoria 

después de sentencia, o aunque nunca la  
alegue , si vale el proceso, num. 1 86.

En las causas crim inales ,  s i puede el Clérigo 
renunciar su p rivilegio  , n. 187.7 i  6 9 ,

J u e z  seg la r, s í  podrá condenar en costas i d  

C lér ig o , que alegó tarde su declinatoria, 
num. 188.7 210.7 siguientes.

La pena del C lérig o ,  que no declina la  ju r is 
dicción del J u e z  seg la r, num , 189.

Y  lo que debe hacer apremiado á que responda 
ante é l ,  num . 190 .

J u e z  seg la r, s i es competente quando el C íe-  
rigo le  somete sus bienes tem porales, ñu* 
mer. 191.

C lérig o , aunque sea con juram ento, y  consen
tim ien to del O bispo, s i puede sujetarse a l 

J u e z  seg la r, num, 192.
Seglares, s i pueden de conform idad someterse 

á  la  jurisd icción  E cclesiastica,  edil.
J u e z  S eg la r ,  s i puede restitu ir d  lego en tá  

Tom . I .

S i buvo prim ero M onges, que E rm ita ñ os,  nu- 
. mer. 201.

Los F ra y les,  y  Sórores de la  Tercera Orden, 
si son esentos de la  jurisdicción seglar , nu- 
mer. 202.

Y  los R e ¿lores de los H ospitales , num. 203,
S i la  Ig lesia , ó Clérigo succedtese en heredad 

tributaria  á leg o , si será J u e z  competíate 
el seg la r, num . 204.

A  la  heredad de la  Iglesia no se puede impo
ner tributo ,  num, 205.7 siguiente.

E l  examen de las comisiones concedidas por su  
Santidad á sus N u n cios, ó Legados, s i 

■ compete a l R  y  nuestro S eñ or, y  á su Conce
jo  ,  num , 207.

L a retención de algunas Rulas A postólicas, si 
1 es perm itida al R e y , y  4  su Consejo , y  

C hanciller¡as, y  por qué causas , form a  ,y  
veneración, num. 208.

Beneficios E clesiásticos, no s t dán á estrungi
ros , a llí.

J u e z  seg la r, s i es competente para executar la  
Condenación de costas, que h izo  a l Clérigo 
por sentencia n u la , num , 209.

O quando el Clérigo es tenido por lego , n. 2 jo. 
T  si le  podrá en algún caso condenar por rebel

d ía  en las penas de los despreces , y  omeci- 
I lo ,  num* 2i 1.

Quando el C lérigo ,  sin  pena alguna, puede de- 
x a r  de comparecer ante el J u e z  seglar á de
c lin a r ,  é ¿negar su p riv ileg io , num. 212. 

Sobre las cosas toe ¿entes al Patronazgo R e a l,  o 
R egalías, s i eonocenjueces seglares entre p er
sonas , y  en causas Eclesiásticas , n. 113*

T  de los d elito s, y  sobornos de E studiantes , y  
v is ita  de las U niversidades, num . 214.

E n  España e l Rey nuestro Señor es Patrón de 
todas las Iglesias Catbedrales , y  le  pertene
ce la  presentación de todos los A rzobispo- 
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io s  v Obispados, y  A ba días C onsistorial les in cid en tes, en que solo se trata  del be-  
les,* num . z f y  cbo’  s i et competente e l J u e z  seg la r, nu-

Y  U proseecion .delas Ig lesia s,  a llí. mf r- 23 5 * f
T  la p ro v isió n  de algunas Parroquias de la s  T  si puede compeler a alguno , que se case en

M o n ta ñ a s,ñ u m fzió . , ™ tu d  de contrato, y prom esa hecha de
E l Rey de Espaiáa no reconoce superior en lo  e llo , num . 236. 

tem poral,  //*  libró del yugo del Im perio Qual se d irá  causa sobre e l hecho, y  qual so* 
Romano ly d e  los Moros * num . 2 17. bre et derecho , num . 237.

O/o , si f u i  Santo ,y  de q uiin yqu a n * D e la b lasfem ia, u su ra , sacrileg io, y  de otro9
do tu v o  fa cu lta d  de elegir Romano P o n tifi- ca sos, y  delitos m íx t i fo r i ,  s i puede conocer.

6 , 2 De la Política. L ib. II. Cap. X V III.

ee, y  O bisp os, y  A rzobispos, a lh .
De la Genealogía de Cario M agno hasta el R ey  

Don Phetipe IL  nuestro S eñ o r, a lli.
E l Patronazgo de las Casas de San A n tón , y  

San L azaro pertenece a l R e y , nuestro Señor, 
y sus Ju eces ios v isita n , num . 2 19.

Ja ez seg la r, s i puede v is ita r  con el Eclesiástico  
los H ospita les, num. 220. 

has D ig n id a des, y  Prebendas del Reyno de  
Granada son del Patronazgo R e a l, num. 221.

el J u e z  seg la r, num. 238.
Y  de el estupro cometido con la  m adre, a llí.
E l seglar s i puede ser arbitro solo con e l C íe* 

rigo en la s causas esp iritu a les, num . 240.
O arbitrador en ellas e l seglar solo ,  a lli.
Litigando e l Eclesiástico ante el J u e z  stg U r, y  

siendo vencido > si puede ser condenado en 
costas, num . 241.

Jueces seglares , si pueden prender bereges ,  y  
rem itirlos d io s Inquisidores, num . 242.

Quantos Arzobispados, y  Obispados son los que B estias, y  ganados de E clesiá stico s, si pueden
en E spaña presenta el R ey nuestro Señor r y  
quintas Ciudades tien e, num . 222.

Desde qud n d o, y  por quién se concedió a los 
Reyes de España presentar los Obispos , y  
de la  costum bre, que antes havia en la  elec
ción de e llo s , num. 223.

Reynos de E spañ a, si se proveyeron antigua* 
mente p o r  elección de O bisp os, num. 224.

Ju ez seg ia r,  s i conoce de la  in ju ria  hecha a l 
E clesiá stico ,  num. 225. ’ ■

E l Clérigo ,  de quál curaduría de menor puede 
ser proveído ante J u e z  seglar , y  si ha de 
dar ante é l la  cuenta de ella  num . 226.y  227.

Los Mayordomos ,  Prebostes del Cofradías, y  lo s  
Cofrades legos , si son sujetos a la  J u stic ia  
seglar,  num . 228.

A l Abogado, ó Notario C lérig o , que en su O fi
cio delinque ante el J u e z  seg la r, si le podrá  
m u lta r, man. 229.

J u e z  seg la r, si es competente en la  causa es
p ir itu a l incidente entre In fieles, n. 230.

Contra los que meten bestias en las Iglesias, s i , 
es com petente el Ju ez seglar, num .231.

Contra los Caballeros de las Ordenes M ilita 
res ,  en qué casos es competente el J u e z  se
g la r , num . 232.

Y  si los de la  Orden de San Juan pueden ser 
Corregidores, Regidores ,  ó Procuradores de 
C o rtes, num . 233.

Los Fam iliares de la  Orden d e San J u a n , que 
traben m edia C r u z , 6 Too blanco, si gozan  
de esencion, a lli.

J u e z  seglar ,  s i podra castigar a l lego juzgado  
una v e z , y  castigado por e l E clsiastico > nu- 
mer. 234. y  238. -

E n  la  causa de m atrim onio,  y  otras espiritua-

serprendadas, y  penadas por las G uardas, y  
Ju sticia s seglares, n u m .243.

Pastores de C lérigos ,  y  de seglares, sí pueden 
ser prendados por las p en a s,  y .d a ñ o s, nu» 
m er. 244,

Qaundo la s leyes seglares liguen d lo s C léri
g o s, num . 245.

E l lego fia d o r del Clérigo , s i sera ■ convenido 
ante e l J u e z  seglar, num . 246.

Los privilegios d élos Clérigos ,  s i  pasan á  
otras personas, como las excepciones ,  nu- 
mer. 247.

Im partiendo su a u xilio  e l Ju ez seglar a l E cle
siá stico , si puede ser J u e z  contra C lérigos, 
num. 248.

Sobre sep u ltu ra s, y  trasladar huesos sepultai 
d o s, s i conoce el J u e z  seg la r, num , 249»

Y  sobre la  lim pieza de las pertenencias de la s  
casas de C lérig os, num . 254.

S i el deudor se hace E studiante , ó C lérig o , si 
conocerá la  Ju sticia  seglar, a lli.

E n  e l  repartim iento, y  cobranza de las sisas 
y  tributos im puestos, á los E cleia stico s, si 
es competente el seg la r, num . 251.

Los bienes E clesiá stico s, s i son esentos de to
do tr ib u to , y  sisa por D erecho D iv in o t  
num. 252.

T  por D erecho C anónico, num . 253.
Y  por Derecho C iv i l , num . 254. ,
Y  por Derecho N a tu r a l, num . 2 jy,
Y  por Derecho de estos Reynos , num , 256.
Los Paganos idolatras ,  s i libertaban á sus Sa

cerdotes de trib u tos, num . 257,
Las penas de los que quebrantan la s estaciones 

de los Eclesiásticos , num . 268.
Los Eclesiásticos, si tienen esencion de las car-
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g &  m ixta s , que son personales, y  Reales, Hacienda de la  Ig lesia , ¿ á, Clérigo ,  s i pa? 
y de sus bienes patrim oniales,  presentes, jr  ¿ tercera persona, « será libre de tr i-
fu tu ro s y num. 259. buto > num , 280.

Bienes patrim oniales de los C lérig o s, « $/ vá/r /¿ costumbre de que los Clérigos p4m
zan  de los privilegios Eclesiásticos fu era  de . guen trib u to.,n u m . 281. 
los casos expresados en D erecho, n. 260 . C lérig os, ó Ig lesia , si deber dn el tributo cor- 

Bienes m uebles de los C lérigos , si tienen la  r id o d e U  heredad en que sucedieron, nu-  
esencion de su persona , num . 261. mer. 283.

S i pagando los Eclesiásticos de su voluntad la s Clérigos de prim eras O rdenes, 6 casados Co
sisas , las deben recibir los Concejos ,  n u - roñados ,  si deben a lca v a la s , ó otros tr i-  
mer* 262* b u to s, num. 2$2.

De la jurisdicción Real r y mixto fuero. 6 $ n

to s  Clérigos de prim eras O rdenes, si son es- 
sentos de tributos » num. y  283. 

Caballeros de la  Orden de San J u a n , s i son 
esentos de tr ib u to s, y  e llo s , y  los de las 

' otras Ordenes de pagar A lcavalas, n. 264. 
to s  que han ofrecido sus personas á alguna 

R elig ió n , ó H o sp ita l, s i son esentos de tr i
butos ,  num . 265.

T  los que lar han las tierras déla  Iglesia 6 de 
E clesiásticos, ó adm inistran sus bienes ,  nu- 
mer. 2 66.

Los vasallos , 6 censualistas , o fam iliares , 6 
esclavos de la Ig lesia , si son esentos de ofi
cios v ile s  , y  sórdidos, num. 2 6 7.

H ijo s, y  mugeres de los Coronados casados, 
qué exención tien en , num. 268.

SI pueden los Principes .seglares alterar la  
aprobación de la  esencion E clesiástica de ío t 
■ tributos, num . 269.

En muchos casos las Ig lesia s,  y  Eclesiásticos 
no tienen fran qu eza  de tributos , n. 270. 

Cómo , y por qué caúsalos pagéG briste núes- 
tro Señor , num. 271.

Sisas sobre los^nantenhnientos, s i pueden car-} 
garse d io s  E clesiá stico s, según S ilv estre , 
a llí.

Los E clesiásticos, é Ig lsia , si están obligados 
. á registrar sus bienes para la  paga de los 

tributos , num. 272.
Iglesia , ó Clérigo feudatario , s i debe el tr ib u 

to , num . 273
C lérig o , 6 Ig lesia , si sucediese en alguna be- 

redad , d quien estuviese cargado tr ib u to , s i 
le debe , num. 274.

E clesiá sticos, si deben dar posadas a l Rey , y  
d  su Corte , y  las Iglesias ,  y  M onasterios 
en algún caso, num. 2 75 .

E n las Iglesias ,  ó M onasterios, s i se puede 
bacer aposento en algún caso , num. 276 .

0 comer , ó meter ropa , ó otras alhajas, ó ju z 
gar causas seg la res, num. 277.

Los E clesiá sticos, s i deben ddr vagages para  
el Rey en algún caso num . 278,

A  los Clérigos negociadores,  s i se les puede 
imponer tributo p or la  negociación ,  n tb  
mer. 279.

Para redim ir Alguna v eja ció n , que se hiciese 
d Clérigos , y  legos, si pagaran tributo tos 
C lérig os, num. 284.

E clesiásticos, teniendo bienes propios contra 
D erecho, si pagarán tributos de e llo s ,  nu- 
mer. 28̂ 4

Iglesias ,  ó Eclesiásticos , si contribuirán en las 
sisas f y  repartimientos para compra de ju 
risdicción ,  6 de términos , ó esencion , ó  
tantéo de algún lugar , num. 286.

P or v ía  de contrato, si deben tributo los Ecle
siásticos , num. 287.

Fray le s , y  Sórores de los Terceros, sisón esen
tos de tributos , num. 288.

E clesiá stico, si deberá el tributo , si el lego por 
defraudarle le traspasase alguna heredad 
tr ib u ta ria , num. 289.

Clérigo , si sucediese en heredad tributaria* 
6 si por algún bien público se echase tr i
buto en todas las heredades del term ino, s i  
le debe , num. 260.

E clesiásticos si contribuirán en la  sisa para  
guardar el Pueblo de p e ste , num . 291.

O para matar langosta , num. 292.
O para rescate del Rey , num. 293.
0  para la  guarda de las viñas , y  heredades 

num., 294.
O para echar de la  tierra alguna compañía de 

Soldados , num . 295.
O para socorrer la  urgente necesidad del Rey,  

num. 296.
O para defensa de la  g u erra , é invasión de 

los enemigos in sta n tes,  ó que se tem en, y  
esperan , num. 297.

La urgente necesidad , si hace suspender lo t 
p riv ile g io s, num. 298.^319.

E n  la s urgentes ocasiones de guerra , qué so
corro deben ddr las Iglesias , y  Eclesiásticos* 
y  l( ,. que tesaron en esto los Sacerdotes de los 
G en tiles, num. 299.

Eclesiásticos , si deben en tiempo de guerra ser 
com petidos, y  por q u ié n , d ía  guarda de la  
C iu d a d , num. 300.y  301.

O para edificar, i  reparar m uros, num . 302.y  
311.^ siguientes.

O para extinguir los incendios do las be-
re-



6 s 4 Ocia Eolítica, L ib
redada, y  cam pos, num er. 303.

0 para edificios ,  ó reparos de puen tes,■  6 cal
zadas ,  ó otros edificios p ú blicos necesarios,  
nutrí* 304. 310. y  siguientes.

Edificios p ú b lico s s§n obras p ía s  ,  num. 305*
Para pagar lo s  em pedrados,y lim pieza d é la s  

casas ,  y  pertenencias de C lérig os, s i les  
pueden sacar prendas, num. 306.

Para los ed ificios públicos ,  s i  se pueden to 
mar carros i  y  vagages da C lérigos , y  su s  
D iezm os,  num . 307.

Clérigos, s i son reputados p o r  vecinos de ios
Pueblos 7 m an. 308.

Clérigos, algunos son avaros, num . 309.
Los Hidalgos y aunque cientos , si contribu

yen en algunos casos, num . 310.
Los requisitos para que los E clesiásticos hayan 

de con tribuir para los edificios públicos> 
num. 312. 313. 314.

Licencia A postólica  , si es necesaria para que  
los E clesiásticos contribuyan para edificios 
públicos ,  a lli.

Justicia  seg la r, si podrá cobrar de los bienes 
de los E clesiásticos los tributos , y  reparti
mientos ,  en caso que ellos deban pagarlos, 
num. 31 y. 316.7 323.

lo s P rin cipes 7 quándo ,  y  cómo pueden to 
mar prestado e l oro, y  p la ta  de las Iglesias, 
num. 317.

Y  lo que usaron los antiguos, num, 318. y

31*

n . G a p . x y i i i . a
D e la  fu e r z a  de la  n e c e s i d a d .

Jueces seglares , s i pueden in dirfila m en te 'com
peler á los Eclesiásticos á que bagan alguna 
cosa ju s ta  y num* 320.

S i se debe guardar la  in m u n id a d , y  franque
za  á los esentos , quando por la  instante 

guerra no se puede consultar a l Superior, 
num. 321.

Los legos contribuyentes con los Clérigos en 
las s isa s , y  tributos , s i podrán cobrarlos 
de ellos en las ocasiones y que los Clérigos de
ben pagarlos , .  num. 322.

U cencia A p o stó lica , s i es necesaria para que 
los E clesiásticos contribuyan p ara tas n ece
sidades d el Rey , y  del Rey n o, num . 324.

Exhortación d los P rin cip es, para que no car
guen trib u tos á los E clesiá stico s, y  les guar
den su escncion, num . 325.

J u e z  seglar, s i puede asignar term ino a l C lé
rigo para que presente el titu lo  de su C le
ricato , ó le  pruebe , num . 326.

J u e z  seg la r, q u in to  puede detener a l Clérigo  
■' sin rem itirle a su J u e z , num . 317.

C lérigo, en qué form a debe ser rem itido a su 
J u e z , num . 328.

A l A lg u a cil, y  G uardas, que va n  con e l C lé
rigo rem itido á su J u e z ,  quién los ha de 
pagar, num . 329.

J u e z  E clesiástico r si puede ju zg a r  a l Clérigo  
rem itido por e l proceso causado ante el se-, 

g la r , num* 330.

C A P IT U L O  xvm.
DE LA JURISDICCION REAL 

en casos de mixto fuero.

2* "■  TNa de las cosas con que mas se 
I  I perturba el buen gobierno de 

la vida humana , según Santo 
Thomás, y  otros, (a) es no querer los hom
bres saber , y cumplir puntualmente cada 
qual lo que le toca, según su calidad, es
tado , y oficio: el Caballero, las leyes de la 
Caballería , y  no degenerar con obras , y  
exercicios, que la obscurezcan: el Religioso

0 ‘) Div.Thom. lib.4.dc Regim.Princip.cap. 1 ;. Tune 
est perfedun cii/ium congregatio, quando quiiibtt in tuo statu 
débit am habet disp <sitienem ,  & operasiojvm, Sicut enim edi- 
fidum est stabile , quando partes ejut tant béni si ta  , tic de 
pelitiacontingh, quafirmitatern habet W perpetuhatem,quaa- 
do umsquisque in sm gradu , tiioè oficialis , sivè tubditut, 
débité operativ a ut ma conditUnis requirà a d ia ,  ôV.
(b) In Symmachico, cujus verba refert Sinuucas de

en no guardar su Regla : el Hidalgo pobre, y el 
Ciudadano rico, y el hombre ffioble en usur
par mayores títulos, oficios, atributos, y 
grados agenos. Y asi Isocrates, (h) introdu
ciendo al Rey Nicocle, que hablaba con los 
subditos, decía : Mando, que cada qual de 
vosotros administre bien , y  diligentemente 
lo que es de su oficio ; porque como dixo 
Osorio, (r) 2. la destrucción total de la Re
pública nace de la perturbación de los ofi
cios , y en especial de que las potestades, y 
Jueces seglares, y Eclesiásticos se metan los 
unos en la jurisdicción de los otros, (d) y  
querer cada qual manejar , exercer , y usar 
ambos cuchillos, no dando lo que es de

Ce-

Republic. lib. 9. cap. 19. pag. í 9$. n. 4.
(c) Lib. 1. de Regís institution. Otnnis Reipulie. interitns 

in munerutn perturbatone com'ntit ; dum enim quilibet sumí* 
Hegotium non fa c it ,  sed alienum officium, atque munut atar- 
pat nibil redé ,  nibil ornate fieri po ten ,  sed omnia pertar
bori ,  (y* commi sceri necesse est.

(fi) Alieni muneris non est facienda usurpado » cap. 
Quod quídam 1. quarst. 1. sed concordia ucidebent,qu*

gra-



De h jurisdicción Real i, y mixto fuero.
Cesar i  Cesar, y  lo que es de Dios i ~Dios:
¿emo quiera j qtífe según queda dicho en el 
capitulo precedente, y  decimos adelante en 
<ste , 3. estos dos poderíos son en el uso dis
tintos. (<) Y i  este proposito dixo Augustino 
líintb, ( f  ) que la potestad Pontifical, y la 
Imperial> no convienen de una manera á 
uno i porque al Sumo Pontífice le toca la 
potestad, y jurisdicción de las cosas espi
rituales , según la inmediata institución, y 
execucion; pero la potestad , y jurisdic
ción de las cosas temporales, tócale según 
la institución, y autoridad; pero no según 
la inmediata exceucion, excepto en algunos 
casos* _ . . . .

4. Romulo, primero Rey de los Romanos,' 
con sola luz natural, para mejor concierto, 
y administración de la República, que fun
daba , haviendo ordenado lo tocante á las 
cosas Divinas, dispuso , que el ministerio de 
ellas, que él havia asimismo constituido, 
fuese distinto del secular Imperio, según re
fieren Marco Yarron, Dionysio Halicarnaseo, 
y otros, ( g )

5. Pues para que nuestro Corregidor no 
meta la hoz en la mies agena ( contra lo 
que se dice en él Deureronoraio ) (f) usando 
indebidamente del cuchillo material en las 
causas de las Iglesias, y de sus Ministros, y  
bienes; porque según San Gypriano , y  otros, 
{A; no debe eí Emperador arrebatar los de
rechos del Pontífice, ni el Pontífice usurpar 
él nombre del Emperador. 6» Y  aun tratan

* > 5  5
Inocencio Papa, y otros, (k.) sí está obüga- 
do el lego á obedecer al Papa en lo que mari
dase en los bienes temporales, y el Clérigo' 
en los patrimoniales; y dice, que estarán 
obligados á obedecer su excomunión. Y  
Pedro de Ancharrano en'un consejo muy cele
brado por Palacios Rubios , (/) trata, si deb
itando de obedecer con justa causa el man
dato Apostólico, incurren las censuras , y  
penas en él puestas: y dice, que aunque 
el favor de las Iglesias se ha de exten
der , no tanto, que se quite á otros su de
recho, ni por su favor se eche lazo (m) i  
nadie 5 sobre lo qual se podrán ver los di
chos Autores, y otros que citamos en iax 
glosas.

7. Y sí pretendíere alguno calumniar c| 
escribirse en romance estas materias, por lo 
que refieren Firniico Materno, y otros (») 
del Adivino, y Profeta Gentil Orféo, que 
á los que consagraba, encargaba, que las: 
¿osas ordenadas, y compuestas de la Reli
gión , no las manifestasen á los hombres pro-, 
fanos j y Augusto Cesar , según cuenta Sue- 
tonio, (0) no quería tratar de las causas de 
la Religión en pública Audiencia: y discu
tiéndose en el Tribunal del privilegio de los 
Sacerdotes de la Diosa Ceres, y proponién
dose algunas cosas secretas, dexó el Con-, 
sistorio, y los que asistían, y él solo oyó 
á los que trataban del negocio: y Noé, que 
enseñó los Ritos , y  ceremonias Sagradas 
á los Señas, y Armenios, y  escribió mun

chos

trata est Altissimo, cap. Archiepiscopus 9 - quacst. ?. 
Ét ideoquilibec deber terminis sibi conscitutis se conti- 
nere contentimi, cap. Ferlatum 9 o* distinti. Barbae, in 
cap. i .  deConstit. n. ¿o. cum seqq. Tiber. Decianusúi 
i.tom. Cvimín. lib.4. cap. 11. n. 1.
(r) Ut dicam infra hoc cap. in 6 . casu, n. 60.
( f )  De Potestat. Ecclesiast. quzst. 1. art. 8. Quem 

sequitur Anastas. Gerníoñ. 11b- 3. de Sacror. inununít. 
cap. 13. n¿ 70. pag. 224.
( g )  Et Anton. & Coccius ut firmat Navarr. in cap. 

Kovk, n. 38. notab. 1. de judic.
(¿) Cap. 15. in fin. & 1. Sieuti, §. Ari», ff. Si servii, 

vendic. cap. 1. 6 . quzst. 3* Bart.*in 1. Si prius, n. 3*. 
ff. de Damno infeZo;'
.(*) Cap. Duo snnt, & cap. Cum ad veruni^, distìnsi. 

Auirer. in traétat. de Potestat. secul.super tecles- per
soli. introduzione, Barbac. in cap. 1. n. co. cum seqq- 
de Conscitut. Tiber. Decían, in uraZat. Criroin. i.tom. 
lib. 4, cap. 11. n. i . Se Seqq. Anàstas. Germon. lib. j * 
de Sacror. immunit. cap. 13* n* & seqq. pag. a i f .  
& ibidem n. ss. in medio, pag* 124.
ik) Innocent. in cap.Inquisitionem» in fin. de Sentent. 

cxcomwimic* & ibi Additio > & Hosticns. etiam ibi, 
& Andrzas Sicul. in cap. Constùutus, 3* col. de Reli
giös. dom. Tiber. Decían, in traftat» Cwpin* tonar J* 
lib. 4. cap. xo. m t.

¿r.._-  - '_____ _— ----- --------- ----
(i) In traéiat. de Beneficiis in Curia vacant* §. 7. ía 

fin. Se Ancharran. consil. 240. Se 241. incip. P erp ra - 
diéia, cujus decisiouem vocat famosam, Se litteris au- 
reis scribendam, &c apud modernos in magno cultu ha- 
bitam : Se facte quod dicic Innocent. Se sequitur Abb, 
in cap. Cum ex litteris, super glos. 2; de In. integr. 
restituí. Se sequitur Gregor. Lupus in 1. 2 tV glos. Ju i
cio , tic. 22. part. 2. Quod mandatum Papx faZum sine 
causz cognitione in causa quz requiritur sententíam, 
Se causz cognitionem, non habee vim senteutix, ñe
que valet , nisí aliter appareat de certa scientia Papz> 
& quod dicit ídem Innocent. in cap.Inquisitionem, de 
Sentent, excommunie, quem sequitur JFelín. in cap. Si 
qnando, col, a. de Rescript. £t refere Z  sequitur Ti- 
berius.Dccian. in i. tom. Crimin. lib. ;. cap. z<¡. n- 2- 
versic. Secundo etiam , quod injusto przeepto Papz non 
est obediendara, supplicandum tamen est ad ipsum tan
dem , ut consultius de causa provideat.

(m) Cap. Ex tenore, de Foro compet. cap. Malieri, 
de Jur.jur. cap. de Vidais, el 2. 27. quzst. 1. Decían, 
ubi^dprà, lib. 4. cap. h . n. z. >■  <

(») Fitmicus lib. 7. Mattheseos Sabelic. in Vita Au- 
gust. cap. 331. Petrus Gregor. de Synwgm. jur,. lib. 2̂  
cap.a.n. 10.

(o) In Augusto, cap.
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de Oficia, y otras, y  en la de excomunión, 
que el Derecho les pone, excediendo en estos 
(r) y porque adviertan en no condenar sus 
almas , juzgando licenciosamente las perso
nas , y negocios Eclesiásticos, aunque lo 
consintiese el Obispo; (s) 9* pues aun ei 
Rey no lo puede nacer, ni aun el Empe-
_j _ __ f j .\ -------i

De lá Política. Lib. II. Cap. XVTIÍ.
Chus secretos naturales, solamente quiso que 
¿uese para los Sacerdotes, y entre ellos se  
¡viesen, leyesen, y enseñasen i (p) porque 
¡demis de lo respondido i  esre proposito en 
el Proemio de este tratado, se dice, que esta 
materia no es de la Sagrada TheoJogía, ni de 
los mysterios de nuestra Santa Fe, que aunMus m y  n j y  u c  i;uv^u u
las de este genero (por tenerse por conve- rador, con ser consagrado, (t) comoTn r̂  
niente instruir al Pueblo Chnstiano) andan conoció el Emperador Constantino seoun 
impresas en romance, como son las Episto- fiere San Gregorio, y  otros t o ’ nn?

— * » í i t n 4 n r  /i h a  A i  x t í ^. | * '  '  que OQri
las, y Evangelios, y diversos tratados, que 
debaxo de diversos ritulos , son sermonarios, 
y declaraciones de los Evangelios, sin mu
chos otros libros de Sumas, y casos de con
ciencia , y otras materias, que contienen 
mucha Theología, y Artículos de Fe, qua- 
Jes son Jas obras de los doctísimos Padres 
Fray Luis de Granada, Fray Alonso de Oroz- 
co, Fray Luis de León, Fray Bartolomé de 
Medina , Fray Antonio de Cordova, y Fray 
Manuel Rodríguez, y mil otrosí pero las 
materias de estos capítulos son Canónicas, y  
Civiles, sobre jurisdicciones contenciosas, 
resueltas por decisiones autenticas, y por 
resoluciones comunes: y convino escribirse 
en romance , para que los Corregidores , y  
Gobernadores, y Señores de Vasallos , que 
no son Letrados, tengan luz , y  claridad de 
lo que deben guardar, y se eviten las con
tinuas discordias con Jueces Eclesiásticos.,, y  
los grandes escándalos, y  entredichos, que 
por la Ignorancia, ó malicia en esto se caur 
san en los Pueblos.

8. Y para que sepan, y  osen con sabio, 
y christíano consejo lo que pueden, y  -de
ben hacer en estas materias, por el derecho, 
y potestad det cuchillo temporal, (c¡) que tra- 
hen, y no ignoren de lo que se deben abs-

----- ------  --- p ---- / j  -------' \” / T 1* •*“ '«
dolé en el Concilio Niceno algunas querellas 
de Prelados, y  otros Eclesiásticos, no qui
so conocer de ellas, y las remitió i  ellos 
mismos : y el Emperador Jusriniano hizo 
Constitución , (a?) para que de las causas de 
los Eclesiásticos conociesen sus Prelados : de 
lo qual se hicieron diversos Decretos, y le
yes penales: y  porque los Reyes, y  Jue
ces no incurran en la ira de Dios , io. como 
sucedió al mal Rey Saúl, según se cuenta 
en el Libro de los Reyes , (y) que hizo ma
tar i  Aquimelech , y  otros ochenta y qnatro 
Sacerdotes, porque havian sido en receptar al 
Rey David su yerno, huyendo de su ira, y 
porque se entremetió en el Oficio de Sa
muel Sacerdote i  hacer sacrificio (£) en Gaf- 
gala, y murió después infelizmente. Y al 
Rey Ozías, como se lee en el Paralipome- 
non, (<i) que fué herido de lepra, porque 
quiso usurpar el Oficio del Sacerdocio que 
exercia Azarías , como lo usurparon entre 
los Gentiles el Rey Anio , y  algunos Empe
radores, según consta de los Autores cita
dos en el capitulo pasado : (b) y  como le su
cedió i  Dino, tan famoso Jurista, que dixo 
de él Francisco de Ripa, (V) que tenia en 
su pecho toda la synodo de la legal sabidu
ría : el qual, porque no favoreció á la Re-   /  *D ------------------- —  ' i  — ------------------------  —  ^  7 “ * r  1  — '  ‘ ' » ' - v i w  a  I tt

tener, ni incurran en la pena de privación liglon, fue condenado ; lo qual, como re-

■  : ■ «r- —  ■ . .....................—

(f) Petrus Gregor, ubi supra.
(f) Quam magna sic potestas gladii temporalis probat 

Anastasios Germon, lib.}, de Sacror. imraunit. cap.i j. 
n. é. & seqq.
(r) L. Eccles.}, 8c Authent. Item quarcumque commu- 

iritas,& Authcnt.Statuinms, Ci de Episcop.& Cleric, de 
quo excessu exclamac Rebuf. inProœm. Regiar. Cons
titue. glos.f. n.} j .  Alexand. de Novo, consil-jtf. n. 14.

seq. consil.f>. n. 11. & seq. Farinac. deCrimin. tir. 
de Inquîsit. quxst. 8. n.i. & } 1. Petr. Gregor, de Syn~ 
tagm. jur. a.parc. lîb.}. cap.8- n.}. Et an excommuni- 
cati« incurratur ipso jure,vel per censuras, vide Addît. 
adGuid. Pap. decis.77. incip. Si cenvtrtertt, n. z. EeTi- 
beriin Derian. 1 .tom. Crîmin. lib.4. cap. 1 z, n. fin.
. (j) Cap. Significasû,de For.compec. Bellug.de Specul. 
Princip. rubric. 11. $. Videndum ,  n. 4. & ibi Addit. 
Hetera B.

(0  C*p. Cum non ab homme de Jadíe. 8c cap. Sacer-

dotibus is . quacst. 1 • Brunus inConsil.Crimiu. diversor. 
n f .  0.24. &  seq. vol.2. Ciar. inPra&ic. quarst.56. in 
princip. Bossius in Pra&ic. tit. deForo compel, n.i i£. 
Decían, in tra&at. Crimin. 2. tom. lib. 4. cap. fin. 
num. i t.

(«) Ut constat ex Nicephor. Calixt. Histor. Ecdes- 
lib. 8. Et Frat. Marc. Anton, de Camos in Microcosm.
3. part, dialog. 10. pag. 106. col. 2.
(x) Ut in Authent. de Santis si mis Episcop. & in Au- 

thent. Ut Cleric, apud proprios Episcop. cap. de Per
sona i t .  quest. 1.

(/) 1. Reg. cap. 22. Didac. Perez in 1. 4. tit. i7- li
bro 8. Ordin. pag. 34}. in med. versic. ///«.

(*) r. Reg. 13.
(a) t. cap. zc. & in cap. Nos nisi, versic. Sicut *rg* 

Qxias z. quaesr. 7.
(t) Num. tf j. & 8s;
(r) In 1. Si unquam, n. 81. C. de Revocand. dooar.



D e la jurisdicción Reai, y mixto fuero.
fieren Angelo, y otros , (d) fue revelado i
un Ermitaño después de su muerte : y á 
Eutropio Cónsul, que persuadido á los Em
peradores Arcadlo , y Honorio , que qui- 
rasen por ley la immunidad Eclesiástica: el 
qual murió mala muerte , como cuenta Ni- 
ceforo. (c) n .  Que aun el Papa no puede 
(según dicen los Doctores) ( f )  sujetarlos 
Clérigos i  los Jueces seglares, como luego 
veremos. 12. Y asi en duda no se ha de acon
sejar , ni juzgar , sino por la RcUgon , y 
por la Iglesia : ( )̂ según lo qual será á pro
posito de nuestro instituto , proponer al Cor
regidor algunos casos, y falencias de la re
gla , en los quales es permitido exercer la 
potestad temporal entre las personas Eclesiás
ticas , y en sus bienes 5 como quiera, que 
en el capitulo precedente , tratando de la 
jurisdicción Eclesiástica , que es el Sol , y  
lumbrera mayor , de la qual recibe luz la 
Luna , y  autoridad la jurisdicción tempo
ral, que es la menor, (b) 13. referimos al
gunos , en que los seglares están á ellos suje
tos.

14. En esta conformidad el Papa Inocen
cio III. (/) dixo: No piense nadie, que sea 
nuestro intento perturbar , ni disminuir la 
jurisdicción del ilustre Rey de Francia; pues 
el no quiere , ni debe impedir la nuestra- Y 
los Reyes nuestros de España Don Enri
que II. y  Don Juan Primero, y  II. en sus 
leyes (£) dixeron estas palabras : A si como 
N os queremos guardar la  jurisdicción  4  la  Ig le
sia , y a  los Eclesiásticos J u e ce s , asi es razón, 
y Derecho , que la  Iglesia , y  Jueces de ella  no 
se entrom etan en perturbar la  R eal ju r isd ic-

T o m .I.

don nuestra. (/) 15.Pero es bien, que estas doS 
Potestades se ayuden, y patrocinen mutua, 
y  reciprocamente, como en el capitulo pa
sado diximos, (ni) según hacen ( como dice 
Casiodoro) (») las Estrellas, y lumbreras del 
Cielo, y  las manos, y los ojos de los hom
bres. Y con todas estas justificaciones, que 
hay , y se significan de ambas parres para te
nerse los Ministros de cada Potestad á raya en 
los limites , y términos de su jurisdicción; 
pues son distintas, y separadas una de otra, 
como queda dicho; (o) 16 . siempre hay que- 
xas, y controversias entre los subditos de 
que se detrahe , y defrauda á la jurisdic
ción propria, y se amplia , y  prorroga la 
agena. ( p )

Y paca introducción de esta vidriosa ma« 
teria es bien presuponer, y examinar, si la 
esendon de los Clérigos , y Eclesiásticas 
personas de la jurisdicción seglar, es de De-* 
recho Divino, ó Humano. Y ante todas co
sas , porque mi ingenio es corto , aunque 1s 
intención es sana , y por ninguna vía , ó 
¿nanera es de mi animo detraher, ó derogar 
en algo á la jurisdicción, costumbres, privi
legios , ó libertades Eclesiásticas, me sujets 
siempre en lo que en este capitulo , y Libros 
de estas Políticas dixere , i  la corrección de 
la Santa Madre Iglesia: la qual, si determi
na, y siente otra cosa, eso mismo siento,/ 
determino yo , como dixo Bartulo : (q) y  
aunque Anastasio Germonio, (r) jurisconsul
to Romano, ha escrito nuevamente, y  muy 
bien esta materia , diré sobre todo acerca? 
del derecho Común, y de estos Reynos lo. 
que alcanzare mi talento.
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(d) In 1. fin. C. de Fals. cans. adjeét. legac. Guillerm. 
Benediót. in cap. Raynutíus,verb. Tettamentum i.n.£0. 
de Teseam. Dídac. Perez in 1. n .  cit. 3. lib .i. Ordina
mene. col. 144.

(?) lab. i j . Ecclesiastic. Histor. cap. 4. Situane, de 
Republic, líb,8. cap.40. n.i pag. $ 14*

( / )  Glosan c.Si Imperator,verbo Dùcati ví.distinc. 
ttoQ.glos.in cap. Quamquam, verb. Divía«, de Censib. 
]ib.¿. Jas.in 1. Est receptum, col. 2. Et ibi Oróse, co
lumn.; 87.0.12.ff. de Jurisdiä. omn. judie.

( f )  Nam humanitati praeferenda religio est, ut cons
tat cx lege Theod.Sí Valentín, lib.s. C .Theodos.tit. $4.

(b) Hostiens.in Summa, tlt.Qui filii sine legit.S*Qua- 
liter à quo , col. r.

(i) In cap. Novit, de Judie.Tobi* 4. Matth. 7.Luc* í .  
Je i ad Galat, cap. f .  humanum genus 1. distinä. de 
quo Navarr. in d i&  cap. N ovit,  no tab.;. longos edi- 
dit Commentaries : Non put et aliqutt (ait text, xbi) quad 
Hltutrit Regii j  uri ¡difl i onera pert ubare, mat mittuere intendi- 
tutu, cum ipte jwtsdifltönern notturna, arc velir, me debeat 
impedire. Text, in cap. Lator, qui filli sunt legit, ibi; Esc 
fune sjtcu¿dr¡ Domino,  tub cujut juiìcìt de banditore causa

vertitur, intìmetis. Et in cap. 2. de Privileg.ubi gloc.di-* 
c it ,  quod Ecclesia non vult jus alteraos sibi arrogare. 
Avil. in cap. 20. Prztor. glos. Usurpan, n, 1.

(k) L . tic. Hb. i . & l .  14. tic. 1. lib. 4. Recop. 
&  ibi Glossographi.

(l) Baruc.4. Ne tradat alteri gloriane tuam, tT dignita
tem tttam genti alienígena- Et Proverb, f .  Ne da alieni? 
honorem tuum. Et Paul, i .  ad Corinth, cap. I?. B*numat 
tnirn mtbi magie morì ¿quam ut gloriata me am quii evacuet.

(in) Num. i8tf.
(«) Variar, epìscol. 5.
(0) Et dicemus latius infra n, Co.
(p) Aufrer. in traftat. de Potestat. secular.super Ec- 

clesiast.person.in introdu&ione, n .̂versic.JViMojwówj, 
Hostiens. in c. Inter alia, de Immunität.Eccles. Greg. 
in 1. 1. glos. Per haver derecho , in mcd. tit.i 1. part.i. 
Covarr. in cap. ; 1. Pra&ic. in princìp.

(q) In 1. Rescripto, $• fin. ff. de Munerib. Sc honor. 
Stephan. Aufrer. in traöat. de Pótese, sectil, super Ec* 
des. &  person. Ecdes. in introduci. n. 4. post med.

(r) In lib. ;.de Sacror. immuni c. cap. iy .  pag. ¿3*4 
&  seqq.



17, La* mas recibida opMon en está du
da es, que antts de las Constituciones, y  
leyes Humanas eran esentos los Clérigos y  
sus bienes de ios Jueces seglares por Dere
cho Divino : (j) Ío qual se prueba por ef 
Viejo Testamento , en especial por el Psal- 
mo 104- que dice : Nolite tangiré Qhristot 
míos, que fue decir í Nó toquéis í  mís Sa
cerdotes ungidos , y consagrados, en quien 
Dios es representado por mas subida mane
ra que en los Reyes: y por lo que del Em
perador Constantino queda dicho, y  refiere 
Graciano , (t) y por textos de Pontífices,
{u) que disponen, que los Clérigos, y  sus 
haciendas seán esentos de los Principes se
glares , y de sus tributos: y  por lo que se
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dice en ef Génesis* (x) que el Patriarca Joj 
seph libró á los Sacerdotes , y  sus haciendas 
de 1a potencia del Rey Faraón : y  la razón 
que da Navarro (y) de esta esenciorr de los 
Clérigos, e s , por el cara&cr Clerical espiri
tual1 , de que están afé¿tos , demás del carác
ter del Bautismo, y ser el Clericato cosa Di
vina , y  Sagrada, y otras se podrán ver por los 
Dolores, (2) Y  asi , siendo, como es, laesen- 
cíon de los Clérigos de Derecho' Divino, no 
pueden ser convenidos ante los Jueces segla
res , segur» los dichos Autores, y  lo que tra
ben Alexamtro, y otros, (a)

18. Y  así, según una decisión de Rota, y 
la común opinión , (b) no vale la costumbre» 
aunque fuese immeuiorial, de que los Cléri

gos

H; Cap. X V ÍIt

(i) Abb. in cap. Ecclesia Santí.Maríx, tt.6, íeibi Fe- 
lirí. n'.tf. de Conseic.Bal.8i A l varón, in cap. j Sea mi-
mus, n. :, de Stands, &  ímagin.Aufrer.in clcmcnrin. 1. 
n.f de Offic. Ürdin. Rota in Antiq. decís. 840. &  in 
antiquioiibus, 2. tit. de Consuetudine.Bemard.Laurent. 
in tran t. In quib.casib.judcx secutar, cogn,de person. 
tk reb. Cíer. n. f . Commun, opin. secundùm Cors, in 
repetir. cap.Perpëndimus,de Sentent- excommun. &  ibi 
Cardin. 7.oppositione, Rebuff, in Rubric.de Frotctíionc 
concord, èx pag.81 ï ,  Addît. ad Roman.síngul.4 r4- Jo
seph. Angles Flores Thcoiog. in Quxst. de Sacrament. 
Ordíi). pag.3 70.10 fin. Caroi.de Grassal, Regai. Franc, 
lib.z.jur.r 7. Jas. in Rubric, de Offic.eju s cui mandat, esc 
jurisdití.n.8. 8c m I.Ëst rccéptum, n. ? ,fi’, de Jurisdic
tion. omn, judie. Idem Aufrer. de Potest. secul.n.?. 8c 
in regul.i. in princip Alcîat.in cap. Cum iron ab ho mí* 
ne,n.ï. &  46. de Judie. Roland. cons,4* vol.r.ex n.7. 
&  cous, z V- ex il. 10. vol, z. D icit commun. Navarr. iff 
repet.cap. N o v it, 5. iiocab. n, j z . ad fin. St notab. é. 
n.6. de judie. Et late Borre!.ad Belîug.de Specul.Prin- 
cîp. rubric. 1 1. §. Videamus, litera G . £t est commun. 
sccuiïd.Covarr.în dift. cap.î t. Praâic. n. 1. Ubi alios 
refeit, 5c Gregor.in l'.i.glos.i. co l.3. vers. Praiçrea  ̂ &  
inl.}.-tit.7. part.i. &  in 1.6. tit. 1. part.x, verb. Poli
tico. Ciar, in Pratíic, in §.fin. quæsr. 3 .u. 2. Mile s ín R e- 
pert.vcrb.C7er-lfwi.fol. 51.Ar.ton.Scap.de Jur.non script. 
lib,r. cap.i .  n .i, &  cap.z. n.i.Et Bursa.cons.?î.n.zo. 
Loazes de Matr. Reg. Anglix, dnbio z.n. 11. &  vol. 1 .■ 
Commun, opin. pag. z¿. verb. Christ à potatate. Soto 
in 4. distintí. z >. quxst.z. artic.%. Valas. consult, j00. 
n . i ,8C 8. Borgn.in Rcpert. i.part. verb Laicui.Vivius 
lib. i . Commun, opin.ios. n.i. pag.64. Late Michael 
Salon, in z .z .q .c i-  art. 1. contvov. 1. ex column. 13 6 1, 
Orosc. in d id , 1. Est receptum, n, u ,  Dicit receptio- 
rem opin. Menchac. de Succès, créât. lib. 3. §.21. limi
tât. 17. n. f 9. &  anteced. &  seq. Villalob. in Ærarîo 
Commun- opin. liter. C . r.10 1. &  seq. Qar-in Pratíic. 
5. fin. quxst.36. n .n .  Perez in 1. 1 .  tit. 5. lîb. 1. Or- 
din. col. »4. &  in 1. 2. tit. 1. vers. Quaro utrum P apii, 
pag .̂â(S. juxt. fin.lib.i. Ürdin.Joan.Girc. de Nobilic. 
glos. 9. n-z. &  seqq. &  n.14. &  seqq. Aceved. in lry. 
n.6. t it .ï .lib .i .  &  i n l i .  tit.4. °*1* cod. lîb. Recopil. 
Gutierr.in l.Nemo, n. jo<s. usque ad 11 i ff.de Legat. 1. 
Gironde de Gabell, 7. part, in princip. n ¿4. Humad, 
ad Gregor, in 1. >4. tit. 6 . pag. 1. glos z .n . n . E t  
Anastas. Germon.ubi supra, ubi n .^ j.respond«, ad il-

lud Pauli Afluum t f .  &  iff. Ad C*tarem appello c?V., 
Ccned. inColleótan. ad Decretum, cap. 5-7. n .i.E t ab 
hac opin. non rccedendum aitFarinac. de Crimin. tit., 
dc Inquisition, cap, 8. n. 2.

(?) In cap. Sacerdotibus ,§ .  Ecclesiastica quoque, & 
cap  ̂ Covtinuz i t .  quxst. i .  &  in cap. Futuram 12. 
quxst. z. Decían- in traCtat- Crimin. 1. tom, lib. 4. 
cap. 5». n, z .

(«) Cap. Si imperatore distjndt. 8c  cap. Quam
quam , &  ibi glos. verb. Piv:no3 de Censib.in ¿f&cap. 
Sylvest. 11. quxst, 1.

(*) Cap.47. &  reiertur in glos, ditì.cap.Qaamquam. 
(/) Ubi suprà n.C, post Join , An dr. in cap. Ver gent is, 

versic. Conicrùata, de HxrCt. in cap. Bonx, 9. distiiici. 
Abb. iir cap. Solicx, col. z. vers. Neta ibi Ponri/i'ca, de 
Major. & obedien. cap. Cui porno rz. q. 1. glos. in 
difi. cap. Si Imperai. Prxposicus in cap. In primis, 5. 
de Person, col. z. n. c. z. quxst. z-

(k) Ledes. super 4. z . part. q. z cr. art. 4. conclus. 6. 
Beman.contraFetr. de Cugn.in Bibliot. fol.882.Garc- 
de Nobilic.glos. 9 - n. »- &  seq. &  n. 16. Deciau. ubi 
supra.

(a) Alexand, cons. 8. voi. 1 - n, 1 .Stephanus Eplscopus 
Vestanus ,  de Potestat. coatí. Roman. Pontif, cap. 11, 
ex n. io.Bernard. Diaz in regni.? z.Socio, in reg.-8o.Paul. 
Fu$c>sipgul.?z. licer.C. Roland, cons.*3. vol. z, n. 7, 
&  cons.i z. vol.z. n .i i .  Gate-in regul.?. Hieron.Por- 
toles inScholiisad Molinum in §. Cleric, n.i 1. Soto in
4.distintí.zf. q.z- art.z. versic. Sed dubium estt vJrum.

(¿) C a p .i. &  z. u .q .  i .  cap. A t si Clerici, de Ju
die. cap. Si diligenti, de Foro compet. cap. Si judex lai- 
cus, de Scntcnt. exeomnr. Auth. Statuimus, C. de Hpis- 
cop. &  Cleric. Roca decís. 840. In Anciquit, Rt chus in 
cap. fin. col.4. de Consuetud, D id t comm, Covarr. in 
cap.? i.Pra¿H c.n.f-&in cap.3 y .n.i.in fin .Post Navarr. 
in cap.Cum contìiigat,i. remedio,de Rescript. Aufrer, 
ad Capel. Tolo^.dccis.izí, Roland, cons. 1 z. vol.z. ex 
n. 43, &  cons. 23. voi. z. n. 9. Lxlius de Zanchin. de 
Privileg. Eccksix, privlkg.8 s .Caballin in milleloquio 
844.Cassan. in Consuetud. Burg.rubric. 1. fi.f.glos. Ss 
il nagratSf.ti.9 z- vers. Ad materiata. Ciar. inPratíic. $. 
fin. quxst, 3 <s. n. j .  Villalob. in Comm. opin. liter. C. 
n. m 2.Post Rebuff.ubi suprà pag.8 r?, xevs.Tertio'mfo-- 
tttr s &  in tratí. In quibus castb, jud. secul. cognos. in 
spirit, n. 3 7, usque ad fi,A ceved. in 1. io . n.43. in me
dio »tit. i . l ib .  4. Recop. Joan. Gare* ubi suprà n. 3.

Ber-



D éla jurisdicción Real, y  mixto fuero.
las causas criminales seangos en tas causas criminales sean conveni

dos ante los Jueces legos: y si esto se ha dé 
entender en general, 6 que valga en parti
cular en algunos casos, vease lo que resuel
ven Covarrubias , Claro , y otros j (c) y sí 
bastará el tácito consentimiento del Papa, se
gún Antonio de Butrio, y otros, (d) ó diga
mos con Pedro Gregorio , (?) qué no vale la 
costumbre, ni prescripción, arinque valdría 
el privilegio Pontifical para algunos casos, 
por el qual conocen en Francia los Jiieces 
Reales de algunos delitos de Clérigos, por 
especialidad , y odio , ó como ellos dicen, 
por privilegio de ios tales delitos, por haver 
Dios encomendado i  los Reyes el castigo dé 
los malos para la paz de la República : y 
e*rb no por costumbre , sino por los dichos 
indultos , ó por lo dispuesto en Derecho eri 
algunos Casos y 19 . de que los segtáres seari 
juzgados de los Jueces Eclesiásticos $ bien 
valdría ía costumbre , según algunos Dodo- 
res con la distinción que en el capítulo pasa- 
do dixímos. (/) ,

20¿ Ni aun pueden los Jueces Eclesiás
ticos dexar de deténder á tos Clérigos pre
sos y 6  condenados por los Jueces seglares, 
aunque ellos no lo pidan, ó lo consientan, 
y  seria á su culpa, y cargo el daño , que por 
ello les sucediese, (g )

En tanto es verdad , qué el Clérigo rio
5r w .  /.

£ 5 9
puede ser convenido ante el Juez seglar, que 
quien le demanda ante é l, pierde la causa, y* 
queda excomulgado, según un texto Canó
nico, y Arcediano , y otros allí r (b) y aun
que el actor sea vencido , ha de pagar el in
terese al Clérigo á quien demandó ante eí 
seglar, según Arcediano , y Socirio, y otrosí 
(i) y aun mas ñivo Especulador , Baldo , v 
otros #(£) qué perderá U causa el tal actor* 
aunque se desistiese, y apartase de ella an
tes de la contestación ¿ y que rio ha lugar 
arrepentimiento, por estir yá derecho adqui
rido á la pdrte : y aunque ésta Opinión en 
rigor á t derecho es éficáz , pero ía contraria, 
que tienen otros Doctores, es mas piadosa, 
y yo la sigo contra Baldo , y Pedro Ce- 
nedo , que últimamente trató dé este árti- 
culo.

21; De ib quáí infiere, Meñckacá , (t) 
que las leyes de estos Reynos, (ra) que ha
blan dé los Prelados, y Clérigos, no valen, 
ni obligan por defecto de Jurisdicción , y  
potestad del Principe Legislador, sino es en 
aquellas cosas , que concuerdan con el Dere
cho Ganonico, ó en quanto añaden nuevos 
privilegios á íós Clérigos, ó alas Eclesiásti
cas personas. 22. Y también se infiere, qué 
así como dé hecho el Jlíez seglar procede 
contra eí Clérigo , también de hecho puede 
él mismo revocar su sentencia , y declarar 
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Bernárd.Diai ln rcg.140.com ibi Addir. àSalced.Paris, 
consíi. 27. voli?. Dídac.Perez in l i; tic .í- lib .i. Or- 
din. c o l . v . Sc in 1. i .  ibi, col. 1 1 8. Dueñas regul. 14?. 
Lacé Tiber.Decían, ubi suprà n. io.&seq.Aiiastas.Gcf- 
inon. de Sacror. immUnìr. lib. $ .cap. 1 í -u.ì  7 .pag. i +ì . 
Petr. Gregor, de Syntagmat. jur. j.pare. lib. 3. cap.fin. 
n. 1 8. Et Cefled. in Coiiebhn. ad Decrctum, cap. ? 7. 
n„i, pag.81 Farin, de Crim. tit. de Inquisit. quxst. 8. 
iM .Cam il. Borrel. in Addi ton e adBellug. de Specul. 
Principi rubric. 11. §* Videndum¿ n. i $ .litera G , fol. 7 7. 
&  seq. Joan. Gutierr. in repct. 1. Nemo potest, 11. io í .  
ff. de Legat. 1 - Gíronda de Gabel; 7. part, in princip. 
nufti. 2 $ -

(c) Covarr. índift. n. 7. Ciar, «bi sopra Et Joan. 
García de Nobilirat. di¿t.glos.4. n .jf  .Villalob. in diet. 
ioc.n.Sp. in fin. per cap. Vir autem , de Secund, nupr.

(d) Butrius in cap; fin. de Consuetud. Geminia. in 
«ap. i .  eod. tit. Bellug. ubi saprà.

(0 D e Syncagm. juris, i . part, lib.47. ca p .n . n.z>y. 
&  lib. 49. cap, i. n. 12.

( f )  Num. 179*
( g) Cap- Si diligenti, de Foro co mpee. Càssan.super 

Consuetud. Burgund, rubric.i.§.y.,ii.7i* usque ad 7?* 
super diót.glos- Se il m  grace. Nicol. Boer.ad Consue
tud. Bituric. tic. de Jurisdibt. omn. judie. §. 7,1. Lalius 
de Zanchin. ubi suprà, privileg. 87- Altos refert Cened. 
ubi suprà.

( h) Cap. innolita r i .  q. 1. Et ibi Archidiacpn. &  
TiuMcreroatatM.facit Auch. Statutmus^.de Episcopi

8c Cleric. Et ibi Bald. n. i . glos. in dift. cap. Si dili
genti, verb; Carnuti perdami Et ibi Aiicharr, n. io; 
Anton, io. Socin.24. Abb. 6, Se ig.Viliaìob. in ^rat- 
rio Comm. ¿pin. verb, elencai, n. jii. Càmil. Borrel. 
in Addic. ad fìellug. de Specul. Priiicip. rubric; 1 i. 
Viso, literal. Àlios refert Fetrus Cened. in Golleélaiu 
ad Decrecum , cap. 77. »; z .:pag. 8ir > * .

(;) Archidiac. in cap. Placuit 11 .quist. t. ri.i. Socin. 
in cap. SÌ diligenti, n. 2.>. vers. Et prÀdiàa y de Foro 
compcc. Turiecrcmaia irid ici e»j>. Plaoute, n.4:Cami- 
lìus Borrel; in Addic. ad Beìdug. de Specul. Principe 
rubric.- 1 1. cap. 11- .̂ VfderiduiPi liter. A ;

(k) Specul. in clc.de Compet. judic. Addir.in princip. 
&  vers. Et brrviter set ai. Bald, in Authent. sV*tuimus, 
n. r. Ubi Paul. C . de Episcop. Se Cléric.Dicit ita 
tenere Dolores,df hujus opinÌoms. videtur esse glos. in 
diòè. cap. ìnnoìica i r .  q. 1. Et ibi Àrehidiac. &  Lur- 
reerem. uterque ,  «• 2. Vìllalob.Ìn ^rar.Comm. opin. 
verbo Clerici> n.?7* EtSdcin. ìn diól. cap. Si tiiligenci, 
n .z j . &  ibi glos. verb. Causim perdami, ubi Joan. An- 

. drxas, Anton. Abb. &. aìri conrrovertunjc, ¿é Petrus 
Cened. ubi siipià n._ 2. ad iinein, hanc èenec alìos rele- 
iens ; sed iideni DD. contranam opin. fatentur ^magis 
cómmunetu , &  potest confirmari ex regula E Si rene 
paratus, C. de Procurator. Et quac circa eam dicemus
inÌràlib. f .  cap. 1. n. &  seqq;

(/)Lib. ?. de Succession, creat. §. z i .  limitat. 17. 
n. fi», infoi. Et alii quibus infra hoc cap. n. 247.

(m)Lib. 1. tic. 5. per totmn.



6 6 0  De la Politica. Lib.TI. Cap.XVIII.
ser nula por defeco de Jurisdicción, según 
Álexandró , Juan de Imola , y otros; (n) y  
lo mismo podrá hacer el Juez de apelación
seglar, (o). .

53, Gonrrá laopin’on de arriba, y que 
los Clérigos , y  sus bienes no son esentos de 
la Jurisdicción Seglar por Derecho Divino, 
Sino por Derecho Positivo, Tuvieron Innocen- 
cio, y otros muchos Doctores, (p) dicien
do, que no hay autoridad de la ley Evan
gélica, del Testamento Nuevo , después del 
advenimiento de Cliristo nuestro Redemp- 
tor, ( que verdaderamente sea divina) por la 
quaí los Clérigos, y sus bienes sean esen- 
tos de la Jurisdicción de los Principes segla
res. ¿4. Lo segundo, porque como dixetcm 
Baldo, y  Paulo de Castro , y otros, que re
fieren Bocrio, y Alciato, (q) en la primi
tiva Iglesia los Clérigos, y sus bienes esta
ban sujetos á los Empt rádoré*, como cons
ta de sus leyes # que establecieron acerca de 
los Obispos , y Clérigos , y  de las Iglesias, 
y de sus bienes : en especial consta de la 
Constitución nueva del Emperaruor Justinía- 

por la qual , á suplicación del Obispono
de Constantinopía cotice JÓ privilegio á ios 
Clérigos, para que solamente en las causas 
Civiles fuesen convenidos ante sus Obispos, 
no haviend» dificultad , ó impedimento, que
dando en tas Crimínales sujetos á los Jue
ces seglares , (r) porque las causas Crimina
les Civiles regularmente no com^rehenden, 
ni incluyen esptritualidad; También refiere 
Tiberio Deciano (j) otra Constitución del 
mismo Justiniano, por la qual confirmó la

sentencia , en que Antimíd Obispo ha vía si
do declarado por Herege , y la sentencia da
da por lo mismo contra otro Obispo Pedro 
Apames; á los quales desterró del Imperio, 
y reprobó sus Libros; y dice , que. aunque 
las tales sentencias dadas por los Eclesiás
ticos eran de suyo válidas , y eficaces sin 
la confirmación Imperial; pero que se hacían 
mucho mas ¿on la aprobación , y  mayores 
penas de la Magestad Imperial , y porque 
asi hiciesen las dos potestades temporal, y 
espiritual con las justas sen rendas consonan
cia, y harmonía. Lo tercero , trahen por es
ta parte una autoridad de San Pablo, (t) el 
qual, viendo que su causa se trataba iniqua- 
mente por los Fariseos, dixo al Gobernador 
Festo: Ante el Tribunal de Cesar estoy , y 
por él conviene , que yo sea juzgado , y 
para ante él apelo; Y ames de esto el mismo 
San Pablo , (») temiendo el Concilio, y con
juración de los Fariseos contra s í , y sabien
do , que havian propuesto mas de quarenta 
de ellos de no comer, ní beber hasta niatar- 
Ie , emb:ó á dár noticia de ello al Tribuno 
de la gente de guerra , para que le ampa
rase de aquella conjuración , y peligro. Y 
tomando esto mas de atris , leemos, que el 
Senado Romano antiguo juzgábalos Sacer
dotes : y asi refiere Tulio , (#) que Publi» 
Galva, hijo del muy eloquente Siervo Sul- 
pício , siendo del Colegio de los Sacerdo
tes , fue condenado por juicio publico por 
partícipe en la conjuración de Jugurta. ay. Y 
en otro lugar el mismo Aposto! San Pablo, 
(y) hablando cotí los Christianos, dixo: To

da

(») Ucerque Imol. iit 1. r. §.Nuntiat. ff.de Nov.oper. 
nuníiat. Rom. consil. 1 $■ 8.incip. circa articulara, col. 1. 
lattus cons. 2 io . col. 1. n. 2. per text.* singular, in 1. In 
fraudem ,  §. Sicuc , ff de Militar, testam. cum alüsre- 
latis a Mexia super 1. Toíetí in conclus. ultimar partís, 
n.f J* fo l.z o i. Tiberius Decianus iu traftat.Crimin. 1. 
tom.iíb. 4, cap. 9. n. í i . & t f i .

(0) Decianus ubisuprá n. 11 fa
(/>) Innocent, in c.¿. de Majorit. &  obedient. Bald. 

&: PauJ.n.í Salicet. &' Fulgos- &  Alciat. in I.Jubemus 
nullatn, C.de Sacros.Eccles. 8i in cap.Cum non abho- 
mine, n.; . de judie. Jas', in 1. Cunaos populos, 2.1e¿t. 
n. 87. C. de Summ. TrinitatXaté Medina.de Restitut. 
qüist.i j .  Et videtiiir scrimp Boer. decís.; !• n. ;. &  4. 
&  decís. 69 . n. i .  &  seqq. Er in hanc partem inciínat 
Covárr. ín cap. 31. Pra#íc. n. 2. versíc. Contrariatny 
&  veri. Prima eondzuia, in íin. &  vers. Secundofe vers. 
Cuarta conclusio. Cía rus in Pra¿Hc.§. fin. quxst.jí.n .i, 
Mexia de Pane, conclus. n.f4. &  seq.Joan. Garc. ín 
díét. tra&at. de Nobifit. glo$.i?. n. 8. &  t i .  &  n. 17  ̂
versíc. Er retenta ,  ubi hapc opínionem tenet. Alios ad 
hanc partem refert Joan.Gutierr. in repít. 1. Nemo po
test, n, 109* ff- de Leg. lic£t ipse concrariam teneac.

(i) Boer, ubi suprà, Alciat. in Rubric. &Ín di¿h 1.  
Jubemus , C . de Sacrosanét. Eccles, Paz in Prail. 2. 
tona, prilud. x. n. f .  fol. 6.

(/) Ut in tit.C. de Episcop. &  Cleric. &  in tit.de Sa
crosanti. Eccles. 8c de Episcop. audient. 8c in Authent. 
Ut Ecclesia Romans centum ann. gaud, prescript, in 
princip. &  in Authent. de Sancissi m. Episcop. 8C in 
Authent. Ut Cleric, apud proprios Episcop. ubi dife
rencia fit inter crimina civilia , 8c Ecclesiastica à Cleri- 
rico commissa, Calderín.consil, 1 jo . col. 1. Cacfieran. 
in Decisione Pedém. ; o. n. 17.

(i) In i . tom. Crimín, lib. f . cap.2 f . n. 11. ex Audi, 
in constít. 82. sub, tit. Ut Anthimius Sevcrus.

(1) Aétuum cap.2y.& z 6.ibi ì Ad tribunal Carneisito, 
ibi me oporiet judie ari. Etìterum: Nemo potest me ¡Mt do- 
nare i C¡esarem appello,

(«) Ubi suprà cap. 1 ;.
(*) In Bruto, 8t Tiber .Decían. In tratfat. Crimin. 1. 

tom. lib. 4. cap. 9. n. 2.
(/) Ad Roman. 1 ;xap .Omnis anima potestatibut subii- 

mwribus subdita sit, de Censi bus, 8c ad Titum j.relatus 
in cap. Convenior z ;. quxst. 8. 8c in cap. 2. de Cen- 
rib.Cachcr. indica Dee». Pedemont. 30. n .io . &  t u
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da anima esté subdirá á las potestades mayo
res : el qual lugar se trata principal mente de 
las potestades,seglares (aunque sean Etnicos 
quaies eran entonces ) i  las quales ( según San 
Clírysostomo nota allí, y según Navarro ) (*) 
deben obediencia todos , y el Evangelista, 
y el Profeta; porque esto no contradice á la 
piedad: Ib qual se confirma por otra autori
dad . del Aposto! San Pedro , (a) en que es
cribiendo á los escogidos del Pontificado de 
Galacía, Capadocia , Bitinia , y de Asia, 
íes dixo : Estad subdiros i  vuestros Señores, 
ora sea aí Rey , ó á Gobernadores por él 
nombrados. 2¿, Y también hace por esta 
parte, que en el padrón, y registro univer
sal , que Augusto Cesar mando nacer de to
da la gente de su Imperio, no se desdeño 
Christo, nuestro Redempror, aun estando en 
el vientre de su Madre Virgen benditísima, 
de ser puesto , y escrito, (b) ni de ser juzga
do, y  condenado á muerte por Pondo Hia
to , Gobernador de Palestina, (c) 27. Y con 
esto concurre, según dicen Jaco'oo Cuya- 
cio , Castillo , Menchaca , y otros , (a) 
que antes de promulgado el Derecho Canó
nico , estaban las leyes civiles, por las qua- 
les los Clérigos ( que no podían vivir sin 
ellas) eran regidos , y  gobernados de los 
Principes seglares, y sus bienes sujetos á ellos; 
ní después los Pontífices generalmente las 
derogaron , ni se aparcaron de ellas , antes 
fueron generalmente de ellos aprobadas, (e) 
sino en los casos en que estatuyeron cosas 
contrarias , ó diversas , ó nuevas , guar
dando en lo demis aquel Derecho Co
mún.

»8. También hace por esta parte, que 
el Papa Bonifacio Vlií. en un texto dice,(/) 
que ningún Clérigo puede ser preso por Juez 
seglar, según el Concilio Parisiense , y no

dice según el Derecho Divino. Y por el De
recho Canónico se dice, que en las causas 
temporales , y del siglo son los Reyes , y  
Principes superiores i  los Eclesiásticos, y en 
las causas de Dios sujetos i  ellos, {g) Y en 
el Testamento Viejo se halla, que los Sa
cerdotes obedecían i  los Príncipes , y que 
Aarón constituido Sacerdote obedecía á Moy- 
sén, Gobernador, y Capí tan de Israel, y su 
hermanó menor, y le llamaba su Señor, (h) 
Y Joyadas, Pontífice, obedeció i  Jois, Rey 
de Israel; (f; 2p, y aun, como afirman Cache- 
rano , y Juan García, los Sumos Pontífices 
obedecían á los Emperadores, (k) Lo otro, 
porque si la dicha libertad , y esencion fuera 
de Derecho Divino, no se pudiera dir caso 
de falencia , ni dispensación , como los hay 
muchos, en que conoce la Justicia seglar con
tra Clérigos en cierta forma.
. Inclinándose á esta ultima opinión el in

signe Covarrubias , y nuevamente el dicho 
Licenciado , y Fiscal de la Chana llena de 
Valladolid Juan García, (0 cuya lectura he 
visto después de esto escrito , responden i  
ios fundamentos contrarios en suma de esta 
manera. 30. AI Psalmo de David : Ñ tilite ta n

g e n  Cbrístos me o s, que se entiende , que no 
injurien , ni llagan violencia á los Sacerdo
tes, y que no prohíbe , que sean juzgados 
de los Príncipes seglares : y que el decirse, 
que por Derecho Divino están esentos los 
Clérigos de la Jurisdicción seglar, es seguu 
el frasis , y estilo de los Sacros Cánones , y  
Constituciones Pontificales , lhmando Divi
no lo que tiene origen de autofdad de la 
Ley Divina antigua del Viejo Testamento, 
como también el mismo Covarrubias lo prue
ba en otra parte; (»/) 31. y asimismo por
que el Derecho Canónico, largamente hablan
do , se suele llamar Derecho Divino, (») por

las

(*.) In cap. Novi; ,  j .  notab. n. j z, fondamene. 15. 
de Judic.

(a) 1. Epist, cap. z . Sibiliti estete dominit vestrtSy stvç 
Regi} sivè ducibut ab eo mUsîs ,  cap. S o liti, de Majorit. 
&  obedient. cap. Quo jure, 8. distind. c. Magnum 11. 
quxst.i. decujus Epistola inrerprerarione post A ugust. 
&  Bedam ib i,  vide Cacher, in dict. decision. jo. n. 9. 
&  Anastasium Germon, de Sacror. immunitae. li b. 3. 
cap. 1 j.  pàg. 130, n.107. &  seqq,

0 )L a cx  2. Cacher, in diét. decisione 30. n. 12.
(c) Joan. xÿ.
(¡0 Cujacius in cap.r. de Ilenefic. quid sir, lìnea 18, 

lib. 3, Castellus in 1, 1. Taur. foi. 17. Mcnchac. lib. 1. 
controvers. Usufrtq. cap.f. n.^.Mexia de Pane,conclu
sione f. n. f s. 8c  seqq.Qui debuti citale Covarr. inca
p it i  1. Praûicar.n.2.versic.C««f ara,».QüesadaDiver- 
sar. Quxsc.cap.4. n. ro Ecapparec his quæ clauduncur, 
lib.i.C. Juscinian. 8c lib. mnm. C.Thcodosiani.Ana$-

tas. Germon. lib. 2. de Sacrorum immunìcac. cap. i f - 
rt.j4 .p ag .2 4 i.

(e) Cap. 1. de Novi oper. nuiniar.
( / )  In cap. unic. de Cltric. conjug. in 6.
(g) Cap. Nos si incomperentcr 2. quxst. 7* glo$.ia 

cap. Valentinianus, verb. Subm.it imu.t 6 j .  distind. Ca- 
clicran. in Decisione Pedemonran. 30. n.4. verste. Stcun- 
do , &  ri. i ì .

(b) Exod. cap. 28. &. %-i.
(0 Regum 4.cap.i2. Cacheran. ubi suprà did .n .rz.
(*> Cacheran. in ditto 11.12. Joan. Garc.deNobilitar, 

glos. 9, n. 12. cap. Salotinitanx, <fj. discindt.ibi ; Nìsi 
yrìm à serenissimi s Demi uh jgnoicertm si hoc fieri jttssuscnt, 
diti. cap. Nos .iì incompetenter 2. quasi. 7.

(/) In dtet. lib. de Nobiiit. glos. 9- n. 1 2. &  1 3.
(mi Lib. 1. Variar, cap. 17.
(») Dtvus Thom. in opusc.7j.cap-4.Covarr. indiai, 

cap.j t.Pradic.n.i.versic.Tcrùu vero,  cap. Cuoi, dedi-
ver-



las autoridades de los Concilios de la Igle
sia Universal, y de Synodos , y de Pontífi
ces Autores de é l: y la confesión del dicho 
Emperador Constantino en el Synodo Nv- 
ceno, demás , que según algunos Aurores (0) 
tiene otro sentido) mas se debe referir a la 
benevolencia de aquel Principe Christiano,
que al Derecho Divino* t ,

Dexada á parte esta controversia en el 
rigor de la verdad, y sin perjuicio de ella, 
como dixo el Jurisconsulto Paulo , [p] báste
le saber al Corregidor tres reglas, y con
clusiones , que aqui pondremos , para que se
pa , y distinga en qué casos , y ocasiones 
no le será licito conocer de negocios to
cantes á Clérigos, ó á Iglesias , o á sus bie
nes. (§)

31 La ptimera regla es , que en las Co
sas, y negocios propria , y  verdaderamen
te espirituales son los Clérigos por Derecho 
Divino esentos del poder, y jurisdicción de 
los Principes seglares ; porque la potestad 
Eclesiástica, en lo que toca i  lo espiritual, 
fué instituida sobrenaturalmente pot el mis
mo Dios poT la Ley Evangélica , y cometi
da i  San Pedro , como á Principe de la Igle
sia, yá  los demás Apostóles , y á sus Succe- 
sores : 33. en io qual los Principes seglares 
no tienen imperio , ni potestad alguna , (r) 
y sería sacrilegio conocer el Juez seglar de 
ello: (s) y  quites sean estas cosas Eclesiás
ticas , y espirituales, en que el Rey, ni sus 
Jueces no pueden conocer , refiere muchas 
de ellas una ley de Partida, (t) que dice es
tas palabras : Franqueados san aun los C lé 
rigos en otras cosas sin las que dixim os en las 
leyes antes de esta : é esto es en razón de sus 
ju icios, que se reparten en tres maneras , ea,
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versis , de Privilcg. in 6. cap. Cekbritatcm , de Con- 
secrat. distind.

(0) Sozoraen. in Grzca Histor.lib. 1. cap. 17. EtEpi- 
phau. in Latina interpretinone.

OO In 1. Claudius Felix 17* in fin.Et ibi Bart. Si ÀI-; 
feerie, notam , ff. Qui potiores in pig. lab.

(?) Dequibus regulis videndus AufreF.inclemencm. 1 , 
n. ? 8. &  seq. de Offic. Ordin.-Covarr. in did.cap. j 1 , 
Pr.idic.n.i.versic. Prima, &  seqq. pag. 124. Et Joann. 
Care, in d id . trattar, de Nobiiit. glos# 9. n.14. &  i f .

(r) L .f  i .  tit.4. part.i. ubi Gregor. AUegat Concor- 
dantias. Lue- de Penna in 1.1 . in princip. G. de Fabric, 
Éb.io. Praeter Covarr. ubi suprà&in 4.t.part* cip. 8. 
5-fin. n .j .  Rebuff. in 1. tcmi.Conscit.Frane.ut. Ut laici 
non conven. coram Ecdes. glos.unic.n. 1 f. &  16. Acp- 
Ved.in 1. io . n.4?. tir- t.lib.4.R ecop. Prosper. Farinai, 
det ,rimin. tic. de Itiquisit. quTst.8. n .i. ver bit. Limita 
frimiti &  dream infra n. m  f .

(0  Innocent. in cap. Ut fame in princip. de Sentent. 
e icoavm. per cap.Decernimus,. de Judic. &  eap.Trans

6 son ¿e la s cosas espirituales , 6 de las tem
porales , ó de fecho de pecado, onde de cada 
una de estas mostró Santa Iglesia qual es son, 
é ante quien se deben ju zg a r aquellos que fu e 
ren demandados por qualquicr de ellas , i  mos
tró , que aquellas demandas son espirituales, 
que se fa cen  por razan de los d iezm os, ó de 
prim icias , ó de ofrendas , ó de casamiento, 
ó sobre nacencia de orne , ó de muger , si es 
legitimo , ó non , ó sobré elección de algún 
Feriado , ó sobre razón de Derecho de Patro
nazgo , ca como quiera que le pueden haber 
los leg os, según dice ¿delante en e l titu lo  que 

fa b la  de í l  5 pero porque es de cosas de la Egle-  
sia , cuéntase como por esp ir ita d . Otrosí son 
cosas espirituales los pleytos de las sepulturas 
y  de los Beneficios de los C lérigos , y los pley
tos de las sentencias , que son de muchas ma
neras : asi como excom ulgar , é v e d a r , é en
tredecir , según se m uestra en el titu lo  de Lis 
descomulgaciones. O trosí pleytos de las Églesias 
de qual Obispado , ó de qual Arcedianazgo 
deben se r , o de los Obispados a qual P rovin
cia pertenecen, Otrosí son espirituales los pley
tos que acaecen sobre los A rtícu los de la  Fé, 
i  sobre los Sacramentos , é todas estas cosas 
sobredichas , é las otras semejantes de ellas 
pertenecen d ju icio  de Santa É glesia  ; é los 
Perlados .las deben ju zg a r . Y en conformi
dad de io dicho hace la Constitución del 
Papa Pió Quarto, de que hace mención Fa- 
r i nado , («) para que de las causas Cri
minales de los Clérigos meramente Eclesiásti
cas conozcan privativamente los Jueces Ecle
siásticos.

34. Y  en tanto es estol verdad , que aun 
incidentemente (ac) no pueden ios Jueces se
glares conocer del derecho de las cosas es-

pf-

>.II. Cap. XVIII.

misS3,&  cap.Lator, qui filli siut lcgit.l. 3 -tir. 16.part. 1.
(0 D ìd .I.j tf. &Rebuff. ubi saprà; Et Joan.Garc.ubi 

suprà dìd.n, 14.P0SC Vanti um de Nullitat.tìt. de Nulli
tät. ex defedu jurisdtd. ri. J4. Covarr. in cap. ?i. 
Pradic. n. 2. ver sic. Prima cene luti 0. Et Farinac. de Cri- 
minib. tit. de ìnquisit. quzst. 8. num.i 8 .&  sequoie. &  
n. 126.

(») Ubi stipfà poit Arnald. Àlberic. Ìnrtradat. de 
Agnoscend. asser.Cathol. &  Hattet, quatst. i r .  n. f 1.

(x) Cap. Lator, qui filli sin legÌt.cap,Tuam,deOrdiiu 
cogn. cap. Si jndex laicus, de Sentent. exeommumeat. 
in 4. glos. Ji'Jicem, in cap. Accusatores, veiiic.Cw;«x ̂  
agendo li  quaèst.8. Abbas in cap. A t sì Clerici,n.i?.d« 
Judic.-Curdi'. Jun. in \.%. n.48.ff.de Jurisdid. omnium 
Judic. Jàs. in 1. Quoties , n.6. cum aliÌs,C. de Judic. 
Alexand. inl.Titia,n,7.tf.Solut. matrim. Alciat. inca- 
pit. Perniciosam, de Offi. Ordin. glos. Pvbticum,n.ioo* 
GuÌllerm. Benedid. in cap.Rayniitius, verb. Dujì b#berit 
fitjai, n .i 70. de Testamentis.Rebuff. in Concordat.Rcg- 
s i Frane- i.part. in Rubric. de Protcdion. glos* i- per
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pírítualcs , según lacomuti opinión; pero so-

6 6 3

bre el hecho de ellas, que es>si cstin proba 
das» ó no, bien podrán conocer incidentemen
te : y aun casos hay en que no, como adelan-r 
te veremos, (y)

3). La segunda regla, y  conclusiones, 
que los Clérigos , y sus bienes en las cosas 
temporales , y en los delitos , aunque no 
toquen , ni conciernan i  lo espiritual , ds 
que acabamos de decir » y en las causas 
civiles, son cambíen esentos de la Jurisdic
ción seglar por Leyes Canónicas, y Consti
tuciones Pontificales : las quales pudieron 
establecer los Pontífices, y fué , y es muy 
conveniente» Util , y necesario i  la Repú
blica Christiana; porque los Ministros de la 
Iglesia no se embaracen, ni mezclen en los 
negocios seglares : mayormente , que esta 
esencion se deriva de muchas instituciones di
vinas del Viejo Testamento, y de testimo
nios de los Santos Padres, y  públicas con
cesiones de algunos Emperadores ; Y la ra
zón de esra esencion emre otras , es lo que 
trabe San Gregorio en una Epístola, (z) di
ciendo : Quién duda los Sacerdotes de Chris- 
to ser reputados por Padres, y  Maestros de 
los Reyes , y de los Príncipes, y de todos 
los Fíeles ? Por ventura no sería gran locura» 
sí el hijo procurase sujetar al padre , y el 
discípulo al maestro, teniendo subdito á su 
potestad , y yugo á aquel , del qual cree, 
que puede ser ligado, y absuelto» no sol?

en la tierra , .sino también en ej Cielo? Y  
porque , como díx» el Emperador Teodo- 
sio, (j) no es cosa, lícita , que los Ministros 
del Divino Oficio, se sujeten , y juzguen al 
arbitrio de. las potestades seglares , sino de 
la Iglesia , la qual no suele pronunciar sen
tencia de muerte temporal, ni conoce la san
gre del ultimo suplido» según la prohibición 
del Concilio Toledano. En la didia esencion 
de los Eclesiásticos, demás de la autoridad 
délos Sumos Pontífices, ha condescendido, 
y  convenido (por la mucha, y publica uti
lidad) casi el universal Pueblo Christiano : y  
de esto hay muchos Derechos Civiles, Ca
nónicos , y  Reales, y  es común opinion de 
todos los Doctores, (b) y  algunos de ellos, 
y  Pedro Gregorio, tocan como esto no se 
guarda tanto en Francia en algunos delitos, 
y  casos privilegiados, en los quales por In
dultos Apostólicos, de estilo del Parlamen
to , y por Reales Provisiones conocen los 
Jaeces seglares, eq loque repugna el Dete
cho,

3 6.  La dicha común opinion amplían los 
Doílores por muchas maneras , en especial 
Tiberio Decía no , que refiriendo á Baldo, 
y á Felino , y á otros , (r) duda si aun no 
podrá el Juez seglar por su sentencia absol
ver al Clérigo, asi como no le puede con
denar : y contra ellos tiene, que le podrá 
absolver , y  lo mismo tuvo Bel luga, (d) di
ciendo , que era punto admirable , por ser

la

totani Bernardos Díaz ín reguí. t f? . Plores refert Co- 
varr. in 4. z. pire. §. 12. cap. 8. n. ì- Ec VUlalob. Ín 
JErario C»mm. opin. \cib*Judex jccularíiy n. 107. Gra- 
tían. in regul. z fì*  Aceved. in L io . tit-x. 0.4$. lib.4. 
Recoy. &  dicam infra n. x jo . t  t í  *■ »} 6* M í-  &  seqq.

(r) Dírio n. xi 9»
(x.) JLd ffermanum Metensenr Epíscoputti,transump- 

tire in cap, Qui dubicet ?í.distinri.£»«7 d#6/7ff(inquit) 
Sacerdotes Cristi Krgum,tIT Prìnciputtr, tmntumquefideüum 
FittrtSi tT agi ¡tros censeríi Non ne miseraiñlii imeni* ette 
cognorc' tUTy ti /¡lini pAtrtrriy discipuius magisfrum /ibi conetur 
suiijugarey tiri ni quìi obl'tgationibm ilium te* potatati Jitbfi- 
are, à quo cy?dip nqri lolum in terra ,  sed etiam in catlis tt 
ligañ pone , tir absolví Cotiducunt tradita ab Alexand. 
de Imo!, in 1- Generatfter ,  cob», if. de In jos vocand. 

(a) L . fin. C . de Episcop. &  Cleric, in Theod. Petrus 
Gregor, de Syiuagm. jor. 2. part. lib. 6. cap. i . n. H- 
(è) Cap. Continua, &  quasi per totam questionerà r 1. 

quarst.r. cap. A t si Clerici, &  cap. Qualiter, de Judie, 
cap.2. de Foro compet.cap- Si judex íaicus,de Senten- 
ria excomm. in <s. Autft. Ut Cler- apud prop. Episcqp. 
5*i. &  Authent. Statuímus, C. de Episcop &  Cleric, 
cap. Clericis s • cap. Sententiam sanguinis 9. Ne Cleric, 
vei Monach.cap.In Archiepiscopatu, de Raptor. &  cap. 
IHud facie 24-quaest. 1 . 1.f7 tit.tf. part. 1. Sc I.5-tit.i8. 
cad. part. Ec post D D . in di ¿lis locis Aufrer.in repeti- 
fione clement. 1. de Ofilìc. Orditi. Boer.dccis»f 9. Guil-

lierm. Benediri, in cap. Raynutíus, verb. Uxo*em in 
D.S22. Se 410. de Testament.Bernard.Laurent.in trac- 
tat. In quib. judex secul. cognosc, de person. &  reb„ 
Cler* n. 5. volum.?.trariat. fol. 114.. Cassia in Consti- 
tut- Burgund. regul. 1.5 .;. ver sic. Se il nagracê  Rupela 
Hb.i. Forens. Instlt. cap* 74. Covarr. in diri. cap. 71* 
Prariic. n. j. Claros in Prariic. 5. fin quarst. n. 1. 
&  seqq.Menchaca de Succes. creac. líb .j. § . n .  limi ca
tión. 17. n.f 8. &  seq.Tiber.Decían, in trariat. Crimín. 
tom .i.líb.4. cap.?, n .i. cumseq. fol. 1 Girond. de 
Gabel.7. part. in príncíp, n .n .  Petrus Gregor.de Syn- 
tagniat. jur. 2. part. lib .1 í .  cap. r. ir- 74. Se ?. pare. 
Jíb.io. cap* 1 1. p. 18. Anast. Germon.de Sacror. im- 
munít. lib. 1 - cap. 19. n. 8?. pag. ? 16. Alíos pluresrcr 
/ère Farinac. deCrim. tit. de Inquisir, quise. 8. n. r.

(ir) Bald. ín Auch. Clericus, n.io. C. de Episcop. &  
Cleríc. Fclín. ín cap. Non pótese, de Re judie. Decia- 
pus ubi suprà n.p.

(d) De Specul. Princíp.rubnc. z f  .§.Sarpissimc,n.?.if» 
fin. glos. in diri. Auth. 1. Quodes, §. 1. 8c §. Viros ,  C* 
pbi Senac. vel ciar. Ubi quod quamvís judex non potest 
militem condensare vel cxequi.tamen si videt ewKdtg- 
num absolutíonc et processo, potest; per ipsum absolví: 
&  hoc vi de tur cotjfíessum in privilegium militare, &  de 
illustri persona, que licet non possit condensar! à Vi
cario Princípís, eo inconsulto, quod possit absolví te
ner Platèa in l.Si gravius, C. Dclegatio, Ub.x 2. Pateos



la regla del Derecho en contrario, que aquel 
juez puede absolver, que puede condenar: 
37* y Par esta su dodrina hace una ley Im
perial , y  se podrí vér lo que disputó en este 
articulo Metiochio, (*) y  resolvía* que no 
podrá el seglar, aun absolviendo , juzgar al
Clérigo* (/) ..

58, La tercera regla > y conclusión es* 
que el Juez seglar no puede castigar corpo
ral mente d ningún Clérigo de mayores Or
denes , sin que primero sea degradado por el 
Juez Eclesiástico,y entregado a la Justicia 
seglar, por muy gravé, y atroz que sea el 
delito , según la coaíün resolución; (¿) por
que en quanto í  las personas de los Clérigos 
es habido el Juez seglar por persona priva
da , (b) y la entrega es necesaria quando la 
degradación es verbal ; pero si es Real no 
es necesaria entrega ; porque qualquier de
gradado anualmente queda sujeto i  la Juris
dicción seglar > y por el Juez de ella ha de ser 
de nuevo examinada la causa , y justificada: 
(/) y por quites delitos ha de haver degrada
ción , tratárnoslo adelante. (O

59. Y  porque los privilegios de esen- 
cion de los Clérigos , y de sus bienes de 
Ja Jurisdicción Real son muy firmes, reci
bidos , y guardados , y es conclusión asen
tada , que la Jurisdicción Eclesiástica es la 
madre de la jurisdicción temporal, á la qual 
(como en el capitulo pasado diximos) se ha 
de respetar con gran reverencia , obedecer, 
y temer : por lo qual San Juan Chrysosto- 
mo , Hostiense , Bertrando , Lefio Jordano, 
y Rebufo , y otros, (/) exclaman, que el 
dia de hoy la hija quiere contra razón sufo
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car i  la madre, i  lo qual no se debe dárfit- 
garen manera alguna. 40. A  este proposito 
dice Jason (m ) una cosa muy notable, que es 
tanto el respeto, y reverencia que se debe i  
los Eclesiásticos, que no puede ningún lego 
convenir , ni demandar en juicio á un Sa
cerdote sin peditle la venia , y  licencia , co
mo á los padres , aunque no es firmo esta 
doctrina ; pero los privilegios de los Cléri
gos son muchos, como atrás queda dicho: 
(n) y  porque esta materia es muy difusa , y 
por pasar á nuestro proposito, véa el Lector 
muchas ampliaciones de ías dichas reglas, y 
conclusiones , las quales mejor que otros de 
los modernos escribieron Menchaca, y Ju
lio Claro, (ó) y tratemos ahora de los casos 
criminales, y civiles, y  en que los Corregido
res , y Justicia seglar tienen jurisdicción en
tre personas Eclesiásticas en cierra forma, y 
sobre sus bienes : los quales casos, y apun
tamientos no les pesará hallar aquí juntos, 
para muchas ocasiones , que se ofrecen cada 
diaá unos, y  otrosJuces, sin que pot dio 
nadie temerariamente se arroje , y atreva 
sin consideración , y consejo á meter mano 
en ellas: los quales casos no serán de inven
ción mía, ni fundados con mis razones, y 
corta autoridad para la alteza de la mate
ria , sino decididos» por Decretos de Sumos 
Pontífices , y  de Sacros Concilios, ó de san
tas leyes, seguidas por muchos Santos , y 
Doctores Canónicos, y Eclesiásticos, y por 
los graves Autores de la Jurisprudencia, todos 
del gremio , y aprisco Evangélico , que irán 
citados en las margenes; de los quales Au- 
fterio solo juntó sesenta y tres casos en su

tra-

.H  .C a p X V n i.

de Syndic, verb. Cltncui, cap.2. n.z. Vide Menoch. de 
Arbitrar. lib. 1. casu 4;. n. 1y- cum seqq.

( f )  Ubi s u p r a  n . 1 y. & j a .  usque ad fin.
( / )  In ditto loc. n.64, fol. 1 so* per cap. At si Cle- 

rici, de Jiidic.
( 2) Innocent. Joan. Andr.post glos .verb. Rclinquatur, 

io cap. Ad abolendam,de Harreticis,cap.Degndatio, de 
Poeni5jin  fi.notatur in cap.Cum nbn abhomine,de Ju- 
dic.cap. Novimus, de Verbor. signific.cap.Ad falsario- 
Tutu, de Critn. fai. Cassatt, super Consuetud. Burgund. 
rubric. 1 -5 . y. n. y 7. vers.8. glos. Sc U n* grace. Roland, 
cons. 4. n* i j .  &  seq. vol. 1. Common. opin. second. 
Covarr. in Pra£fic. cap. j 2. n. 2. &  lib. 2. Vari>.-. ca- 
pit. 22. n. 7. col* 4. Clar. in Prariic. §. fin, qusrst. y <j. 
n. 1 y. Fai inac. de Crimin. tit. de Inquisit. q. 8. n- 74* 
cum anteced. 8c sequent.

(A) Cap. 2. de Judic. Anastas* Germon. de Sacror. 
¡mmunit. lib.;, cap. ry.n. 8.

(i) Comm. opin.secund.Alciat. in diA.cap.Cum non 
ab homine, n. 108. Villalobrin ALrario Commun. opin. 
litera C, n. 11; .Qar.ubi supra in fin.Tiberius Decianus 
in trariat. Crim. 1. tom. lib. 4. cap. p. n. 1 to. ft seqq.

Ubi singulariter loquìtunSc dicam infra hoc cap. n.74. 
Et dixi cap. precedent, n.176. in fin,

(k) Infra hoc cap. n. 7y. &  81.
(Ò Chrysostom.in cpistoL2.adTimoth.homiL2.Hos-' 

ticns.ineap.i.deOffic.Ordin.ait: imperium Ecclen.tait.t- 
dam velati nervorum resolutions afe flam at paralyticnnu 
Bertran.cons. 1 ; 8.item mn novamin.^.yoi.^ An anttquis. 
Et Lælius Jor.de Majorìb. Episcopi caus.ad Papa, defc- 
rend. cap.8. n.r. Rebuff, in diri. Concordata , i . paî t, 
in Proœm. glos. Ft Hot , pag.24. qui ad hoc refert lìald. 
Frat.Marc.Anton.de Camos in Micrbcosm. 3 .pare, dia- 
log. 10. pag. 106. col. 2. ad fin.

(m) In §.Pœnales, n. 7 ;. In stuut.de A ri ion. ubi cogi- 
tandum reliquie, 8c si esset veruna, esser ¿intonare î esc 
tamen peregrinum, secund. Didac, Perez inî. 1. tit. u  
lib. 1. Ordin. col. 101. in fin, Aceved. in 1. 7. tic. ì» 
lib* 1. Recopil.

(») In cap* przeed. n. 12. &  seq.
(0) In diri-Iib. de Succession. crcat.Ç. i  a.limitât, ir

li. y seq. Clar.in Prariic- questione ; 6. n. J y. 
Et Bossius in Prari. tir, de Foro compct. n. u  6. cura 
seqq. usque ad 1 j i .



tratado de la potestad seglar en las causas risdiceiones, y las contiendas 
de Iglesias, y de personas Eclesiásticas,

De la jurisdicción R eal, y mixto fuero.
y ue personas iiciesiasncas, y 

treinta y tres juntó Cesar Pe trino, y otros 
juntó Bernardo Laurentinó , (p ) sin muchos 
otros, que reñeren Los Autores que se cita
rán. En lo qual los Principes Chrisúanos , re
conociendo á la Iglesia Catholica Romana, 
y al Vicario de Chrísto, y de ella i por ca
beza , y respetando el estado Eclesiástico con 
la gran veneración, y reverencia que se de
be , como en el capítulo pasado se d¡xo¿ 
según lo han observado grandemente nues
tros Reyes Catholieos de España , y con in
timo afectó el Rey nuestro Señor, tendrán, 
y tienen sumo cuidado, y por el consiguien
te sus Ministros, zelosos del culto de nuestra 
Christiana Religión , y gran reverencia de
bida í  sus Ministros , de no exceder un pun
to de lo que la Iglesia santa, y los Cáno
nes > y Leyes, y comunes resoluciones de 
aprobados Doctores mandan, y enseñan, 
para que mas Dios nuestro Señor sea servi
do, y la República Christiana esté expurga
da de vicios , y manrenida en paz , y justi
cia , que también se encomienda á los Prin
cipes seglares , só pena, que los que exce
dieren de ésto, incurrirán en los grandes cas- varrubias, Follerío, y Farinacio ; (t) y los ca- 
tigos , é Indignación diviria, como queda di- sos son los siguientes:
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los que suelen proceder de ellas , y que se 
entienda, y guarde la verdad de la justida: 
por lo qual propondré las decisiones Canóni
cas , y recibidas opiniones, y hago un pre
supuesto;

4 1* Que los Clérigos tienen dos géneros 
de privilegios: uno de la inmunidad de la 
persona, y dél fiiero , y otro de los bienes; 
pata que no sea ofendido, preso j ni encar
celado por la Justicia seglar, ó sus Minis
tros ; (q) y si b  fuese, sedo podrían resistir, 
y quitar al Clérigo preso sin pena alguna , (r) 
para no ser juzgados por los dichos Jueces 
seglares > pero en los casos expresados en De
recho los pierden ambos , usando mal de los 
dichos privilegios, según una glosa Canó
nica, y Abad, y el Cardenal Zabarela, y 
el Obispo Redin , y otros ; (/) y esto por jus
tas razones.

También es de advertir, que en la ma
teria de jurisdicción, y del privilegio del fue-, 
ro , no se atiende i  la gravedad de los deli
tos en todos casos, porque el Clérigo en de
litos gravísimos goza del fuero j y en otros 
casos menos graves no goza de é l, según Co

cho.
Ní tampoco nadie piense, ó alucine, 

que por lo qtte aquí se dirá se detrayga, ó 
quíte una jora i  la potestad, libertad, ó 
jurisdicción Eclesiástica, cuyos Decretos, y 
ordenaciones justas, y santas entiendo ve
nerar, y  observar cotí iirme, y catholico

42. Caso primero es , si el Sumo Pontífi
ce con causa diese comisión , y facultad i  
algún lego , para que pudiese juzgar á Clé
rigos de algún Lugar , ó territorio, civil, ó  
criminalmente; porque aunque és verdad; 
según doctrina del Cardenal Zabarela, yj 
otros, (u) (lo qual él defendió ante el Papá }

O _  ̂̂  t* _ 1 i ' • ’zelo i sino para evitar competencias de ju- que el Pontilice no podia quitar á Iqs Cien-, 
Tom , /. Pppp gos.

(p) Carsar. Petr.super Ritu Rcgni Neapol. in Rubric, 
de Cleric- volent, declinare.forum , quos refert addit. 
ad Roman, singul.419. Bellug. de Qrfic.Uic. fol. 101. 
Bernard. Laurer. in eraâat. lu quib. judex laie, pótese 
manum impon, in personas Ecclesiast. fol. 114. vol. 
9. Tallada de Career, cap. t i .  n. î . fol. i fo .

(<f) Text* tse gios. de D D . comunicer in cap. Cum non 
ab homine, de judie- &  in cap. Sí vero, de Sentent, 
excomm, &  in cap. Si canonici » de Offic. Ordin. in i .  
Bossius inPractie. tít. de captura, n- H - & tic. de For. 
compee. n. ijo . Ubi dicit communem, 8c Farinac. in 
s. tom* Crimin. tit. de Inqui.sicione, quaest. 8. n. 12 ;. 

(r) Resoîvic Farinac. in dî£t. loc. tit. de Career. &W S
career, quaest; 52. n* 7.

(j) Glos. singul.verb.i,fm7figi7, in Clem. de OfHc. Or
din. quant ibi sequuntur Bonifac. Joan, delmol. Zaba
rela, &  Àufrer. n.4. Et idem Aufrer. in tratiat. de Po- 
testat. secul. super Eccles. person, regid. 1 - n. 1. in fin 
Abb. in cap. Licet ratione, n, 11. post med. versic. ht 
hoc -utrum , de For.compet. Redin de Princip.
verb. AW armh solum, n, i 7 ,* .fol. î 7. Et Petrus Gregor, 
de Syntagma:, jur. j.parc. Eb.4j.cap.!. a .n .  ait: Sum

quadant privilégiant} oh qua pos sunt rapt in jus Ecclet iasticM 
persona ad tribunal judiéis laicit quz enumCrat Cas san. în 
Rubric. Des justices} in tic. de Consuetud- Burgimd.

(r) Covarr. Pradtic. QQ. cap. ^4. &  $$;. toiler. in 
Consticur. Regnî Sicil. tic. de Person. Cleric. 8c in 
Constitue. Si quit O er icas, &  iu Constituí. De Surgen*. 
Farinac. de Crimin. tit. de Inquisit. quxsc. S.

(«) In cap. Perpcndimus, de Sentent, excorrun. Et Aq- 
frer.in dicta clem. i.n. 8 6. deOffic.ürdin.Rorna.sfngul: 
Sed an Papa 41 p. Bossius in Practica fit. de For. coin-  
pet* n. jjo . Gramrttat. decis, z j ,  n- x i. Aiios referí 
Gabr. Saray in Addit. âd Roman. dicl.si11gUi.41 j.Ro^ 
land, consü. 4. n. 1 .  vol. 1. &  cous, j j . n. 1 1. &  cori- 
sîl.xa. IK4Í. vol.2. Farinac. de Cri ni. rit. de Inquisit. 
quxst. 8. n. 4. Et non solum Eptscop. sen Archíepi*- 
copus, non potest se submit cere jurisdiction! Principié, 
sed rice Papa potest se Imperatoria jui UdlCt. subjieere. 
Joan.Ahdr incap.Ecclesia SanCt. Man«, ubi Abb.n.tf. 
de Const«. Qldrad. coiisil. Innocent, in cap. 2. ubi 
etiam Abb.&  felin.de Majoric. &  obed.Card.ubi supr. 
Benedict. Camophil.in craCt-de Privilëg.Écclesiast.per
son. tic. de For. compet. privileg. 11 . Et Gard. Sixc. in

trail.
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gos el privilegio del fuero , sujetándolos d ía qué nojraede el Papa estatuir , que no sepa-
jurisdicción seglar, porque esto es de Derecho 
Divino , no ceremonial, sino moral , contra 
el qual el j?apa no dispensa, (**) sc en" 
tiende, si del todo dispensase s pero con uno, 
ó con algunos en particular , no hay dudâ  
sino que podrd, porque la prohibición de dis
pensar el Papa en las cosas, que sop de De-* 
recho Divino , procede en lá disposición uni
versal , y  no en la particular: y asi, movido 
por justas causas (como siempre se presume, 
que le mueven) puede restringir laesencion 
encierros casos, y negocios, (y) 43. Y de 
esta manera se debe entender la doctrina de 
Abad (que sin distinción refiere Gregorio Ló
pez) 0 ) que puede el Papa, con causa, come
ter, y dár potestad i  los seglares, para que 
universalmente puedati juzgar entre Cléri
gos. . ‘

Y no obstaría si se díxesé , que asi como 
d Papa no puede universalmente, y en to
do dispensar, y  quitar el privilegio del fuero 
i  bs Cíetígos , como queda dicho, tampo
co pueda en partes porque se responde, 
que no vale la consequerieia > 441 pues aun-

guen Diezmos umversalmente i pero en par
ticular yá vemos , que acostumbra dispensar 
con algunos: (a) y  lo mismo es , que puede 
dispensar cori algunos sobre el rezar las Ho
ras Canónicas; \b) 45. Por lo qual, con cansa 
puede el Papa dár la dicha comisión al Juez 
seglar, y sujetar algunos Clérigos á la juris
dicción de é l : y mediante la tal comisión, 
será el seglar Juez competente dél Clérigo, 
según Zabarela , Arcediano , y otros: (c) no 
tanto por su jurisdicción seglar, quanto por ia 

Eclesiástica, que le fue cometida, (d) como lo 
fuerofi los Duques Rodulfo, y Bertoldo 
en la causa dé simonía contra ciertos Cléri
gos , por comisión del Papa Gregorio, (e) 
y  Brunichilda, Reyna de Francia , por comi
sión deí mismo en la causa del Obispo Mena, 
(/) y otros , de quien se hace mención en el 
Derecho: (¿ )  como también puede el Papa 
cometer á algún lego , que provéa Beneficios 
Eclesiásticos, según verémos adelante en este 
capitulo. Y aun mas dice Abad i y  otros, (h) 
46, que podrá el Papa delegar, y  cometer las 
causas espirituales a mugeres ¿ para que co-

noz-
tratut. de Pocestat. Pap. quxst.2 y. Orosc. in 1. Esc re- 
ceptum ,n .  12. ff. de Jurisdid. omn. judic. Mcnchaca 
de Successione creat* $.21. n. y 8.

(x) Glos, in cap. Imperator , 96. distind. cap. Sunt 
quadam 2 y. quxst. 1 * Auirer. Sc Zabarelaubi supr. Si- 
cul. in cap. 2. de Major. & obed. Foller. de Censib. tit. 
Et submissionis cui de For, cap. Nunquid ,  n. 1. Cas
sati. in Consuetud. Burgùnd.rubric. i.§ ,y -n.48.glos. Se 
ìl »a grace,  nec expresse, nec tacite Camillus Borrel. in 
Addit. ad Bellug. deSpecul. Princip. rubric. 11: $.Vt- 
dendum , liter. G ,  fol. ytf, col. 1.

(y) Fdin. in cap. Si quis , in princip. de Majorit. &  
obed. Speculat. tit. de Compet. judic. Addit- §. Gene
raliter,, n. 16. vers. Tcrtlo. Zabarela in did. cap. Per- 
pendimusy col. 7. versic. Oppono ad tandem kBuram for~

, de Sentent. exeomm. Aufrer. in did. clem. 1 . 
n. ? i . &  s 1. de Offic- Ordiri, Rebuff, in did. Concord. 
I.pert- in Rubric, de Protedion. glos. 1. pag. 274. in 
Antiques Grammat. lib. i. Constìtut. Regni, fol. 28. 
col. 4. versic.,2 /̂h/ì). Gmllierm. Benedid. in cap.Ray- 
nuiitius , versic. Et uxomn, el 2. n. 134. versic. guvd 
durum,  &  m seq. Testament. Bossius in Pradic. tit. 
de Foro compet. n. 142. Covarrub. in cap. 3 1. Pradic. 
n. 4. Paz in- Pradic. tom. 2. prxlud. 2. n. 4. fol. 6. 
Bellug. de Specul. Princip. rubric. 1 r. Videndum, 
n. 11 . in fin. fob y 3* col. 2. in fin. Tiber. Decian. 1. 
tom. Crimin. lib. 4. cap. 9. n. 66 .

(*,) In 1. i ?• tic. i 3* gius.4. verb. ComuctvM, part.2. 
Abb. in cap. Proposuit, de Concessione prxbend.
(ij) Glos. 2. in cap. A  nobis, Sc ibi Dodores, de De- 

cimis, Sc praeter D D . suprà citaros, tradir late Bellu^. 
de Specul- Princip. rubri.. 12. §. Reseat, n. 3 8. &  an
teceda 8c ibi Addit. Camil. Borrel. late in lit. M, &  R.
(b) Imol* Si Cardin, in clem. a. de Celebrar. Missar.

(c) Zabarela ubisupr.per cap.Lcdor, 2 î .distindîone, 
cap. fin. in princip.2c. distind. fScquodnotât Archidia- 
con. in did. cap. Sunc quxdam, 8c facit secundùm eum 
cap.unic. de Cleric. conjug. in 6. &  cap. Verum, de Fo
ro compet. &  cap. Romana, §. Debet, de Âppellat, in 
6, cap. Prseter, §. Verum, 8c ibi gl os. verb. Duàlus, 32. 
distind. cap. Mennam 3. questione y. Se ibi glos. fin. 
Aufrer. in tradat. de Pòtestat. secul. super Ecclesiast. 
persoti. regul: i .  n.r. &  n. 18. &  regul. 2: n. 21. idem 
in did. élément. 1.11.84. &sequentib. de Offic. Ordin. 
Socin. regul.yl. fallent.i. Cassati. in Consuetud. Bur- 
gtind. rubric. I .  §.' y • n. 48. glos. Se ¡I na grate. Guil- 
lierm. Benedid. ubi supr. n. 13 6. Se seq. Conrad. in 
Curial, brev. lib. 1. çap. 9. §. 3. n. 8. vers. 1. & jo, 
Menchaca de Successione creat.lib.3, §.22.-limitât. 17. 
ri. ¿0. Çovarr. in did. cap. 31. Pradic. n. 4. &  6. Et 
late Tiberius Decian. in did. tradat. Crimin. 1, toni, 
lib. 4. cap. 9 . ri. 66 ‘ Se séq. Se 119.  Divus Gregor, in 
Regist. cap. 332. Farinac. de Crimin. tit. de Inquisir, 
quxst. 8. n. 4. versic. Limita.

(d) Joan, in cap. Ad bare, 3 ¿.distind. &  in £ap. Adria- 
ñus, i 3. distind. Innocent. Hostiens. Joan, Andr. fie 
Boidi. in cap, 2. de Judic. &Decianus ubi supr. 11.70.

(e) D id . glos. verb. Duc;bui.
(/) D îd . cap. Mennam.
(g) Cap. Nos si incompetenter 2. quaesf. 7. cap". Èlutf

10. quxstione 13. glos. in cap. Clericnm niíPiis-r!. 
quxst. r.glos. in cap. 1.94. distindione, &  în cap.Plu * 
res 16. quxstione i.A bb. in cap.Decernimus,de Judic. 
Gregor.in l .i  3 .tit. 13 .glos.4. vcrsïc.Ccnjuetudoy part. :. 

(b) Abb. in cap. D ile d i, de Arbitris. Guillierm. Be
nedid. in cap. Raynutïus, verb. Et v.xorsm> iu ¿..n. 13 f . 
fol. 9 2. deTestam. Gregor. ubi supr. gloiV &€ D D . in 
cap. Decernimus , dé Judic.1



nozcan de ellas, quanto mas a hombres las 
civiles, y criminales : y si esto lo puede ha
cer el Papa por vía de comisión , y delega
ción , parece que no menos lo podrá hacer 
por via de privilegio, según lo qualelRey, 
y sus Ministros tienen facultad de juzgar al
gunos negocios de Clérigos, en ciertos ca
sos odiosos, y privilegiados, ó por mejor de
cir exceptados, como iremos diciendo.

47, Y es de advertir, que de Derecho 
antiguo (0 podía el Juez seglar, junta
mente con el Obispo,condenar al Clérigo 
por el delito seglar, por dó parece, que no 
era del todo esento ; 48; pero no sin icausa 
diximos,que por comisión del Papa puede 
el seglar juzgar al Clérigo , porque otro in
ferior del Papa no podrá dár la comisión, 
según una glosa, y Do&ores, (Q y lo re
solvió por común opinion Farinacio, amplian
dolo , que aun á Clérigo y lego juntamen
te no podrá el Obispo dár la dicha comi
sión , y lo que trahe muy bien Tiberio De- 
ciano, donde trata, si. el Papa se puede so
meter á la jurisdicción del Emperador, y el 
Obispo podrá tomar Asesores legos, y si 
el verdugo (/) podrá atormentar al Clérigo 
por mandado del Juez Eclesiástico.

49. Caso II. es, que aunque el Obispo, 
ni otro inferior del Papa no puede dár co
misión á legos, para que en las causas cri- 

Tom. /. (i)

(i) Authent. Ut Cleric. apud proprios Episcop. &  ibi 
gìos. Jas. inl.i.fF. de Re judie. T i ber. Decían, in díd. 
tra&at. Crimin. 1. tom. íib.4. cap. 9.

(£) Glos. in cap. 2. verb. Non p-xiumant ,dc Judie- &  
ibi Abb. n. y. &  cacteri D D . &  alix citaci à Deciano 
ubisupr. n.7Q. & sequent. &  ti. 119. Farinac. deCrim. 
tit.de Inquisitone, 8.11. 4. ver sic. Sublimità.

(/) Et ultra Decian. ubi supr. Conducunt scripta Fa- 
rinacii in diri. loco, n . i  2 3. ubi Bossium, Foller, &  
alios citat.

(m) Decius in cap. Cum non ab homine, sub n.i 2. ad 
fin. Et ibi A  retín us col.4. de Judie. Angel, de Maletic. 
verb. Faìna publica, n.tf f . versic. Novo.Foller. in PraóHc. 
verb. Vel untram commettere, n. 9. Et Bernard. Diaz in 
Pradtic. Crimiu. Canon.verb. Capi, cap.i i4.infin. vers. 
Nota etidm, &  Bossius in Pra&ic. tit. de Captur. n. 37. 
i c  in tit. de Foro competent. n. i fo .  Farin. 2. tom. 
d i¿ . quest. 8- n. 121. Decian. ubi supr. proximè.

(n) Cap. 2. Ne Clerici vel Monach. in 6 . Tiber. D e
cian. in i* tom. Crimin. Ub¿ 4. cap. 9 . n. J>8.

(o) Fundar ¿ptimè Farlnac. z. tom. Crim. tit. de In- 
quisitìone, quest. 8.n. 120. preter D D . glos.sequentis.

(p) Vide infra hoc cap. n. 317. _
(j) Innocenc- in cap. Ut fam e, in fin, de Sentent. ex- 

comiri.glos. Abb.&  Decius in cap.Cumnoñ ab homine, 
n. 1 v .de Judie. Cardi», i» clement. 1.quest, t. de Offic. 
Ordìn. &  ibi Imol-col.2. Ancharr. in regul.Ea que, in 
2 .quest* de Regul.jur.ìn ¿.Bernard.Laurentin. in trac- 
tat.In qujbus casib.Judic.secular.cogn.de pcrson*& rc-
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mínales juzguen á Eclesiásticos, como queda 
dicho; pero de. orden, y requisición del 
Obispo, o su Vicario, el Juez seglar po
dra prender algún Clérigo en fragante deli
to , ó delinquiendo contra las Constitucio
nes, aunque no sea sospechoso de huida, 
para proceder el Eclesiástico contra él, y  
castigarle, según Filipo Dedo,y Bernardo 
Diaz, y otros, (m)

50. Caso III. es, sí el Juez seglar, ó sus 
Ministros hallasen de noche algún Clérigo, 
ó Religioso en habito indecente, ( y serio 
hi quaiqaier que no sea el de su Orden) {») 
ó si le topasen en acto propinquo para co
meter algún delito, ó puesto en insidias, ó 
con armas dobladas; porque el Clérigo apa
rejado para hacer ofensa, puede ser preso, 
y aprisionado del lego; ó si le hallase en 
otra ocasión sospechosa de maleficio digno 
de obviarse, (a) ó hurtando, ó matando, 
ó adulterando, ó en el amancebamiento, ó 
en otra manera delinquiendo, bien le po
drán prender, y traher á su Cárcel para pre
sentarle luego á su Prelado, ó á lo  menos 
dentro de veinte horas: (p) y lo mismo 
sería si de dia le tomasen en fragante delito; 
pero esto se entiende rezelandose el Juez, ó 
Ministro seglar, que no le prendiendo hasta 
dár noticia á su Prelado, huiría, según 
lnnoccncio,y otros, (q) como debe presu- 

Pppp 2 mir-

bus Cleric. n.i£. &  2p. Bald. in cap. 1. §. Sí quis, in 
1. n.7. de Pace juram. firm. in feud. Se iu 1. Si qua per 
calumniam, C.dc Hpiscop.S¿ Cleric. Alexand.in Addit. 
adBart. in 1. Si cjuis in tervitute, .liter. A , ¡n princip. 
&  col- 4. versic. id ‘uta racione, posrBart- ibj» n.2.ff.de 
Furris, comm. opi». secund. Felin. in cap.Sivero, n. 1 . 
& * .E t ibi etiam I11110cent.de Sentent,excomm.Et ídem 
Felin. in dict. cap. Cum non ab homine, n.?. in fin. Lu
cas de Pcnna in I.z. post princip. versic. Undc poten, C . 
de Navíbus non excus. lib. n ,  Idemin 1. Generali,C. 
de Decurionib.Hb.iQ. Alciac. in dict.cap. Cum nonab 
homine, 11. u .  &  6f .per glos. ibi dicitcomm. Marañe. 
deOrdin. judie.4. pare, distidh 1 i r n.43. Late Aufrer. 
in clement. 1.11.62, &  seqq. usque ad 70, de Offic.Ór- 
din. Puteus de Syñdijc. verb. Cieñeut, cap. <. n.%. & 4. 
fol. 1 y 8. &  cap. 2, n. 1. Bossius inPrariic.tit. de For, 
cdthpet. n. 1 yo. NÍenoch. de Arbitrar, casu 180. n.2 j. 
Gregor. Lup. in 1. z.vqrb. Prender, tit.9. part. y. Dicte 
hanc opin. consuetuditie approbacam, Grammat. super 
Constitut.Regni, fól.i5>. co l.2- versic. 1 3, &  i4. de Ri- 
tu magnx curix, Bqrnatd.Diaz in Pradtic. Crrnun. Ca
non. cap. 114. Foíier in,ead. Practic z. pare. cap. 17. 
n.zi.A ddit. ad Bellugam deSpecul.Princip.rubric- 11 .  
§. Item dubitatur, fol. y 7* Eter. Á  , col. x. Viyiiis in 
Comm. opin. verb. Judex laicut. Avend. in cap. ;z a . 
Prxtor. li.z.versic. Item tiyaíSd.DidacusPcrezin 1. t f .  
ttt. y . lib.x. Ordin. col. 13 8. Claras in Pradic. §, fin, 
quaest, 18. n. 6. versic. 5i vero.Viilalola.in JErario Comm.. 
opin.lítcr.C, n.77* n. 1 j 8. Acevcd. in !• > .tit. j - li-

:al, y mixto fuero. 6 6 7
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mine b  mas ordinario ¡ y  aunque no «bese asi pr,«diere ^  *■ *»
en femante deUto, sino que d  Cletlgp/u«- m > -  los Mealdes O rdin vio, Jet Lugar mm 
se ddfnquente, y sospechoso de huida, k  eereauo, que «a sean sujetos a l dicho acreedor; 
potó el Juez s4lar p rever paraembiatle y aun su propno acreedor puede hacer lo 
dsu Prelado, entendiendo, que lo tendrá mtsmo, si no hay JuezEclesiastico, y  el Cle- 
por bien, según la común opinión: (r) en ngo su deudor se le H huyendo: y esta Ha-
* 7 P  .  . i  n . . a .U U  P f Pespecial n o  üaviendo en el Pueblo Prelado 
6 Vicario; (s) porque casos hay de u e- 
recho, (t) en los quales el Juez incompe
tente para juzgar, ó castigar, no lo es para 
prender, por el peligro en la tardanza, y  por
la paz publica. ,  . . ,

5i Y  no solamente la Justicia seglar, y  
su familia pueden en los dichos casos pren
der al Clérigo para remitirle á su Prelado;

man justa opinión, y  común ,  y  la decla
ran Felino , y  otros ; demás de los que re
fiere , y sigue Farinacio, (z) 52. aunque no 
se pra&íca , ni está recibida, salvo, que al 
deudor fugitivo le puede prender él Juez in
competente para remitirle á su Juez, según 
Anastasio Germonio: (d) 53. y  tuvieron Fa- 
bio de Monleoii, y Fariftacio, (b) que pier
de la deuda el que prende á su deudor, pu-

pero por común opinión está dispuesto,que diendo prenderle por mano de su Juez. Pe- 
quaíquier seglar particular lo pueda hacer, (u) ro esto se podría disputar en caso que hu- 
y le debe entregar ásu Juez; porque como viese copia de Juez, qué hiciese la prisión, 
d este proposito dice Gregorio López, (x)
¡os Derechos le ddn mandamiento para ello, 
y una ley Real (y) lo dice asi: Y entiénda
se ser Corcel privada, salvo si el acreedor 
prtndiere á su deudor, que se vaya huyendo, 
ó tuviere poder, ó facultad, que su deudor le 
jbaya dado por escritura para que lo pueda pren
der , no le pagando su deuda: entregándole 
todavía en estos dos casos d la persona que

según Bartulo, y  otros, que refiere Ripa. (c) 
Y este articulo quando sea licito prender el 
acreedor á su deudor, demás de los Autores 
que aqui citamos, examinan nuevamente por 
ampliaciones, y  limitaciones el Do&or Ace- 
vedo , y  Josefo Mascardo. (d)

54. Caso IV. es, si un Clérigo, y  aun
que fuese Obispo, (e) cometiese delito de 
Asasinio, mandando matar, ó hexir algún

Chris-
bro i .Recop.per text, expressum ib i, &  Tiber.Decian- 
in di&. traílat. Crini. 1. tom. lib.4. cap. 9* n* * 18. &  
seq. Et Farinac. 2. tom. Crini, tic. de Inquisitione, 
quxst. 8. n. 116 . fit seq. usque ad 123. probad. 48. 
ad fin. tit. 9. part. 7. fit 1. 49. tit. 6. part. 1.
(r) De qua per Alciat. in d i&  cap* Cum non ab ho mi

ne , n. 9*» de Judit, fit magis commun, secund. A re- 
tin. ibi, n. 17. Villalob.indiiL liter. C , n. 120.
(0 Averid. iti diifco loco* Ubi ex aliis hanc dicit com

mun. opin.
(/) Authent. de Defensor. dvit.§. Audient. 1. Deser- 

torem in princip.ff.de Re milit. Gregor.Liìp, ubi supr. 
(») Angel, de Malefic, verb. Fama, n .tfy.fit ibi Addi- 

rio. August. GniUierm. Benedîû. in did. cap. Raynu- 
tius, verb. Et uxpnm, decís. 2. ri, i  C3. de Testament. 
Àretin. in did. cap. Cum1 non ab homine ,  n. 14. &  
sequent. Ubi dicit comm. &  Puteus, Fclic. fit Claras 
ubi supr. Se Villalob. in did. loc. n. 1 19. Decianus in 
did. trad. Crim. i.tom. lib.4. cap. 9. n. 118. '
(x) In did . glos. verb. Prender ,  in princip. ubi citât 

jura ad hoc.
(/)L . 2. tit. i  3. lib. 8. Recop,
(*) Felinus in cap. Cum non ab homine , n. 1. in fili, 

dé Judie. Bart, iti 1. Si quis in servitute, If. de Furris*. 
Àlciat. in dichcap.Cumnon ab homme, n.74.Ubi dicit 
comm.fit Lanfranc. dcOrianusin cap.Quoniam contra 
§. Recusatioties, 8t ibi latè in apostila magna Celsi in 
versic. Quìa forent} 1, de Probar. Additici ad Abb.in did. 
cap. Cum non ab homine, n .17. lìter.C. Guid. Pape in 
Decís. Gratiaoopol. 3 4. sed accidie, ubi Addir. Ram- 
baudi latè, &  Joan-Andr. in cap.Ùt fetrix, de Sentent, 
exeomm. Bellug. deSpecul. Princip. rubric* 1 1.§. Vi- 
dendum, ri. r7. Bernard. Laurent, in trafori dcQuik»

caus. Judic.secul.cognos. dePerson. Se reb.Cler.n. 21. 
Gramriiat. iti did.lib. 1 .super Constit.Regni, ver s. Deci- 
mo^tfmfo.Castell. inl.66.Taur* fot. 198 -col.; .vers.H/^c 
dicit, Se col. seq. Montai, in 1. 12. tit. 20. glos. x. In 
princip.lib. 3 .Fori. Mascard. de Probation.z.tom.con- 
clus.8V;.n.28.Palac. Rub. super dÌ&.I.66.Taur. n.17. 
Covarrub.lib.z. Variar, resol. cap.i.n.9.vers. Ge¡ e r u t t i  
in fin.versic. V tr tim  t i  C l e r h u s ,Baeza de Inope debit. ca
pii. 17. n. Dìdac. Perez in 1.4.glos.i.inmed.pag. 214. 
fittit.8. lib .8. Ordìn. idem in l . i 7. tit. 14. col. f 6;.in 
med.lib.2. Ordìn. Joan. Gutierr.lib. 1. Pra£Hc. quxst. 
82. &  de Juram. confino, cap. 16.n. 3 2. Et dicit com- 
mun. Joan. Bernar. in regul. i n .  cap. 17. n. 29. Et 
Ripa in cap. 1. de Judic. ampliai. 4. &  idem Jib. 1. 
Respons. cap. 13. facit 1- 2. tit. 1}. lib. 8. Recop. ver
ste. T  enti e ridate. Et Farinac. in 2. tom. Crim. tit. de In
quisir. quxst. 8. n. 119. &  tit. 4. de Carcerib. t . tom. 
quxst. 2 7 . n* 7 1 . Aceved. in i. 2. tit- 1 ; .  n .ic j.lib »  
8. Recop. Contraritim probat Villalob. in did. JEra- 
rio Comm. opin. licer. C ,  n. 1 2 1 .  &  verb. Re preti alia, 
n.30. Et RebulF. ini. Vinculorum appeìlat. n. 77. am- 
pltàt, y. ff. de Verbor. sìgnificat. hoc intelligit in Cle
rico fiigitivo ,  non ìn suspe&o de fuga,

{«) De Sacror. immunit.lib. ;.  cap. xrf.n.ioo. S e  seq- 
(i) Qui illumrefert in s.tora. Crim. tit.4. quxst. 27- 

n. io. &  diil. 2. tom. quxst. 8. n. 119,
(c) In cap. 1. de Judìc. n. 89.
0 0 In d iit.l.z.tit. t;.n.if4.tuque ad 206. E crequi

sita, ut creditor possit capere suum debitorem , ponic 
idem Aceved. in 1.4r tit.4. n.6. &  seqq- Hb. 8. Recop. 
Mascard. de Probat. 2. tom. conclus. 82;.

(e) Boer. decis. 69. n. 19* Tibei. Dccian. in 1. tom. 
Crim. lib. 4. cap. 9, a. 77,
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Chrístíano, dando, ó prometiendo dineros — * 1------*
por ello, rogando por complacencia, ó por 
otro respeto, (/) que se haga, ó hacien-- - o
dolo el por su persona, (g) podrá el Juez 
seglar prenderle, y  dárle tormento, según 
decisión deCapkio : (h) y loque es muy de 
notar (según una opinión común) sin aclual 
degradación castigarle, porque el Derecho 
Je ná por degradado en odio, y sin especiali
dad de tan detestable crimen, y tan iniqua 
alevosía, y prodición, (i)

55* Y para que el Corregidor entienda 
cómo procede esta común opinión, sepa, 
que son necesarias quatro cosas. Una, que 
el delito, y  calidad esté verificado, y pro-
bado por tostantes probanzas, porque para íiga'el Ása"siñio «n'T'n^ua ordínárU,T -  
despojar i  la Iglesta del pnvdeg.o del íbero, gun la opinión mas común, (M) y ¿gun

no bastan la acusación, indicios, ni presump- 
ciones, según Aretino, Casaneo, y otros, 
como nuevamente lo resuelve Prospero Fari- 
natío.( )̂

Pero en este caso, llamarsehan pro
banzas bastantes las presumpeiones legales, 
y  los indicios, que según la sujeta materia 
hacen enrera fé y prueba, por ser el delito 
de su naturaleza tan secreto, (0

56- Lo segundo se requiere, que el di
cho deliro de Asasinio se haya puesto por 
obra, y surtido efedoí porque aunque es 
verdad, que regularmente por el atentado, 
y conato puesro en execudon , y  ado pro
pinquo i  la consumación, y  efecto, se cas-

(/)  Singulariser Federic. Scotus tom. z. respons. 10. 
lib. 2. n. i i .  I. í . ad fin. tic.ty. part. 3. Et Remigius 
in trattat. de Immunit. Eccles. fallent. i f .n .  f.

(g) Sccund. magis receptara opin. Angel, de Malefic. 
Verb. Sempromitm mandatorem, io princip.& in l.i.C .d e 
Sepulchro violât. Capic.decis. 1 f 5 -Grammat.voto 9. in 
fin. Covarr.lib.z. Variar, cap. 20. n.io. versic. Quar
to codem. Et plures relati à Salced.in Addit. ad Bernard. 
Diaz in Prattic. cap.94. pag. 3 3 8. li ter. C . Et Joan.Gu- 
tier. lib. 3. Prattic. quxsr. 7. n. 23. Tiber. Decían, in 
trattar. Crina. 1. tom. üb. 4, ditt. cap. 9. n. 77. J. 3.'
tir. 27. part. 7. ibi: También tUot, como naiotrot, 
ib) i ; f . n. 27. versic. Sed quia inter alias* Et Tiber. 

Decían, in 2, tom. Crim. iib. 9. cap. 30. n. 34.
(i) Lapus in cap. i.d e  Hoinicid. ín 4. fie ibi Dòmini, 

col. 4. in fin. Se alii D D . Boerius ditt. decís. 69. n. 18. 
HyppoUt. in Frattic. §. Examinanda, col. 3. Auflrer.in 
trattac. de Potestat. super Ecclesiast. person. xegul. 1. 
n. 24. Cassati, super Consuetud. Burgund, rubric. i-., 
Ç .f.n .yo . Barb. in cap. A t si Clerici, n. 129. de Judie. 
Marañe. de Orditi, judie. 4-part.distintt. 11. n.f o. A l-  
beric. incap.i. deHxretic. in 4.quxst. i i.n.88. singu
lar. Capicius decís. 112. &  114. 11.2 6. Conrad. in Cu
rial. brev. cap.9. lib. 1. §. ì . n.8. Remigius de Immunit. 
Ecclesia, fallem .if. n.io. Ursill. ad Afflitt. decís. 24. 
n. 4-f. Grammat. super Constit. Regn. lib. i.fo l.  29.
col. 4. versic. Vìgtiìmotexto. Bossius ih Prattic, tit. dé 
Por. compet. n.140. &  seqq. Bernard. Diaz in Prattic. 
cap. 91. Avend. in cap.22. Prattor. n.3. &  4. Covarr. 
ditt. lib. 2. Variar, cap. zo. n, io . versic. Quarto ea-
dem, Se cap. 32. Prattic. n. 31. Se in trattai, de Homi- 
cid- in initio, 2. pare. n. 9- A vil. in cap, r f . Prxtor. 
glos. fin. Ìnfin.PiazadeDelitt. lîb .i. cap.29. n.iá.V i- 
Uaiob. inComm.opin. licer. C ,n .i2 f .  Ciarusin Prac- 
tic.verb.yf/jj/i/jíwmjvcrsic. Sed qu*ro,Sc in eadem Prac- 
tic. $. fin. quest. 3 4. n.30. versic. Sed qwtro* Tiberius 
Decían, in 2. tom. Crim. lib.9. cap.30. n. 21. Saiced. 
olios referens in ditt. Additione ad Bernard. Diaz in 
Prattic. pag. 3 3 8, litera B. Jòan. Gare, de Nobilitate, 
glos. 9. u. 29. Marc- Monticeli, in Prattic. Crim. re- 
gul.8. n.22. Gabriel, lib.7. conclus, x.n.24. ampliai, 
f . ViviusinComm. opin.verb. Judex laìcttt potar. Bru
no à Sole in Quacsc. Legai, questione 34. n. z f , Epis- 
cop. Scalens. in trattar. deCensur. &  irregul.cap. 14. 
ad fin. versic. Imo aiiquì.AmiUs* Germon. Ub. j. de Sa-

___________ otros,
or or. immunit. cap. 14. n.49. Late Prosper. Farinac. 
1. tom. Crim. tit. de Inquisitione, question. 8. n. 82. 
&  sequent. Et Anton. Scap. dc Jure non scrip, lib. f .  
cap. 140. n.io. PetrusCened. in Collettan.ad Decre- 
tum,cap. 37. pag. J4. n. n .  Et latissime ibidem in 
Collettan.ad Sextum, cap. 2 4 . pag. 444.

(&) Cap. Cum inter, &  ibi glos. de Purgation. Canon* 
Arecius in cap. Cum non ab homine, dc Judie- Cassan. 
ubi supr.$.f. in fin. Carrerius in Prattic. tit. de Assasin. 
§. Circa igitur tertium, n. y. Brun. consil. u  y. n. 29. 
tom.2. Concil. Crim. Monticel. regul.Crtm. regul.8. 
n.18, 8c 19.I. fin. in princip. C. de Quxsc. fie 1. fin. C. 
de Accusation, ibi: JV01* statim reus qut acc atari pot ait exit- 
timetur. Avend. ubi supr. in ditt. n. 4. vers. Timen at 
Judex, Sen. sequent- Anton. Anguisol. consil. 2>. n.y. 
lib .I. ibi: Non qui imputatur dc Asuttinio dijudicari debet 
Attatintu* Hieronym. de Tort. ínter Cons.Butr. consil. 
fin. n .i. Julius Ciar, in §. Assasinium, &  §. fin. quxst. 
8y. versic. Ubi igitur* Cephalus consii. 4oi. n. 28. fie 
sequent. OptiméFarinac. ubi supr. n. 8 f. Sc seqq. An
ton. Columb. in tratt.it. de Controv. in caus. Crim. 
artic. i? 7, Cephal. cons. 4o i. n.28.

(/) Cap. 1. de Homicid. in 4 . ibi: Argumenta comtite- 
rit, cap Novit, versic. Sufficientem, de judic.Bald. in 1.  
Sciant cuntti, de Probation. Dominic, in ditt-cap. 1. 
col. penult. Crammat. cons. 1. post decis.11.44. Tiber. 
Decían, consil. 189. n.4. Barbat. in cap. Testimonium, 
n.46. de Teseib. Gamma in Decís. Lusícan. 279. n< 2. 
fie decision. 2 81. vcrsic. Hae omnia, Commun. opin.se- 
cund. Boss, in Prattic. tit. de Convittis,n.f f . Sc tit. de 
Tortura, n. 201. Avend. ubi supr. n. 4. ad fin. Dicit 
constitutissimum Plaza lib. 1. Delitt. cap. 19. n. 16. 
Gregor, in 1. 3. tit. 27. part. 7. verb. Como ios otrot. 
Clarus lib. y. Sententiarum, §• Assasinium, n. 4. Pe
der. Scotus ditt. respons. to. n. n .S e  seqq. eod. tom. 
z.lib.4. respons.8.n .i3. fit 14. plures refert Mascard. 
de Probat. conclusione Í222. n. 8. Et Joan. Gucierr. 
lib. 3. Frattic. qusest. 7- n. z i .  Tiberius Decían, a* 
tom. Crim- lib. 9. cap. 30. n. 22.
(m) Dicit frequentiori calculo receptam sententiam R c- 
migius de Immunit. Eccles. fallent. i f .  postn.8. Co
varr. in Clem. Si furiosas, in initio, 2. part. n. 9. ver
sic. Secundo objicitur, de Homicid. Plaza ubi supr. n, 9* 
Menoch. de Arbitrar.lib. 1. centur. 4. casa 370. n.39. 
Sc seqq. Ubi plures referunt, fie Gabriel, z. tom.Com-

muí*
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privile- ~ *otros, arbitrariamente > (») pero el 

gio del fuero de la Iglesia no s e  pierde por 
solo el dicho atentado, y  determinación, 
si no se siguió el efecto, según doctrina de 
Anama > y  otros (o) ^

57. Lo tercero, se requiere» que el 
Clérigo haya cometido el Asasinlo por or
den , y  ministerio de hombre infiel» según 
Covarrubias, Plaza» y Antonio CoUunOe- 
toí (p) porque el riguroso, y verdadero 
Sentido, y  significación de La palabra Asa- 
sino f quiere que sea hombre Infiel, ó Gen
til, por cuya obra, ¿industria por precio 
es muerto, ó herido algún Christiano, aun
que la común opinión fie los Doctores tiene, 
y reputa por lo mismo que la persona con
ducida para este delito* no sea Infiel: (q) y 
el fundamento de Covarrubias, aunque él 
no lo explica, es, porque según la decisión 
del Papa Inocencio IV. en el Concilio pri
mero de León» que trata de este delito» 
(p) en el que alquila, y conduce hombre In
fiel para matar á Christiano, presúmese ma
yor, y mas horrenda sevicia, y sed de la 
muerte agena : y como enemigo de la Igle
sia Christiana, queda desafiado, y degradado 
ipío fa,Bo , y expuesto á poder ser muerto 
de qua Iquiera: {/) la qual razón no milita, 
ni quadra tanto, quando el Clérigo no se va
le , ni ayuda para el dicho delito de lumbre 
Infiel, sino de otro Christiano.

Pero no parece que aprieta mucho la opi
nión de Covarrubias, porque en este delito 
lo que se considera es, el efe&o, y fin, 
que es hacer matar i  uno por precio, y por 
industria de persona, de quien no se tiene 
recato, sin que sea de consideración para

este efe do el iinage, y condición de la 
persona interpuesta; como quiera que el 
hecho es tan cruel, que arguye mas rencor, 
y sevicia encaminarlo por industria de hom
bre Christiano , con el qual por la resisten
cia que le hará la Fé, y  caridad Christia
na, ha de ser menester mas instancia, y pre- 
mío, que no con un Turco, ó Pagano, 
desobligado de los dichos vínculos: y tam
bién porque del hombre Christiano, y que 
trahe habito de ello, menos recato se pue
de tener, que del Gentil, é Infiel; y asi 
es mayor la alevosía; y  aunque por la au
toridad de Covarrubias ha estado este arti
culo en mayor disputa, y  consideración ,* pe
ro yá, según Tiberio Deciano, Bruno de 
Sol, y Prospero Farinado, (t) es mas co
mún, y practicada opinión contra Covarru
bias.

Votaterrano escribe, (») que estos que 
llamaron Asasinos, fueron un genero de 
gente, que habitaba en la Fenicia en unos 
Castillos fuertes, cuyo Rey profesaba criar 
unos muchachos, ensenándoles varias len
guas , y después de yá grandes los embiaba 
por diversas Provincias: los quales .con ar
mas ocultas se andaban entre la gente, y 
mataban á los enemigos del R ey, ó suyos, 
ó de sus amigos, ó de otros, por precio : y 
con esto pensaban, que conseguían felicidad. 
Paulo Emilio, Duareno, y otros (x) dicen, 
que estos Asasinos salieron de Persia hasta 
sesenta mil, en tiempo de la guerra contra 
los Mahometanos, de cuya nación eran Te
nidos por los mzsm santos entre los Barbaros, 
y ’ se conjuraron contra los principales Chris- 
tianos, parecierulóles, que si por matar al- 

' gu-
*01111. «jpin. pag.410. lib.7. conclus. 1.11.7.& sequent, 
CUrus in di&.$. A$sasinium,n.7. Salcedo in Addition, 
ad Bernard. Diaz in Pradic. cap.96. liter.D, pag. ; ; $.

(») Ex arquitace Angel, consil. 14. &  idem in 1. Item 
apud Labeonem , §. Si curavit, ff. de Injur. Grammat. 
vota 8. &  20. Et in hoc inclinât Ciarus ubi supr. Ga
briel in d ido loco, n. i f .

(<?) Anania in did. cap. 1. de Homicid. in 6 . &  D D . 
in cap. Perpétuât,  de Eledione, eod. lib. Avend. did. 
cap. i z .  Praetor, n. 8.

(p) Covarr. in did. lib. 2. Variarum, cap. to. n. 10. 
vers. Sexto deducitur. Plaza de Delidis, cap. z 1. n. 45. 
Columb, in did. art. i f? .  Et idem sentit Petrus Gre
gor. de Syntagm- juris, j.part. lib-3 r - cap*, j .  n, 2. in 
fin. vers. A quibui.
($) Ut est com. opin. Dodorum ubi ftipr. Et resol- 

vitpm er alios Covarr. in did . cap, 20. 11.9. Et Cla- 
rus in did. §. Assasinium, n. i.E t Tiberius Declaims in 
tradat, Crimin. i-tom. lib.4. cap.9. n.81. in anteced. 
fol. i f i .  Brun, à Sole in Q im t. Legalib. qu*st. 34. 
n.2f. versic.//r#4 4W w .  Farjnac. fiç Crimiuib. tic, dq

Inquisitione, qu*st.8. n. § 3. Ubi diete hanc magi s com
mun. opin. 8c à consuetudine approbatam. Et Joan. 
Gutterr. lib. 3, Prad. quxst. 7. n. 4. ubi late.

(r) In did. cap, I . de Homicid. in 6.
(i) Angel. Perusin. consil. i j .  Etsequitür Geminian. 

in dido cap.I. de Homicid. in i.Aufrer. in tradat, dc 
Potestat* secul. super Ecclesiale. person, regul. 1. n. 
z f .  Covarr. ubi supr. n. 10. verste. Ten to eademt quia 
de jure Canonico diffidatus videtur ipsp jure degrada- 
tus, cap. unico, de Cismatìc. m 6 . cap. Eelicis, dePce- 
nis, &  jure civili diffidatus à quocuraqnc potest occidi, 
1. §. fin. de Sicàriis ,  1. Reos ,  C. de AcCusationib.
1. j .  tit. 20. partit. 7.

(/) Ubi supr.
(«) In Geograph, lib. r i .  cap. de SeÌHs Syriar.
(*) Æmilius in Ludovic. Jun.lib.f .Hìstor. Franc.lib. 

€. in Philip. August. &  lìb.7. ìn D iv. Ludovic. Petrus 
Gregor. de Synragm. jur* j .  part, l ib .j f .  cap. f .  n.2, 
Duar. Anniver. Disputât, lìb. a. cap.2t. circa fin. Ti
ber, Decisa, z. tvm* Criauu. fib.9. cap. 30. n. 1.



guno de ellos muriesen, conseguirían vida pecado nefando de Sodomía, por lo qual, se- 
— * y asi aprendían las lenguas , y mez- gun un Motu Proprio de Pió V. (¿*) después
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dándose cori los Chrístianos, los mataban 
proditoriamente.

y 8. Él quarto, y ultimo requisito es, que 
para condenar, y castigar el Juez seglar al 
Clerígcí por el dicho delito de Asasino, hade 
preceder sentencia declaratoria del Juez Écle- 
síastied , en que le pronuncia por Asasino,- y 
esta es común opinion , según ultimamente 
resuelven Juan Gutiérrez, el Cardenal Al
bano , y Prospero Farínacio : (j) aunqtie Ca- 
picici, y  Thomds Gramático , y Julio Cla-

de degradado, puede ser castigado por el Juez 
seglar , según las leyes civiles: y asi no pu
do Juan Garda (b) alargarse á decir , que le 
puede castigare! seglar sin degradación , co
mo al Asasino; y de este delito hemos dicho 
algo en otros capítulos, (r)
' Caso VI. es, si los Prelados, ó sus 

Jueces, ó qualesquier otros Eclesiásticos usur
pasen la Jurisdicción Real, ó otras Regalías, 
que son habidos por extraños de estos Rey- 
nos, y pierden las temporalidades ; en lo

ro , (¿) dicen , que esto no se guarda en los qual por buen gobierno, y politicamente, y 
Senados de Italia; sirio que teniendo el Juez con consideración tienen mano los Jueces 
seglar en su Cárcel preso al Clérigo Asasino, seglares; (d) porque (como atrás, queda di
sta aguardar sentencia dedáratoria del Ecle- cho) por Derecho Canónico , y Real, ni la 
siastico , y  sin consideración dét privilegio del Iglesia ha de perturbar la jurisdicción tem- 
Clerícato, le hace eí proceso, y le condena, y  poral, ni los Jueces seglares la Eclesiástica; 
le declara jumamente. como quiera que las dichas jurisdicciones

$ 9: Caso V. es, si el Clérigo cometiese el son distintas, y separadas (e) en quanto al
uso,

(y) Alcxand. consil. I. Col.2. verste. Procrea idquod, 
voi. y. Secund. Carrer. in Prattic fol.289.n-11. Capi- 
cius decisione ji2 .n .i.A b b . consil.x 3.Fulgos. in con
sil. 224. Plaza de Deü&. lib.r. cap. »9. n. 27. Clarus 
in Pra¿iíc.§. fin. quxst. j í.n . ;o. Et Salcedo in Addicio- 
ne ad Bernard. Diaz in PraCiic.cap.9 editerà B, versic. 
Hoc abis, p a g .j;8. Joan. Giitierr. lib .;. Pra¿tic. quxst.
7. n. 24. Cardici. Albanus iti cornil. 1 ?. Fàrinacius in 
sra&at. Crimin. questione 8. ri. 8y. in fin.

(k) Capicius ubi supr. ij, 4. &  seq. &  decisione 2fo.> 
post n. 2 f. verste. Sed baite. Grammat. di&, cons. x,. 
Glarus ubi supr.

(<*) Incipit : Horrendum ìUud scelus,  dat. anno 1 y <\8- 
fol. mìhi 106. Quem optimè explicant Simon Majolus 
de Irregular, lib. jb cap.4 3 n .f. versic. Proptetea Citrici. 
Humada in 1. 4. tic. ix.part. 1. glos. 8. n .;. Et Fran- 
cisc. Vivius in Commuri. opin. lib. 2. opin.727* » n .  
2. pag.2 7x,N avarr. in Manuali Latin, cap.27. n.249. 
Bernard. Diaz inPraític. cap. Et ibi Salcedo in 
Addit. pag. 300. Spino in Speculo testamene, glos. 19. 
in princìpio ,  n. y o. Et Petrus Cened. in CoUe&aneis 
ad Decretal, cap. 1 30. n. y.

(b) De Nobilitar, glos. 9. n. 2 9.
(c) Supr. hoc cap. 14. n.19. &  20. &  cap. prxcedent. 

num. 67.
(d) Cap. Siquxcausx 11.quxst. x. Et notaturin l.Mu- 

nerum,§. Patrimòniorum, ff.de Muner.& honor, text. 
singul.Sc ibi glos.vindicetur, in I.Addi¿ios,C.de Epís- 
cop.audienr.Et facitcap. Ex part.de Verborum signifi- 
catione, cap. Diletto, de Sentent. exeomm. intf.jun&a 
do&rina Innocent. in cap.Cumolim i.deRestitut. spo- 
Jiat. in cap. DileCt. de Foenis , quod ordinario compe- 
rit jurisdiCìio in extráñeos impedientes suam jurisdi&io- 
nem per cap. 1 .de Offic.Deleg.Aufrer. in trai!, de Po- 
testat.secul. super Ecclesiast- persoti, regul. t.n,2i - &  
ikrriard. Laurent, in eod. traCtat. n. 14. Gramaric. su
per Constit. Regn. lib* 1. fol. 2 9 . vers. Vigesimoquarto. 
Gmlliermv Benedir, in cap.Raynutius, verb. Et uxorem, 
in x, 0 ,141.jn medi Bellugade Spccu). Pfìacip*rubric.

18. §.D enuo, n. 7. Gregor, in 1. y7. glos. 2. tic. 
p art.i. Joan. Monach. in cap. Cum Episcopis, de Of* 
fic, Ordin. in <f. Bald, in cap. A d  hxc, de Pace jurairu 
firmand. Didac. Perez in 1, 2. tir. r. lib. Ordin. col. 
774* cum seqq. A v il. in cap. 20, Prxtor. glos. Usurpati, 
tì.9 . Et latius in cap .;, glos. Jurisdiction, 11,j. Et a lii 
rdxti à Salcedo super brache. Bernard. Diaz, cap. f 4. 
n. 18. pag. i f f - 1- 7- tit.4. lib. 1 . &  1. j .  4. &  y, tit., 
I* lib. 4. Recop. Et ibi Àceved. &  1. x. tit. 8. lib; 
Recop. E t conducunt quac dìcam infr. hoc cap. n. 84« 
&  in du'òbus casibus sequentibus.

(0  Cap. D uo sunt, &  cap.Cum ad verum,9tf- distinc
tion. cap. Nos si incompecenter 2.quxst.7. cap. Nove- 
rint x.quxst. i.cap.SecundumCanonicam, §.Hinc da- 
tur z i .  quxst.8.dìd.cap. N ovit, de Judic. ca p .Quali- 
ter , eod. tit. cap. Licet ex suscepto , de Por. compet. 
glos.in cap.Causam qux, qui filli sint legu.A bb. in cap. 
Solitx, n. 8* ad fin. per text, i b i ,  de M ajorit. &*obe- 
dient.Bald.inl.Repetita, n.4. C . de Episcopi &  Cleric. 
Hyppolit.singular.y 99.Cotta inM emorab. verb.BcncJi- 
eta. Aufrerius late in clem en t,i.n .2;. in fin.cum seqq. 
d eOffic.Ordin. Conrad, in Curial. breviar.lib. r. rap. v. 
§.;.n.8.Joan. Blasi us dc Sac ror.Eccles.pr ine ¡patti, lib. 
2. cap.7. fol. zy . Falac. Rubius in répetiticn.cap. Per 
vestras, §. 44. 2. notab. cap. Incip. S d est puUhra, n. 
i  y. de Donat, inter viruin, & ù xo r. Montai, in Reper- 
tor. 11. Regni verb. Appellati, versic. A Dominit, fob 9. 
c o l.3. Alphons. de Castro de Lege pannai, lib. 2. cap. 
ro. pag. 4 ;tf. Avendafl. in cap. 1. Prxror. n. 11. A vi-  
lés in cap. 20. Prxtorum , glos. Usm an. Meochacalib. 
i . Controvers. illustr. cap. 47- Covarr, in cap. j i .  
Fraglie, in princip.^Didac. Perez in 1. 4. tic. 1. lib. 
Qrdxnam. Faz in Praiiic. 2. com. prxlud. 1. n. 1. 
Anastas. Germon. lib. de Sacror. ¡mmiinit. cap.i 
ft.’ 1. &  seqq. pag. 2iy- Barb, in cap. 1, n. ¿0. cum 
seqq. de Conscie. Aceved. in 1.' n. 1. tic. 1. lib. 4 . 
Recopilat. T iber. Decianus in tra&ar. Crim . tom. 1. 
lib. 4. cap. 11 . n. 1. &  sequent. &  dixi supr. hoc cap. 
U. u  a. &  j .  &  cap: prxeed* n. ».
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y exercicio, y no se deben impedir la los dichos Obispos óbedecer al Reyantes

una i la otra: y asi por muchas leyes Reales 
-'Stá advertido á los Eclesiásticos, que no im
pidan , ni perturben (/) la Jurisdicción Real, 
v á los Notarios, Escribanos, y Procurado
res , y  otros qualesquíer legos , que no inter
vengan er» ello só graves penas; y está asi
mismo mandado i los Corregidores, só pe
na de privación de Oficio , y  del salario, que 
den luego aviso de lo contrario, y que cas
tigúen los culpados en ello, {g)

61. Caso VII. es, (y es conclusion gene
ral) que los Obispos, y  los demás Eclesiás
ticos en lo temporal, por lo que toca al 
Rey, y al Reyno , y i  la orden de la po
testad, estin sujetos á los Reyes , y obliga
dos á venir á sus llamamientos, según De
recho Común, y Real: (h) de lo quai por 
ventura nació la prá&ica de mandarlos el 
Consejo comparecer, y  á los Clérigos, y  
írayles, y  Jueces Eclesiásticos: y asi lo he 
visto usar , y  este ano de quinientos y  no
venta mandó el Consejo comparecer en esta 
Corte al Obispo de Osma, y estuvo en ella 
sobre una causa Jurisdiccional, que se trató 
en la Villa de Aranda de Duero: y deben

que al Arzobispo, (í) ( porque también 
son los Obispos del Consejo del R ey) (fy pe
ro no antes , que al Papa, según Innocencio, 
y otros, (/) y deben ciimplir las Provisio
nes , y mandatos del Consejo, (ni) y aun las 
Cartas , y Letras de los Corregidores : (n) y 
no es maravilla, pues consta por el Viejo 
Testamento , y lo declaran Navarro, y otros,
(o) los Reyes haver sido superiores á los Sa- 
serdotes > porque, según Santo Thomás, 
Soto, Navarro, y otros , (p) hase de obe
decer al Rey en las cosas que tocan á la or
den de la porestad Real, el qual tiene im
perio sobre aquellos á quien puede cómmo- 
damente administrar.

6z. Caso VUL es, siendo los Obispos, y 
personas Eclesiásticas rebeldes á los mandatos 
Reales, ofendiendo al R ey, ó á la Repúbli  ̂
ca , ó á la Real JurisTcdon , como dicho es, 
ó siendo perniciosos ¿ sus subditos, pueden 
los Reyes mandarlos salir de sus Rey nos, y 
tierras y condenarles en las temporalidades, 
aunque no tengan contra ellos jurisdicción, 
según que esto está dispuesto por Derecho, 
y machos Autores, (q) porque están obliga-

(/) Ne promhsuis a*Iibus rerum twbentur officiò) 1. Repe
rita, C.deEpiscop. & Clcric.cap.Quoniam, i o.distinsi.

(g)L. x. x, 8e 3. tit-8. lib .i.é c  I.17 . tic. y.lib. i .  Se 
Ino. t it .i .  Se I.19. 8e z i .  ad fin. tit.xy. lib.4. Rccop. 
Aceved. in 1. 3. n. 3. tit. x. lib. 4. Recop.

(A) Cap. Peti mas 1r. quacscione 1. cap. Princeps, & 
cap. A ¿ministrarores, & cap. Regum 23. quxst. y. Se 
cap. Tribimun, & ibi glos. z ;. quest. 8. Petrus Anti
boli io tra&at- de Muiierìb. ;. pare. n.9 . Decius con
sti. 7 i- n. ?, in fin. & 4. 1. ¿y. tit. y. pare. 1. versic. La 
qu'-nta. Et ibi Gregor, verb. El Rr/* Sei. z. Se 8. tit.7. 
partx 5. & 1. 13. tit. 3. lib.4. Recop. & 1. 11. tic. io. 
versic. T tn.indamrf al Maestre Escuti* , lib. y. Recop. 
Et ibiMaticnzo glos. 7. & 1. 29. tit. 4. lib. 2. Recop. 
Aceved. iti 1. 1. n. 4*. ttt. 1. lib.4. Recop. &in l . i  ). 
n. y. rie. 13. lib. 4. Recop.

(ì) Cap. SiEpìscopus, 18. distin&.cap. Cum parati, de 
Appellat. cap. Pastorali, §. Cum autem, de Qffic. De- 
leg. ibi : A R. gc vii ah A>sbÌ:piscopo evocar} y cap.de Re
bus 1 z .questione 1. ibi: Prius consulatìmPrincipe m, glos. 
in cap. Reprehensibìle 13. questione 8. Innocent. in 
di&o cap. Cum parati, St ibi gfos.& Abb. Se Alexand. 
coasil, 124. n.4. voi. 1. Àvilés in cap. 1. Prxtor. glos. 
Mandatnosj n. 9. Se io. Conrad. in Tempi, judic.ljb.i. 
cap. 2. §.3. n. 9. fol. 102. Benedi&us in cap. Raynun- 
tius, verb. Et tixorem t. n. yo. de Testam. Cacher. in 
D^cision. Pedemont. 30. n* i2.infin. Carol. deGras- 
salis lib. 2. Regai. Frane, jure 13. per totum, Aceved. 
in 1. 13. n. 7. tit. y. lib. y. Recop.

(&) Dìxi in cap. prsced. n. iy .
(i) Innocent. &  Pr^posit. in disilo capit. Cum parati, 

n. 10. de Appellar, ubi dicit comm. &  Decius ib i, Se 
Viilalob. in ^Erario Comm. opin. liter. C , n. 1 17. fol.

Edcit cap. Siquis Episcop. Se cap. Quo ,  casu 23.

qiiârst. 8. Aceved. ubî supr. n. 4. cüra seqq.
(m) D iâ . 1. 29. cit. 4. lib. 2. &  i. 1. in fin. tit. 1. 

lib. 4. Recop:
(n) Glos. in 1. Ex ea , ff. Deposit!,  &  ibi Bald. n. zi. 

Idem Bald, in cap. Licet undîque ,  de Offic. Deleg. 
col. ultim. Jas. inl. A  Divo Pio, §. Sententiam, n.8- 
ff. deRejudic. Avilésincap. 20. Prartor. verb. Uiur* 
p«n,n. iS .ad raed .

(») 3. Regum 1. ÔcExod. cap. %z. Se 4. Regum, cap. 
i t .  Conrad, ubi supr. ditto n. 9. versic. Afcc hoc. Na- 
varr. in repetition, cap. Novit, n.31. de Judic. Joan. 
Gare, de Nobilit. glos. 9. n. n .

(p) Div. Thom. 1 .2 . quarst. 96. art, 4. Soto lib. 4. 
de Justîtia 3c jur. quxst. 4. art. 2. col. z. in fin. cutn 
seqq* Suarez in repetition. 1. Quoniam in prioribus, 
limitât. 2. leg. Reg. n.14. ad fin. C . delnoffic. testam. 
Navarr. in Manual, cap. 2 ;. n. 9. Aceved. in 1. 13* 
n. 6. tit. 3. lib. 4. Recop*

(fl) L. fin. de Offic.Procurator.Cïsar. 1. Minimè, ff.de 
Religios. Se sumpt. fiin. §. Si Clericus, vers. St autem, de 
Pace tenend. in feud. Et ibi Bald.8c 1. Quicumque. tfbi 
Paul* C.deEpiscop. &  Cler. I.18. tit. 9. part. 1 . 1. 8*
tit.7. part.î . 1.x. 8f 2. tit.y• &  I.i 1. tit. 8. lib. 1. Re
cop. 8e 1. 2 ;. tit. 3. lib. i .S f  1. 4. tit. 1. 8i 1.I3 - ht.?. 
lib.4. Recop.Archidiac. in cap. de Forma 12.quasc.y* 
Paul- in 1. Add&ïos supplie!o, n-6 . C. de Episcop. aud. 
GuiUiclm.Benedï£t, in cap.Raynuntiu$,verb.£f uxoremt 
decisione %. n. * y y . ad fin. Se n. i c  1. St sequentib. de 
Tescam.Cassan. În Catalog.Glor.mund, y .part, consid-
24.casu 13 8.fol. 117, Avendan. in cap.6« Prxtor.n. 12. 
vers. Dectmus m/m/,2.part.Montai, in Repertor.il.Reg- 
ni, verb. Armst, fol. 10. Avilés in cap* 3. Prastor. glos. 
JurndicctQHy n*?. Covarr, in cap.3 y. Praâic. n.3. vers. 
Advenus. Gregor. in i.i ?. tit.i 3. part. 1 .verb. Nin futr-
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dos á guardar la fidelidad , obediencia

<*73
» y

reverencia de su Rey , y Señor, y la quie
tud , y paz pública, según los Doctores, y  
Guillermo Durando ; (r) y porque, según di- 
ce'Gtegorío López, (r) son subditos suyos, 
por razón del domicilio. Pero en esto se de
be proceder con mucho tiento, y conside
ración , porque como dice Carlos de Grasa- 
lis , (t) esta potestad seglar, en este, y otros 
casos semejantes contra los Eclesiásticos no 
es contenciosa, por ser ellos escritos, como 
lo son de ella por Derecho Divino, si no es 
potestad política, ó económica: bien asi co
mo la del Padre de familias , que puede echar 
de su casa al Clérigo, ó á la persona inobe
diente , y perniciosa, por la paz, y buen go
bierno de ella; asi el R^y puede echar de 
su Rey no (cuya Cabeza mysucaes)al Clé
rigo , si fuese miembro podrido, y desobe
diente , conforme á lo de San Geronymo 
referido en un Decreto, (a) que las carnes 
podridas se han de cortar, y la oveja roñosa 
echar del rebaño, porque con su contagio no 
inficione las demis.

63. Y  no solamente quando los Reyes 
usan de este derecho por via de imperio, y 
jurisdicción , pero aun quando usan de las 
palabras Ruego t y encargo, (#) (como lo ha
cen alzando las fuerzas de los Jueces Ecle
siásticos contra los subditos de estos Rey nos, 
segun en otra parte diximos) (y) podrin, sien
do inobedientes , imponerles las dichas pe
nas , porque el ruego del Príncipe, ó del Su
perior es precepto (5) en los casos en que 

T o m . /.

puede mandar, y asi se ha de distinguir en es* 
re articulo. .

ñ-f. Caso IX, es, en consequencia del pa
sado , que las Iglesias, Obispos, y otros Ecle> 
siasticos , que tienen vasallos, y jurisdicción 
temporal en feudo , ó por patrimonio, es- 
tdn en quanto á esto subordinados i  ios Re? 
yes por la suprema Potestad radicada en 
ellos, y son reputados por legos, asi quan
to á las apelaciones, y cargas, y dír lanzas 
con que ayudan para las guerras, (¿) como 
quanto i otras cosas temporales auexas á la 
jurisdicción temporal, segun arriba diximosj
(k) Parque recibiendo la Iglesia el feudo , 6 
vasallage , está obligada á observar todo lo 
que deben los otros feudatarios. La razón 
es, porque por la investidura contraxo .con 
el Principe , y  se obligó a todo aquello , que 
proviene de la naturaleza del contraro : y 
entonces no se llaman cargas las obligacio
nes , sino cumplimiento del contrato , y de 
los pactos de el, segun Inocencio , Baldo , y 
otros, (c) Pero esro se entiende quanto i  pro
ceder contra los dichos Eclesiásticos por la di
cha razón civilmente; pero no por viacrini- 
nal, segun Especulador , Abad , y otros, (d) 
si no fuese para compelerlos d salir de la tierra, 
como queda dicho.

65. Caso X. es, que podri el Rey echar 
del Obispado al Obispo promovido por si
monía , como si huviera cometido crimen de 
lesa Magestad, según lo escribe, y funda Ca- 
saneo. (r)

66t Caso XI. es, que podrá elCprreg- 
QSW dor,

XJI, in fin &  in 1. $7. glos. ig»i ge la dti, vers. An auttm 
T.rmceptt tit-<5. part.i.CUr. in Praófic.§-fin cjuzst.; 6. 
11.24. Joan.Garc. ubi suprà n.i 1. &  32. in fin. &  seq. 
&  fot u ff .  vers. Sexta conciario.Segura in Direétor.ju- 
dic. 2.pare. cap. 1 3. n*n*Salccdo in super Fra&ic. Ber- 
nad. Diaz in cap. Violenti* illatores 102. litera A , 
pag- ì i i*  Humada in Scholiis ad Gregnr. Lup. in 1. ff. 
tic.3. pare. 1. glos. 8. n.7, Petrus Cened. in CoUeftan. 
ad Decretum, cap. 37* pag.f 4* n* Aceved; in 1. 13 . 
n.io. eie. 1. lib.4. Recop. Mcxia de Pane, conclusione >. 
n.37.Idem super 1. Toleti, 2. fundara.i i.part. n.47in 
fin. fot 1 oS .Qui Doitores alios citant, &quod Gregor, 
ait in dift- glos. gus&c la dió, Et Salced. ubi supr.& in 
cip. 118. litteraB, in fin. pag. 403. Procedit in aliìs 
dcliaisinquibusnsgant hoc fieri posse,facit clem enti, 
de Poenis, Ibi : Boni enty quamquam Navarr, in Manua
li, cap.27. n. ff"'- contranum intentar.

(r) Prxter DD- suprà citatos optimè Duran.de Mpd- 
Conci! gener- celebr. rubric, 71* ,

(1) In I.4. tit. part. 4, inglys. Magna adfin. Et 
À'ceved. in dia. t 13. n.f. tit. 3. Hb. 4, Recop.

(r) t ìb . 2. Regal. Frane, jur. iff. Gregor. in t  j 7- 
glos.2. in fin. tic.ff. part. 1. Aceved.tn 1.4. tit. 1. n .i t .  
Tib. 4. Recop. '*■

(») Cap; Resecand*, Se cap. Ecce 1*. qu*sc.'V~«t

dixi suprà hoc lib, cap. 1 %. n. 37.
(*■ ) Salicet. in 1. Si vero, C. de Adulter. Abbas in 

cap. fin. de Foro compet. facit glos, in Gleni, pastora 
its, verbo Dt more » de Re judic. ,

(7) Suprà hoc lib. cap.iff, nUm.70. &  infra hoc cap, 
num. 13 9. ■■■ '

(x) Covarr. in dia. n. 3. in princip. versic. Et roga tur 
Judex Ecclejiàiti’uit Se diièó versic. Àdveriut. Segura ubi 
suprà , &  dixi suprà lib. t . cap. io . n.ff3.

(a) Prztéraliaqu* de hoc articulo dixiratis in cap. 
pracced. n. c9 . Tradit Carol. de Grassa! lib .i. Regai» 
Franc, cap. if. pag.88. in par vis, 8c refer: AccveJ. in 
t i .  ir.r4i:titi4. lib. tf. Recop.

(b) In cap, precedent, p. 1^7.ex Freccia , Se aliìs ibi 
citatisi ■;

(e) Innocent, in capaNimis, de Jur, jur. Bàld. ini» 
fin. C , Slhe cens. vel rei! las. in 1. PJdcei,n. 17. C. de 
SacrosanCÌ. Eceles.- &  ibi Them. Parpat- :

(d) Specul. tir. de Compet. Jad. adir', versic. Ottavo. 
Abb. in cap.- Verum, n. r.4. &  17. de Fòro còrtipèt. &  
melius Baldi in cap.i. de Controvers.1 inter pàrt. term, 
feud. Carnil! Borrel! in Àdditionè ad Beliug. de Spe.- 
cul. Prìndp. rubric. tf fol. r ji co! 4. Iktera B;

(f) ; In Catalog. Glori* mund, j . part, considerai. 2 4»
■ casu j^zì ■■■■ ■ “ ■'
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dor, y sus Alguaciles, sin Incurrir en censu
ras , quitar las armas ofensivas , asi i  los 
Clérigos , que huvieren resumido Corona, 
como á otros qualcsquier; y  no solamente 
las prohibidas á los legos , pero las permi
tidas: (/ )  y  aun según Farinacio, y otros, 
(¿) prenderlos, y remitirlos á sus Jueces 
Eclesiásticos, sin que pueda el Juez Eclesiás
tico apremiar al seglar á que restituya las 
armas: aunque Estefano Aufrerio(//} tuvo lo 
contrario, y no hay ley, divina, ni huma
na, que tal prohíba. Y esta costumbre, y  
permisión tacita del Derecho de poder qui
tar ios Ministros seglares !as armas dios Clé
rigos, es santísima, y  útilísima á la Repú
blica, como quiera que ios Clérigos, si no 
tuviesen esta sujeción, andarían libremente 
armados, sin que el-Jaez Eclesiástico (que 
no tî ne Ministros, que ronden de noche) 
les quitase las armas, y cometerían atroces 
delitos en injuria de la República, y  en 
oprobrió de la orden, y Dignidad Eclesiás
tica , porque con los privilegios crece la au
dacia : (/) lo qual nace , según lo notó Osio 
Cardenal, de que algunos Clérigos son

peores que los legos, como lo exclaman los 
Cánones, y San Geronymo, y  otros : (/) 
y asi se pradíca indubitablemente en estos 
Reynos. Yo he hecho quitar pistoletes , y ar
cabuces i  Clérigos, y  aunque alguna vez un 
Vicario de un Arzobispo insistió en la restitu
ción de un arcabuz , de que me maravillé 
fuese contra la común opinión ; pero por una 
Carta, en que le cité algunos Autores de ella, 
se satisfizo , y aquietó.

67. En dos casos no se debe quitar una 
espada al Clérigo, teniendo licencia del Su
perior , (m) que son yendo de camino , ó 
i  sus heredades: pues para la defensa de su 
persona, y  hacienda , quando de otra suer
te no pudiese evitar el peligro , licito le es 
tomar armas para terror , y no para herir, 
aunque fuese i  salteadores * (») como quie
ra , que el uso de ellas regularmente es pro
hibido á los Clérigos, aun para la defensa 
( pues cada uno diría , que las trahe para 
defenderse: 68. porque sus armas han de ser 
lagrimas, y  oraciones , y no las armas ma
teriales) só pena de excomunión , según los 
Decretos, y  común resolución , (0) que tam

bién

Cap. XVIII.De la Política. Lib. II.

( f )  Cap. 1 -§.SiCleriais, de Pace tenentUn feud.glos. 
Vindicetar* in 1. Addi&os G-de Episeop. audient. &  ibi 
Joan. Faber I.4. tic. 4. líb. i .  Recop. Platea in §. Item 
lex Julia, col. 3. n.108. Instituía de Public, judie. Au- 
frer. in tradh de Potestat. secul. super Eccles.person, re- 
gul.i. n.z 1. fallen t,r 3. Cassanarus super Comuetudin. 
Burgund. rubric-i. §. y. n. 7y. vers. bedmuexto. Guil- 
lielm. Benedidt. in cap. Raynútíirs , verb.Er «xorem, 
n.144. fol.9 2.. de Testara. Hyppolit. in Pradtic. §. Pro 
complemento, n.i.&seq.Grammat.superConstit.Regn. 
líb.i, fol. 9 z. vers. Vigeslmomcundo. Conrad* in Curial, 
breviar. lib-x. cap.?. n.S. Ubi tenet hoc in oflfen- 
silibus armU- Menoch.de Arbitr. lib. 2. centur. 4. ca
si) 3 94. n. 51. &  seqq. Bonifac. in Peregrina, verb. Ar~ 
matura, iol. y «. col. i . Montal. in Reperror. 11. verb, ¿r- 

col.4. in princip, fol.io.Palacios Rub. in cap. Per 
vestras, a. notab. cap. Incip. Sed tit pu-chm dub'ttatio, §. 
44- n .i ; .  pag. 398. Avendañ. in Didtion. verb.Armadu
ra > vers. fin. fol. 17 3 • Covarr. dicens ita serva ri apud 
Hispanos , Ub.i.Variar.cap.zo. n. fin.versic,T*igeiimo- 
text» ,  8c in cap. ; j . Praftic. n. 7. Didac. Perez in I. 1. 
tit .i. 2ib̂ 4* Ordinam.col. 1J3;. versic. Tumetiamy 8c 
in l.i.versic.^tMrdnun, tit. 14. lib. 2. Ordinam.col.y41. 
Plaza de Dclidt. Hb.i. cap.8. n.?«. pag. 78. Clarus in 
Pradhc. 5. fin. q. n. 16. Redin de Majest. Princip. 
super veri». Von arrmi tdautiy.a. part, n.x«j. cum seq. 
fif n. i? 7 . M exiade Pane, conclus.f, n.y?. &.«<>. Sal
cedo in Addic. ad Pradtic. Bernard.Dia/. cap. j 4. litter a 
A  , pag, 167. versic. Pro quo etiani,  cum seq. Barahona 
in Addic.adPalac.Rub.ubi supr.pag.411. littera B.Paz 
in Pra&ic.totn. 1.8.part.cap. untc.n.7.& 10.versic. Hoc 
pr*coMumy in 1. Joan.Garc. de Nobilit.glos.?.n.y 3 .pose 
princip.Aceved.in l.y.tit.ij.lib.x.Rccop.idera.in l.r . 
n .i. 8c tit.6. lib.«.Recop.fpl.7y. Joan. Guticr.in Prac- 
tic. QQ. q. 12. n. 4. &  tf. Hb.i. Tiraquel. de Nobilic.

cap. zo. ex n. ¿7. Caballinus in jEgid. Constit. lib. 3. 
glos. A ,  pag. 1 7x. Joan, de Rojassingul.z 1. Camillus 
Borrellus in Addit.adBellu. de Specul. Princip. rubric.
1 1. $• Dubicatur, versic. lnüffsrenttty n. 17. fol.y?. lit
tera A . Tiberius Decían. in tradfot. Crimin. 1. tom. 
lib.4.cap.s>. n.140. &  in 2. tom. lib, 8. cap.3. n. 23. 
fol. i?6. Petrus Cenedus in Colledtan. ad Decrcrum, 
cap. 3 7. pag. y y, n. 17. &  in Colledfaneis ad Decretal, 
cap. 7. n. 1. pag. ioy. Et Farinac. in ». torn. Crira. 
tit. de Inquisit. quest. 8. n. 96*

(g) Ubi supra.
(A) Ubi supra n. 16. fe 17.
(0 Lucas de Penna in 1. 2. post princip. C . de Privi- 

leg. Scholar, lib. iz .
(k) De Ministro Sacram. Ordín.
Q) Cap. Qualis ,&  cap. Quid autem 8. q. r. Div. 

Hieronym.quem refer t Scsequitur Camos inMicrocosm, 
i.part. dialog.20. pag.107.c0Lr. Cassan. in consil.i. 
n. 66. Vincent. Cigaul. in Opere A ureo, de Bello Ro
mani Pontif. foJ.41. col. i .

(m) Hyppolit. in dldfa PradUc. §.Et pro complemen
to ,  n.4. Et ista est atqua opin. secund. Tiber. Dedan. 
in tradlat. Crim.2. tom. lib.8. cap.;, n .37. Aceved. in 
1. 1. n. «. tit. 6. lib. 6. Recop.

(») Socin. inregul.;. limit.«. Abb.in cap.2. de Vita, 
fit honest. Cler. Barb, in tradfat. de Cardin. §. Et in 
quantum. Conrad, in Tempi, judie, lib .r. cap.i. §• 4. 
verb. Arma probibet> n.y. versic. Tertio limitatur, fol.83. 
Hyppolit. in didfq §. Pro complemento, n. 4. Roland, 
coqsil. n. 2. vol. 2. Grammar, voto 24. n. «. in fin. 
Tiber. Decian.z.tom. Crim. lib .8.cap.3.n.24.vol. 
cap. ultim. de C eric, percus.

(o)Texc.glos. fit D D ,in cap. C lerici, de V ita , 8c ho
nest. Cleric.fic glos.in clement. 1. eodem tit.8c cap-Clc- 
ric. &  cap. Nenaulla, fit cap. Convenior, fic cap. Non

pi-



bien Ies prohíbe el uso de ios torneos, y de 
los duelos: (/>) y asi, usando el Clérigo de

De la jurisdicción Real, y mixto fuero.
y asi,

las armas , como Soldado , 6 hombre pro
fano , es depuesto del Oíicio , y pierde el 
privilegio Clerical, como luego diremos, ex
cepto „ según Abad , (<y) si de licencia del Pa
pá , usase de ellas, y en el caso , y con la li
mitación que diximos en otro lugar: (r) y co
mo dice un Decreto , y lo declara fíelluga, (j) 
los Clérigos que traben armas, no se pueden 
qucxar del sacrilegio cometido contra ellos, q 
sus cosas.

69. Pera queda otra duda de este arti
culo , si yá que el Corregidor , y sus Algua
ciles pueden desarmar al Clérigo, según Ua- 
vemos dicho , podran también proceder con
tra él i  prisión, si la hy pusiese pena de 
ella (comb yá se puso contra el querrahia 
daga, ó puñal i aunque se derogó) ó con
denarte en los diez ducados de pena , por tra- 
her espada mayor de marca, ó en diez mil 
maravedís por tirar con arcabuz , ó traher 
pistolete, ó en seis mil maravedis por traher 
armas el que se llama á la Corona , según dis
ponen las leyes Reales, (f) Y en lo que toca 
i la prisión , yá diximos atrás , que puede 
hacerse para remitirle á su Juez Eclesiástico, 
quando la culpa fuese mas que hallar el Clé
rigo con armas comunes 5 pero en lo que to
ca i  condenarle en la pena pecuniaria, hay 
opiniones , porque en Francia por privile-

Tom* 1-
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gio concedido de tos Romanos Pontífices, di
cen Juan Fabro, y otros Dodores de aque
lla Nación, que podrá el Juez seglar pro
ceder contra el Clérigo que trabe armas, no 
solo á la toma de ellas, pero también á la con
denación de la pena pecuniaria ; con los qua- 
les, y otros, tuvo asimismo nuestro Espa
ñol el Obispo Redin , (») que fue Alcalde 
de la Chanci Hería de Valladolid , y pvdoc 
de ella , y después del Consejo Supremo de 
Castilla : el qual lo funda en Derecho di
ciendo , que no hay razón de diferencia para 
que sea Juez competente el seglar en lo 
uno , mas que en jo otro i pues rodo es una 
pena civil, la qual no se debe regular poc 
diversos Derechos; porque el estatuto , y  
ley seglar , que prohíbe traher armas por la 
utilidad pública, liga, y comprchende á los 
Clérig os: (¿c) y en los casos en que los Clé
rigos son comprehendidos en los tales estatu
tos , y leyes , es competente Juez el seglar 
contra ellos, y que esta es limitación del pri
vilegio del filero Eclesiástico, de que los Clé
rigos, civil , ni criminalmente no puedan ser 
convenidos ante el Juez seglar, cpmo arri
ba diximos.

70, La contraria opinión tienen Juan de 
Platea , Palacios Rubios , y  el Obispo Co- 
varrubias, y el Obispo Sarmiento, y otros, 
(y) que aunque sea verdad, que el Juez se
glar , y sus Alguaciles , puedan tomar las 

Qaqq * ar-

pjia, &  qua$j per tQtam z ?. quaesr. 8. Non pila ( in quit 
Div. Ambrosius) Quxram fa  red) sed dolor Jietui)lxcrf>nde, 
orati ones runt mi hi) cap. fin. 5 distinct, cap. Porro ubi 
glos.itf. q. 4.. Joan, de Imol. in did. cap.Clerici, in 1. 
de V ita , Sc honestat. Cleric, glos- in cap- Ex multa,$. 
fin-, de Voto, Hyppolit. ubi suprà ri, 1, Et Roland, con- 
sil.57*n>) • &  seq. voi. 4* Jas in 1. Imperimi), in prin- 
cip .ff.jurU di& .oip n.judic.D eciuscon sil.ip .Mtxit  
mi ponderi/) col. 1 f .¡nfin.Conrad' iu Tempi* Judìc.lib, 1, 
cap.i. §.4. de Prsestan. Imper. fol.8). 11.]. Se seq.Pia- 
ia lib .i. Deliélor. cap.8. n .z i. pag-7?- Paz in Praftic. 
1. tom. 8.part. cap. unico, n .io . Aceved. in di$ 1* 1* 
n. 1. tir. 6. lib. £. Recop,

(p) Extra de Torneam. per tomai, &  de Clerico pug
natore, ubi irpppnitur poena depositionis.

(̂ ) In cap. Egoenim , de Jur. jur. Gregor, in 1. tf. 
tit. j .  gios. fin. in fin. part, t .

(r) Suprà hoc lib. cap. 17. n. 15>.
(1) Cap. Quisquis 17 - q* +• Bellug. de Speculo Prln-r 

cip. rubric, i i . f i .  Dybitatur, versic. Indìferenter^n-ii. 
in fin. fol. yy.
_ CO L* 8-y-& 10.tit.tf. &  1.4. tic,8. lib.7. Recop. 8C
1. f . tit. 4. lib. 1. ibidem.

(«) Joan. Fab. in 1. Addì&os, C . de Episcop. audient. 
Cassanxus in Consuetud.Burgund. rubric. 1. §.y .versic. 
H cìmtnexto, n.79. Carol, de G rasses lib. z. Regai. 
Frane, jure^iy. Aufrer. in traitat. de Potest, secul. su
per Ecclesiast.-person, regni. 1. n. z i.fa lle n t.ii. Guil- 
lieiii). Benedi^.incap.RaynutiusjYctb.fii uxorem ẑ*de

cision, n. 144. &seq- fol.yz. de Testament.
Redin deMajestate Princip.verb.Non /olumarmila 1 óó'. 
cum antecedent. Se seqq. fol.) 6 . Grammar.super Cons
titi Regni, lib. 1. fol. 19. vers. V  geshnottcunA». Meno- 
phiode Arbitrar, lib. 1. centur.4. fo l.t jo . n. %f. Plaza 
de Delibi, lib-rF cap. 8. n.14. pag.7y.c0l. 1. Facit doc- 
trina Bonifacii in Peregrina, vero. Armatura n.yfi.co
lumn. 1. Et per verbum forsam, in hanc etiam partem 
inclinat Petrus Cened. in Colle&aneis ad Dycretum ca
pici 7. pag f f .  n.17. Et remissive Gimillus Borei!. in 
Addit. ad Bellug. deSpecuLPrincip. rubric. 1 r.fi. Dubi*, 
tatur, versic. / ¡Aijfìrcnter) n. 17. fol.yy litera A.

(v) Regularìter statuta laicprpm noti ligi tit Q  ricos 
etiam minorum ordinum late referens allps Tiberius De
dan. in traéfcat. Cri min. tom. lib, 4. cap. 9. n.
fol. iyy . Joan. Gutierr. lib .i. Praftic. q. r z. n. 4. ubi 
limirac in hoc casu prxdi&am regulam.

(r) Platèa in §. Itera, 1. Julia, col.4- Institut. de Pu
blic. Judic. Palacius Rubeus inrepecit.cap.Per vestras, 
fi. 44. z, notab. cap. Incip. Sei e\tp$lcbrat n.i j . de D o- 
iiat. inter vir. &  uxorem. Covarr. in cap. i ). Pratìic- 
n, 7. Sarmiento lib. 7, Seledlar- interpr. cap. M. n. z* 
Clar. in Pradic. fi- fin. qu*se.)tf. n .z i. Joan. Gutierr- 
lib. 1. Pratììc. qu®st. ). n. 1 r. &  in terminis ibidem, 
quatst. iz .  n .i. 6. 8c 7. Salcedo super PraA. Bernard. 
Diaz cap. y f. liter. A  , pag. 167. versic. Pro qm e/iar* 
Pazin Praitic. 1. tom.8. part. cap. unic. n.7. Aceved. 
in 1. i .  n. j. tit. C- lib. tf. Recop. Farina«, in z. torqt 
Crim. he. de Inquisitioue, quxst. 1
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sario hacerle, y substanciarle cotí el Clérigo 
para condenarlas : porque el proceso subs
tanciado sin parte , serta nulo (d)

De la Política. Lib.IT. Cap. XVIII.
armas al Clérigo; pero que las otras penas 
pecuniarias no las pueden pedir, ni cobrar 
de él sino ante su juez Eclesiástico: y aun 
allí havrá duda, según Covarrubias, (z) si 
debed aquellas penas , ó otras arbitrarias 
por Derecho Canónico : lo qual contradice 
Julio Claro , sino que estará obligado 
el Eclesiástico á execunr la pena legal :  ̂y  
fundando el doctísimo Obispo Don Francis
co Sarmienro Ja dicha opinión contra el 
Obispo Redin , dice, que solo el hecho de 
tomar las armas al Clérigo está permitido» y  
tolerado por la Iglesia al Juez seglar; pero 
no la jurisdicción de proceder por tela úe 
juicio contra él i y trabe por exempio la 
permisión del Derecho para poder prender 
el acreedor d su deudor fugitivo ; pero no 
para poderle citar : y también el permitir
se al marido matar al adultero aprehendido 
en el delito 3 pero no el poderle condenar, 
y otros exemplos, en que el Derecho permi
te lo que es de hecho, pero no b  que es de 
jurisdicción. Los quales exemplos, con licen
cia de tan do&o y exemplar varón, no qua- 
dran al proposito i porque en ellos aquella 
permisión dáse i las personas privadas, y paiv 
ticulares; pero en nuestro caso la dicha to
ma de armas permítese i  Juez persona públi- 
ca, que tiene jurisdicción en odio del Cléri
go que delinque contra la ley , que le obl;ga 
por la utilidad pública , y pierde por ello 
en quanto d sus bienes el privilegio del Fue
ro; y la cobranza, y exacción de la pena 
Impuesta por las leyes, np siendo Corporal, 
ni perjudicial i  la persona del Clérigo , sino 
civil , y pecuniaria , como las mismas ar
mas que se le toman , no se debe dividir, 
ni truncar en diversos Tribunales , ni por 
una cosa hacerse dos procesos, é instan
cias.

71. La razón de esto es , porque siendo 
(comoes) indubitable, que en quanto ¿ la 
toma de las armas solas , el Juez seglar es 
competente, según la dicha común opinión 
de todos los Dolores ; (b) y que aunque so
bre condenación de armas , por ser causa le
ve , no se hace proceso , como arriba dixi- 
roos; (0 pero si fuesen las armas de mucho 
precio, y  valor , ó huvlcse pleyto sobre la 
justificación de la toma de ellas, sería nece-

seria nmo {a) y asi 
el Clérigo , como actor, é como reo, for
zosamente debe asistir ame ef juez seglar, 
sin que pueda , ni deba dividirse el poderío, 
y tac altad d 2 tomar las armas del conoci
miento , y  jurisdicción para juzgar , y dis
cernir sobre ellas: pues si huviese el Corre
gidor , que desarmó al Clérigo, de ir á jui
cio ante el Provisor , sobre si era bien , ó mal 
hecha la roma de las armas, sería frustrar la 
dicha permisión de la ley otorgada al Juez 
seglar; y  concedido lo primero , se concede 
lo consiguiente necesario: y asi concedida U 
toma de Las armas, es visto 1 concederse la 
jurisdicción , juicio, y semencia sobre ellas; 
pues aun de lo incidente espiritual, enquan* 
to al;hecho puede conocer el Juez seglar, 
como en otro lugar diximos JJ) quanto mas 
de lo Temporal inseparable, é individuo : y 
si en quanto á la toma de las armas no goza 
el Clérigo del privilegio del Fuero Eclesiás
tico , según la dicha común opinión, sígue
se por la misma razón, que no debe gozar 
quanto i  la demás pena pecuniaria. Por esta 
opinión hacen también los fundamentos, por 
donde en los casos en que los Clérigos deben 
subsidio con los legos ( como adelante dire
mos) la cobranza , y execucion de ello , en 
las ocasiones muy precisas , y de común ne
cesidad , y á falta de Juez Eclesiástico, toca 
al seglar.

Finalmente, siendo la ley , ó cdi¿io del 
Corregidor, que prohíbe traher armas , justo, 
y necesario i  la pacificación , y quietud de la 
República, (como lo es ) si no se exentase 
por él enteramente la pena de ello, quedaría 
d  Clérigo sin condigno casrgo , y la ley , y 
edirito del Pretor diminuto, frusrrado , é ilu
sorio , contra la disposición del Derecho: (/) 
y asi es sustentable la opinión de Juan Fabro, 
y  del Obispo Redin , que pues el Juez seglar 
es competente para tomar al Clérigo las ar
mas , y procesalle sobre ellas, lo es también 
sobre la demás pena pecuniaria. Pero yo siem
pre he pra&icado la opinión de Juan de Pla
tea , que tuvo io contrario, y lo mas seguro, 
y jurídico.

72. Caso XII. es (en consequencia del
par-

(*.) Ubi suprL
(¿) Ubi supra &  Aceved. in ditto loco.
(b) Teste Jul. Claro in ditto loco pose alios hujus 

Opinionis Authorgs supra citatos.
(c) Supra Ub. 1 . cap. 13. n. 104.
(d) Cap. 1. dc Causa possess. 8c profrie.

V) Supra hoc cap. n. 34. &  infra eodem n 2 ; y.
( / )  L. Si Prztor. 7 ; .  ff. de Judic. ibi Alhgum ill»-

ioria erutti bujusrnodi e ditta ,  UT' decreta fratorum , 1. fin.
ff* Ne quid in loco pubJic. 1. fin. $. penule. C . de Boni; 
qu* Ub. 1. Si quis exaUcna, ff. de Judic.
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pasado) si el Clérigo fuese revendedor de 
trigo > ó de carnes, ó de otras cosas prohi
bidas , (¿) las quales están perdidas por el 
mismo hecho, y caen en comiso, y las po* 
dría tomar , y condenar Ja Justicia seglar, 
aunque en la demis pena no se deba entreme
ter 7 0 ) pero no será bien , que se entreme
ta en tomar las dichas cosas, por no ser caso 
decidido expresamente : y asi lo resolvió el 
Postor Salcedo. (/)

73. Caso XUI. es , si algún Clérigo im
viese quebrantado la Carta de amparo, ó se
guro Real, concedido á alguna persona , Co
legio , ó Universidad , ofendiéndola , ó mo
lestándola contra el tenor de ella, podrá el 
Corregidor prender al Clérigo , para remi
tirle , y proceder contra sus bienes á la exe- 
c ación de las penas pecuniarias. (fc) V esto se 
havri de entender donde huviere costumbre 
dé proceder asi $ pero es mas acertado, que 
el Corregidor no lo haga , sino que dé cuenta 
al Consejo.

74. Caso XIV, es, havlendo el Obispo, ó 
Prelado degradado anualmente al Clérigo, 
podrá él Corregidor (de cuyo fuero se hace

por la degradación actud) (/) prenderle > y 
castigarle , aunque el Eclesiástico no le haya 
entregado al brazo seglar; pero siendo de
gradado el Clérigo solamente de palabra, 
( que es siendo depuesto de la dignidad Cle
rical por sentencia dri Eclesiástico, (m) sin 
ha ver llegado á execucíon de la real, ó ac
tual degradación ) en tal caso es necesaria 
la d^ha entrega , para que el Juez seglar 
pueda castigarle , según la distinción común 
de los Dolores, («) y podrá .ser castigado 
el tal Clérigo en pena dv muerte por el Juez 
seglar. 00

7j, V pueden ser degradados los Cléri
gos por parricidio, y por el pecado nefan
do de sodomía , y por homicidio contra 
Obispo, ó Clérigo, y los cismáticos incor
regibles , y aunque no lo sean , y los Here- 
ges, y los receptadores de ellos, y los que 
falsean Letras Apostólicas, y Reales, ó las 
fabrican de nuevo falsamente , y los traydo- 
res , y en otros casos atroces, y calificados, 
según, y  en la forma que los Derechos, y 
la mas común opinión de los Doctores {p) 
disponen: y resuelven, que han de ser por

los

(g) L. 19, tic. IX. & 1. 7. cum alijs, tit. 14. lib.
Recopilar.

(b) JEx his fundamentis quz díxímus in casu prxce- 
denti, &  ín alíis casibus infra n, 117 . &  seq. jn quíbus 
res ipsz amittuntur ,  ¡k capiunrur ,  quia incidunc in 
commíssum.

(!) Jo Addit, ad Bernard. Diaz in Prariíc. cap. f f ,  
pag. ^o^. versic. Ex yuibus,

{̂ ) Facitl.z C. Ut nemo privatus ibi: Miles vel Clcri- 
cus, SC i t i  *. Executorts fajas ttgís otnnes J u  tices fs?e optr- 
tere, OJdrad. consil. 17. n. i f .  Aijfrcr, in di#. rrariat, 
de Pótese secul. super Eccies. person, regul.i. ngm.10, 
Cassan,super Consuetud. Burgund, rubric.r. 
versic. Decimotepfimo.GvMlelm* Benediri.in cap.Raynu- 
tíus, verb. Et ux'jrt p.141» & n. 147. versic- De ¡a va - 
guardía, de Testam. Conrad, in Curial brevíar. lib. 1» 
cap. 9, $. j . n. 8, Tiber. Decían, jn rraífat, Crimin. t, 
tom. lib, 4. cap. 9 ~ n. 1 i 9 ,

(i) Cap. No vi mus ,de Verbor* signíficat, cap, t . de 
Poenis in 6 . Joan.Andr.ín cap.Cum non ab homine, de 
Judie. Aufrer.ubi supra.n. 11 .versjc.^a>,®yii//i/,Socin, 
in reg, f í ,  n, 11. Milis ínPrariic. pag.sj. n .z f. Con
rad. nb¡ s u p r a ,  Grammar, super Copsiitut- Reg. lib .i. 
fo lij i ,  versic* Décimo o¿1 ovo, Marant, de Ordin.judie-4-* 
pare* distinct. j 1,11.4 f . Bossius ín Prariíc- tit. de Foro 
compet.n. 14o.Bernard, Día? m Prariic.Crímín. c. 1 j j , 
Gregor, in J. «1. glos.fin, tit, 4. part- 1. Villalob. in 
jErario Commun, opin. verb, C /frw , n,7i.Far¡nac, de 
Criminíbus, tit. de Inquisítione , quxst.S, n.7i* &  se~ 
quentib. Tiberius Decían* 1 .tom, Crimin. íib.4. cap.y. 
Hum. izo .

O ) Specul. de Accusat, «.*■  versic. Er nwten tjus. 
(-1) De qua Alciat. ín di¿l-cap- Cum non ab homine, 

a.í 08. de Judie. Cassan. super Consuctud.Burgund.ru-

brie, i . §.54 n*i7. Bossius ?n Prariíc- tit. de Foro com- 
pct. n.140. Jul- Ciar. ÍnPrariic. $ fin. qarst.
Vilhlob. in jErario Commun. opin. litera C ,n . í i $, 
&  114. Et dixi supra hoc cap n. t k.

(-») Comm.opin.cx traditis á Claro in di#.Joco,11.41.
(p) Cap. Ad abolendam,de Harreciéi s,cap.Su per co,8c 

cap. Accusatus, coti. tic- in 6. cap. Cum non ab homi
ne , de Judie, cap. Ad falsariorum, de Crim.fds. f ío .  
& 1.tic,í.pan,i.Motus proprius Pü V. tol.mihi 10X.. 
Maranta ubi $upr.Cassan. super Consuetud.Burgund.ru- 
bric.i- §, f . n. f t .  Ciar- in Praílic. q, 36, yersíc.Sisas 
atttem, Angei.de Maletic.vcrsic.£; rbi caput afpjfutif am* 
putetur, n. i f . & seq. Socio, jn regni.f f.in 1. &  2. fal- 
Jent. Conrad. in Curiali breviar. tit. de Inquisì cione, 
n,8. yers, i f .  Se 17.de in Templo judie, lib.j cap, 
§.*. n .f- Bossius in Pradlic. tic.de Forcompef. n .ij;. 
Boer,decision í 9, n, 14. plaza de Deliri, cap.zi. n,?i. 
Foller.in Prariic.verb Et ti confessi, n.z j .  venie.Ego ta* 
mtn, pag, z7 í . Bernard, Diaz in Prariic. cap.?o & 10,% 
cum f .  seq. Gregor, in diri. l . í i .  yerb, H'inutdr. Hu
mada jn Addit, ad eum ¡bi,fol.79.Ubi !n homicidio ta* 
net ex Jul,Ciar, Se aliís quos citat, Cierícum degradar! 
pro quolibet homicidio posse contra conamuiiem , pose 
Covarr. lib, z. Variar, cap. io. n. 7, Et ista est verior 
opinio second. Benediri, in Qurstione de Homicid. po
siti post repet. cap. Raynun’us, col. penule, de Testa
ment. Et Alciat. in diri* cap. Cum non ab homine, 
n. 14. Tiber. Decían, in trari, Crim. 1. tom. lib. 4. 
cap, 9, n. S. Anastas- Germon de Sacrorum immutii- 
rat. lib, 2, cap, 1 j . p .  11. pag, tox, Farinacíus in diri, 
tit. de Inquisítione, quast. *. n. 7». & seq. Et de for
ma degradationis fapieudi, vide Petrum Gregor, de 
Syntagm. jur, j.part. Jib. jr . cap. jo.n. 8- Se 9 . pro 
quibus deliri« fiat, Q, 19*



De la Política. Lib. II«Gap. XVIII. : Ci
auh t̂ie en esto ?r6 ? $

los tales delitos degradados los Clérigos,  y 
entregados al brazo seglar, aunque no ha
yan sido incorregibles , obligando i ello las 
circunstancias del delito por las personas, es
cándalo , tiempo , y lugar , que muevan el 
alvedrío del Juez, como últimamente lo re
suelve Parí nació, (q) por autoridad del Obispo 
Escálense , Covarrubias, y o tro s. Y aunque 
el privilegio Clerical es concedido a toda la or
den , y en la privación de el se ofende el De
recho público i pero la Iglesia bien puede por la 
degradación privar de el al Clérigo por el 
delito, (r)

76. Caso XV. es, si el Clérigo fuese 
yerbal mente depuesto, y [después por incor
regible excomulgado , y tris esto, por su 
contumacia anatematizado, podrí entonces 
sin adual degradación ser comprimido por el 
Juez scglar.J>)

77. Caso XVI. es, si uno por evadirse de 
la jurisdicción seglar después de cometido el 
delito, infamado , ó acusado , ó preso por 
él , $e hiciese Clérigo , ó entrase en Reli
gión, profesando, ó tomando Orden sacro, 
podrá el Juez seglar castigarle en Ja hacienda,

pero no en la persona: y  
Doctor Av endan o (*)■ ( por la Rula ¡que el Pa
pa Alexandro VI. concedió , á instancia de 
los Reyes Catholicos) afirma , :que el tal 
Clérigo puede ser; castigado civil , y corpo* 
raímente por el Juez seglar , :cuya doítrina 
contradice el insigne Covarrubias , (%} y la 
aplicación de la dicha Rula, la qnal no so
lamente no decide la opinión, de A  venda ño, 
pero no dá color, ni ocasión para ello; por 
que la narración , que los Reyes hacen, es 
solamente contra los Coronados, que con so
lo el titulo de corona, y sin traher habito 
ni tonsura , se atreven i  cometer delitos: y 
sobre esto decide, y provee el Pontífice , que 
no se eximan de la jurisdicción seglar, para 
dexar de ser castigados por los Jueces de ella 
como los orros legos , si quatro meses antes 
del delito no huyieren trahído el dicho ha
bito, y tonsura. Y maravillóme de varón tan 
doéto como Avendaíío , que tenga tal opi
nión. Y asi los Autores antiguos , y moder* 
nos, aunque no tocan esto , pasan con la co
mún , que es en contrario; (x) es i  saber, 
que porque en el castigo de los delitos se con

si'

(q) Ubi suprä n .! 1. per totum.
(V) Qkan. lib. 1. Dialogor. &  jacobus Almayti. in 4. 

distinct. 2 f. q. 1. Et Magister de Palacios in ^.distinc- 
non i f .  disput.5. concl.j. ad fin. Joan. Care, dc No- 
bilitat. glos. 9. n. 28.

(/) Did. cap. Cum non ab homine , Sc ibi DO . He 
Joan. Andr. Aufrer. in did. tradat. dc Potestat. secul. 
super Ecdes. person, regul. 1. n. r ;. Conrad, ubi supra, 
Grammar, super Constitu. Regni, lib. 1. fid. 29. versic- 
Dtcimonono. Cassan. ubi supra , Bernard. Diaz in dido 
loco , cap. r 1 1 *

(r) In cap. 12. Prartor.n. 12. versic, Imo fortius* E t  
licit 1. Si quis decurio » C. de Falsis,

(») In cap. t t ,  Pradic- n. 4.
(*) L  i . &  ibi Bartol. & Alexand. in Addit. ad cum, 

versic. Siatnde opponoß.dePüenis. Idem Bart. ini.Cum 
quxdam puella, if. de Jurisdid. omnium judic. Capcll. 
Tolos. decis.141.St 17?«Joan,Andr. in cap.i.dc Obli
gat. ad ratiocinia, & ibi Cardin. in4.opin.Dicit com-. 
muncmOldrad. consil.4. Anan.in cap. Adfalsariorum, 
n. 14. versic. Ultimo colligitt de Crim.fals.Federic.de Se- 
nis consil.V7. Plateain l.Cum ad optimum, C .d eD e- 
cyrion. lib. 10. Bald, singulariter in 1. Officiates, C. de 
Episcop.& Cleric.Archidiac. in cap. 1, 11 .qusest. 1. Spe- 
cul.tit.de R eo , versic. Stdquid at crimmalis, Ancharr. 
inclement,!, de Cen$ib. n. f . Lucas de Penua in 1. fin. 
C. de Veteranis lib.i i.Et vide Aufrer. ad CapellamTo- 
losan. decis.147, Et eundem in did. trad, de Potestat. 
secul.super Ecdes. person.regu I. i.n. 19.versic. Uadeci- 
mofallit. Emmanuel Suarez in Thesauro recept.sentent. 
vfrb.Rr//’g/onb /;'(?. Cabal in. in Asgidian. Constitut.
tib.f. cap. 1. glos, A. exn.jfi.pag.3 21.Armill.in Sum
ma, verb .Judex, n .ti. Carrerius in P raxi,  tit. de Ho- 
micid.§. Circa itaque, n.49. Seraphtn. de Seraphin. de 
Privileg, juram. privileg. i, Pqteusdc Syudic.ycrb.C/c-.

r;o«, cap.i. fo l.i f  8. n .i. &  seq.Cassan.in Consuetud, 
Burgund.rubric.i .  $. 1. n. 6 j .  versic. Dtàmoquarto, &  
lib .i. § .f. n .io f .  cum seq. Bonacossa in Communibus 
opjn. Criminal. verb.CYerir*« effkftusy &  verb.CVm'r«/ qui 
je p3g.4fy.Sr verb .Votum faci en i7 pag. f 46. Kyp- 
polit. singul.f 34. Gerad, singul, f 1. voi. 1. Commun. 
opin.verb.Ordfl Eccleiiatticus, pag.2tf.& verb. Lai an,v i- 
g in .if . Guerrer. inSpecul.cap.3fi.pag, 107.Ferret.con- 
sil. 16 fi, n. i  fi. ubi didt communem- Carivi 12 de Ri tu 
magn. cur. ritu fifi. n .y ,&  io . Vivus lib. 1. Commun, 
opin, verb. Cieriau , vers. Ordo Cleric atus, in opin.i i z. 
Albanus ad Bartol. in i. Cum quædam puella , n. 4. if. 
de Jurisdid. omit, judie. Vincent, de Prandi, decisio
ne io>. cum seq. Albert, in cap, Quoniam , de H^ree. 
in fi.quxst.11. à n .i .  coi, 14?. Hieronym.Portol. Sebo- 
liis ad Molinum, §. Clericus, n, j 2. Conrad, in Curial, 
breviar. lib. 1. cap.y. §. i.n.8.Grammat. super Consti- 
tut.Regn. &  decis.io. ja.î. lib. 1. fo l.29. versic. Vicési
mo primo. Bossius in Pradic. tit. de Fopnis, n. 38. pa- 
gin.4y4. Covarr. in cap. 51. Pradic. n.4. versic. Prima 
coaclítsioa$¿ în did.cap.i2. ibid. n. 12. verste. Tenia con- 
elution qui dicunt comm. Anton.Gômez 5. tom. De lie- 
tor.cap. 10. o.f,. Ürosc. inl.Cum quatdam pue!la,n. 1 f, 
&  itf.çol.fyf ,fF. de Jurisdid. omnium judic. Plaza Je 
D elid. lib.z. cap,2f ,n,2. versic. Quidam, ubi dicît re- 
ceptissimam senjenciam Dueñas regul. 100.limitât. En, 
Optimè AntonÎusScap. ds Jur.non script, lib-1 .cap.r. 
ex n.f, Dtdac. Perez in Rubric. t it .i . lib.i.Ordin, co- 
lutrin.744. in fin.& in 1,1 ,  tit-i. lib. 1. Oi’din. col. y ,, 
versic. elencata!. Clarus in Pradic. §, fin. quatst. ifi. 
n.41. Baeza de Inope debitor, cap. 17. n, 22.fi: 28-Paz 
inPradic.2. tom. prailud.2. n.8. fol.fi. Aceved- in 1.1.. 
n. i . tit 4. lib. i . Recop. Tiberius Decían, referens alios 
in tradaç. Crim. 1. tom. lib. 4. cap, s . n. fio. fi: nu- 

i n * Anast. Gcjmoib lib. 3. de Sacror. irpmunit,
cap.
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sldcra el tiempo quando se cometió el delito, 
y no el tiempo quaodo se di U,sentencia, 
podri el Juez seglar, por haver prevenido la 
jurisdicción , y causa , condenar al que con 
dolo, y fraude de evadir la pena, y frustrar 
la jurisdicción Real, se hizo Clérigo, ó Re
ligioso profeso , ó de Orden sacro, después 
de cometido el delito ( como se presume , si 
poco después de haverle cometido , tomó el 
Habito, y la Orden, (y) y esto quantoála pena 
civil; pero no en la persona: (a) porque pues al 
delinquente vale la Iglesia por el privilegio del 
lugar sagrado , razón es, que le valga por el 
carácter del Orden sacro , que se le imprimió. 
Y en fundamento de ésto , demis de lo que 
traben los Dodores, hacen algunas leyes ci
viles. (a)

78. Y aun tienen los Aurores de la dicha 
común opinión , que si el tal delinquente des
pués de cometido el delito se hiciese Clérigo, 
ó Religioso, sin dolo, y fraude de evadirse 
de la pena corporal, sería del todo esento de 
la jurisdicción Real: y la dicha sospecha de 
fraude cesaría, si antes de ser infamado , ó 
preso, ó publicado el delito, tomase la dicha 
Orden.

79» Y  aun mas tienen los Doctores , (b) 
que si el fiador del lego prometió consentir 
en el juicio, se libra de la tai fianza, si aquel 
á quien fió se hiciese Clérigo ; 8o. pero si el 
deudor después de preso , ó entregado al 
acreedor, para que le sírva por la deuda , se 
hiciese Clérigo, sería visto hacerlo en fraude, 
y no seescusará de servir al acreedor d quien 
estaba entregado $ pues siendo siervo, no pu

do ser ordenado , ni en Orden, ó Monote*: 
rio recibido. Y sobre esto se vea lo que escri
ben Juan Andrés ,Abad , Felino , Bartulo, 
y otros, que refiere Baeza, donde lo resuelve 
asi. (O

81, Tamblen resuelven los Autores de la 
dicha comun opinión, que no se eximiri el 
delinquente de la jurisdicción seglar en los 
negocios criminales graves, por el voto de 
Orden sacro, ó de Religión cumplido des
pués de cometido el delito, y hecho antes 
que le cometiese , aunque lo jurase ; (d) 
porque para evitar la pena con facilidad lo 
juraría: y aun tiene Covarrubias lo mismo, 
aunque lo probase plenamente , (<r) en lo 
qual Baldo tuvo lo contrario, y  Jason , y; 
otros lo refieren por muy notable :(f) y últi
mamente Farinacio tiene contra Covarrubias* 
que si con el juramento del delinquente con
curriese otra probanza del voto, se libraría 
de la jurisdicción seglar; pero la opinión de 
Covarrubias se podría defender , porque el 
voto podría hacerse con cautela , y pensa
miento de cometer el delito, y porque tam
bién podría por alguna justa causa repararse r 
y asi el ado no &  perfecto, sino de posi
ble retractación; por lo qual me parece, con 
la dicha comun opinión , que por solo hacer 
el voto, no se libre el reo de la jurisdicción 
seglar.

82. Pero siendo el delito digno de pena 
de muerte , ó de mutilación ¡de miembro, 
obligado está el Prelado, según los mas Au
tores, que de esto escriben , i  degradar al 
Clérigo , y entregarle al Juez seglar, que le

cas-

cap .if. n .77.& seq.fe n. 8 j. &  seq.Tiraquel. dePae* 
nis temperand-caus.2 f .n.8. Petrus Ccned. in Colledan. 
ad Decretum, cap.*7- n . i j .  pag.f4. cap-ij.
pag.i í 7, Albert.Trocíusde Vero &perfed.CIcr.Iib.2. 
cap. 6. n .i. Didac. Lopez à Stunîca deVoto , quxst.4. 
ex n .f7. Joan. Gutîerr. 'lib,i. Pradic. quæst.f. ex n .i. 
Humada in Seholiis ad Gregor, inl. 25. tit. <í> part. 1. 
glos.y. n.z. fol.ío. Ziletus consil.x,7. yol-z. Lancel.de 
Attentatis 2. cap.4. de Ateent. lite pcml. limitât. 10.ex 
n .i í .  Bellug.in Speciil. Princíp.rubric. 1 i.Ç.Videndum, 
n.11. & ib i Addit. Borrelli litera K . Et idem Borrell. 
in Regia Aragon. §. 1, glos. * . ex n.244, yersic.Díri»»- 
quarto j etiamfitcit- Et ídem Bellug. rubric. % o. n. 24. &  
seq. Farinac. de Cnro. lib .i. quatst.8. n. 104. feseqq* 
usque ad r 12.

( r) Bald, in did. 1, Officiales, n. 2. C . de Episcop. 
fe Cleric,

(*) Secttnd. sup. relatos , &  Bellugam.
(a) L . Qui ad tempus, §• In filiis,if. de Decurión,ibi: 

$t quidern quantum peni net, ne fusttbus castigetur, y* n* in 
pKtaüum dttur ,  non nocet plebejo pâtre este ttatum,si postea 
honor Decurlorvs patri enrum ĉcesserity &  1. Qui cumuno,
5. Reus, ff, de Re mîlît.Ubi Paganus, qui dehquít exîs- 
sens paganus ctîam accusatifs de crimine, si efficiatur

miles non poterit de tali crimine a g ì, sub primo Judi- 
ce , sed debet coram secundo ipsius militi« tradiri, 1*. 
Hos accusare in princip. & § . 1. if.de Accusar. 1. Spado- 
nem, §. Sin autem quii, if. de Excusat. tut-l.Interdum, 
ff. de Operis liber.

(b) Hyppolit. de Afarsìl. in tradac. de Fidejussor., 
n. 11 j .  &  seq. Cassan. in Consuetud. Burgund. tit. Dei 
justices, glos. Si aucum. $.f- rubric. 1. n- 108,

(c) Cap. 1. de Servii non ordin.Joan. Andr. 8c Abbas 
in cap. urne. deOblìg. ad ratio. Felin. in cap.fin.coi.3. 
de Constit.Baeza de Inope debitore, cap. 17. n.22.

(d) Cassan. ubi supr. n,¿8. Coyarrub. in did. cap. ; 2. 
Pradic. n, fin. versic. Caterum. Plaza &  Recentiores su
pra citati, &  Claudius Seysel. in 1. 1. C. An servus ex 
fad. suo. Plamin-Carear, in tradat.de Exequuc. senrent. 
cap. fin. n. ;oS. sub versic. Hxc autem, ad fin. Vide 
Ciar, in Pradic. quacsc. 58. n. 4.

(e) Ubi supr. ad fin.
( / )  Bald, in did. l . i .C À n  servus ex suo fad-Jason 

in 1. Cum qiurdam puella,n.i r. ff. de Jurisdid. orna, 
judie. Tiberius Decían, in did. tradat. Crim. 1. tom. 
ltb.4. cap.?, n. t 5.Anastas.Germon.de Sacror. immun. 
lib. ì . cap. i f .  n. iSo.pag. 24Í. &  relati à Q aro qb; 
saprà.



84. Caso XVII. es, si algún Clérigo, ó
Religioso impidiese la jurisdicción seglar, ó 
la resistiese , quitando i  los Ministros de Jus
ticia , que no prendan i  alguno, ó forcejando 
para que suelten al preso , ó impidiendo, que 
nocxecuten en él la muerte, ó otra justicia, 
moviéndose quizá por lo que se dice en los 
Proverbios : Libra á aquel que es llevado á la 
muerte, (p) porque esto tiene otros sentidos: 
y  asi en los dichos casos podri el Corregidor, 
y  sus Ministros prender á los Clérigos, ¿Re
ligiosos , para remitirlos i  sus Jueces , y podrá 
también multarlos en penas pecuniarias en sus 
bienes raíces, según Paulo, Deciano, Grego
rio , Farinacio, y orros. («7)

85. Y en tales ocasiones de resistencias, 
y  en otra qualquiera manera, que se come
tan , asi entre Jueces de diferentes jurisdic
ciones , como por otras personas , es regla 
general , que puede qualquier Juez , asi 
Eclesiástico, como Seglar, defender sil juris
dicción , y territorio, y ( según Baldo , y 
otros) (#*) con la espada en la mano, y ha
ciendo guerra, siendo cierta , y notoria la 
jurisdicción, que el subdito, ó otro qualquier

ie
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castigue, (g) Y porque en estos auxilios son 
tardos íos Eclesiásticos, y  no los imparten 
( y no sin razón, según Antonio de Butrio, 
(b) y Covarrubias, (i) por no haver Dere
cho que tal diga : y porque si el delito no es 
digno de degradación , no le prestaría de 
nada al Clérigo delinquente ei Clericato) 
suelen algunos Jueces seglares proseguir su 
justicia, y executarla , civil, y  corporalmen
te contra ios tales Clérigos , ó Religiosos, 
aunque en esto hacen mal > según Bartulo, y  
otros muchos 5 (fc) porque ha de preceder 
adual degradación, (/) salvo si el Orden sa
cro , que tomase el delinquente después de co
metido el delito , fuese de Corona solamente, 
que en este caso sin degradación podría el 
Juez seglar condenarle, y castigarle en pena 
de muerte, (m)

83. Y también si haviendo cometido al
gún delito el Clérigo de Corona (el qual,guar
dando los requisitos, como adelante diremos, 
(«) goza del fuero Eclesiástico en lo criminal) 
después se casase, no podrá el Juez seglar 
proceder contra é l, y castigarle por el tal de
lito , como atrás queda dicho, (o)

(¿) Cap, Cum non ab homme , de Judic.l. Qui cum 
uno,$.Reus,ff. de Remilit.Authent.Clcr.C.de Epi scop, 
StCler. Bart-in diCt.Li.ff.de Pœnis post Jacob, flu cric. 
Dtnum,& Guillielm. dc Cugn.Rald. in 1.Officiales, C . 
de Episcop.&r Cleric.Aufrer.in di ft. traitor, de Potest, 
secul. super Eccles. reg. 1. n.19. versic. Umlechm fallir. 
Jas. in dift.l. Cum quardam puclla , n. io. 8c ibi Oros, 
n.i f . &  i ¿.Covar r. ubi supra vers. Tertia conclusw.Via.- 
za de Delift. lib.x. cap.zj. n.4. Clarus in Piaftic.dift. 
§.fin. quxst.;£. n.43-Tiberius Decían, ubisupr.n. 1 j if. 
Anastas. Germon* lib. 3. de Sacror. immunicat.cap. s f . 
n.79. pag. 2+f .

(b) In cap.z. de Obligar, ad Ratiocinia, col.4.
(i) In difto cap. 3z, Prafttc. n. fin. vers. CMerum.
(t) Hart, in dîft. l .i .  ff. de Pœnis ,  n. 3. Igneus in 1* 

Fideicommissum, post n.zoi. ff.ad Syllanian. &  plui es 
relati à Recentioribus , ubi suprà.

(/) DD.ubi supr.& Jas.in dift.l. Cum quxdam puel- 
la , n. 10. ff. de Jurisdift. omnium judie. Comm. opín. 
sscund. Oróse, ib i , n. i ¿.Dueñas reguL loo.falleut. 18. 
in med. 1. Qui cum uno, §. Exauftoratus, ff.de Re mi- 
lit. Àuchent. Clerici, C. de Episcop. &  Cler.
- (*) Covarr. in dift. cap. 31. Praftic. n. 4. versic. 
Tertia cone lush ,  in Jin.

(w) Infrà hoc cap. n. tot.
(0) In cap- pracced. n. 34.
(p) Proverb.».. F.npcrum qui dud tur ai morion,de quo 

in cap. Non inferenda 13. quxst.3. &  Ibi glos. &  glos. 
in cap.Hi qui i4.qaa:st.¿. Félin, in cap.de Cxteris,n.y. 
de Re judie. &  in cap. Pascoralis, §. Quia vero, n.14. 
de Offic, Delegat. Hyppelit- in l . i .  11.17. ff, de Quæsc. 
&  i» L i. n. 80. ff- de Sicar. videsupr. hoclíb. cap.i y.

(?) L. Addiftos, C, de Episcop. audient. cap.Romana, 
de Peen is ia 0. Paul. Castres, in dîft. L Addiftos ,  a. 4.

Aufrer. in traftat. de Potestat. secul. super Eccles.per- 
son. regni, i . n. % z. versic. Didmoquarto. Cassan. super 
Consuetud. Burg, rubric. 1. §. y. n. 8j. &  seq. glos. i f  
i l  n i grace. Grammat. super Constitut. R.egn. lib. r. fo
lio r9. versic. P ’igesiM oterth. Et Gregor, in 1- y 7, tit.tf. 
part. i .  glos. z. Guillielm, Benedift. in cap. Raynutius. 
verb. Et uxorem, in z . n.i 19. in med.fol.93. de Testa
ment. Conrad, in Curial.breviar. lib .i. cap.9. § .3-n.g. 
Carol, de Grassalüs de Regal. Franc, privileg. 17. vers. 
Tcrtim casus. Anton. Columbetus singul. 16. pag. 988. 
insingul. D D . Avil.in cap. 3. Prxtor.glos. J uri j dicción̂  
n- 3.8c in cap.io-glos. Usurpan9ix .9 .Joan.Gare, de Nobi
litate, glos.9. n .3i .  1. ¿.tit.y. lib.i.Recop. Petrus Ce- 
nedus inColieftan. ad Decretum,cap. 3 7. pag.) 3.11,9. 
Et vide Aceved. contradicentem in l.y.tit.r. n.5.lib.4. 
Recop.Sc in I.4.11.tt.ibi annuentem. Sc de eximentibus 
capto« à familia Potestatis,vel carceratos, tradirne plu- 
res D D . citati supr. lib, 1. cap. 1 3. n, 134. Conducunt 
difta infra lib. 3. cap. y. n. 1 31.

ir) Bald, in Margarita,verb. Judex 9 Hostiens. ín cap. 
Dileftus t.d e  Rescript.Cassan, super Consuetud.Burg, 
rub.i. §.y. n. 87. glos. Se il na grace. Innocent- in cap. 
Venerabil. deCensib. Angel, in l.Ut vim,vers.//??« qua
rt* injuria^, de Just.& jur. Bart.in l.z . S.Hoc interdic
to , n. t .  Sc 3. ff. de Itiner. aftuque prlvat. Abbas in 
cap. Cum Viftoniensis , n. 14. de Eleft. Sc in cap. 1. 
de Immunit. Eccles. Remig. delmmunit. Eccles.q. 1 z* 
in princip. n.2. 3.8c y, ubi plures refèrti Sc Roland. 
consil.37. n.9. Se $eq. voi. 4. Aviles in cap. 3- Praetor. 
g los. Jurisdicción , n.z. Sc seq. &  de Fesquisitore, n.»4* 
Joan. Gare, de Nobilitai, glos.9. n. 3 z. ad fin. Gratian. 
regulaos, n.7. glos. pen. in cap. Ex littehs de Officio, 
delegat. 1. fin. tit. 1. lib. 4. Recop. ibi : Antet E /« ft 
menester̂  que fo rtòifan.



Pe la jurisdicción Real, y mixto fuero. 6 $ i
le quiere perturbar, y resistir: aunque Abad, 
y otros , (/) en lo que toca i  ios Eclesiás
ticos , lo entienden, teniendo jurisdicción 
temporal, y  no en otra manera > pero ia co
mún opinión habla indistintamente , como 
también lo diximos en el precedente capitu
lo. (t)

Acerca del tomar armas los Clérigos * ó 
Religiosos para defender Jas Iglesias, y sus 
bienes, y  que las Justicias seglares no sa
quen de ellas á los delinquentes i y si quando 
notoriamente estuviese inocente el que llevan 
preso, ó á justiciar, les sería licito librarle, 
y quitarle por todas las vías que pudiesen, 
vease el capitulo que sobre esto dexamos ar
riba escrito, (ti)

86. Caso XVIIÍ. es, si los Caballeros de 
las Ordenes Militares delinquieren después 
detener los Hábitos, y antes de hacer Pro
fesión , contra los quales procederá la Jus
ticia seglar, como diremos en otro capitulo: 
(a?) lo qual tío procederá si un Frayle, des
pués de haver tomado el habito , durante el 
ano del Noviciado, y antes de hacer Pro
fesión , cometiese algún delito , que el Juez 
seglar no será competente contra é l , sino que 
le castigará su Prelado , según un texto Ca
nónico , y la común de los Doélores, (y) 
por ser yá Religioso, y mas observante , y

Tom . L

encerrado , y que de proxlmd se espera profe
sará} 87. peto si el Novicio se saliese del Mo
nasterio , castigadle el Juez seglar por el deli
to , que cometió durante el Noviciado, según 
Este fimo Lamber tengo. (2) 88. Y si el que hi
rió al Frayle en el ano del Noviciado queda 
excomulgado, vease lo que escriben Horacio* 
Mandado, Belluga, y otros, (d)
. 89. Caso XiX. es , sí el Clérigo come
tiese delito, ó desacato contra los Minis
tros de la Justicia seglar , ó en su presen
cia, podr.mle prender pata remitirle, por
que la Jurisdicción Real no.quede ilusoria,y 
menospreciada , como que hay algunos Clé
rigos poco corteses , y otros tan atrevi
dos , que se precian de no respetar á la Jus
ticia seglar, y de pasar delante del Corre
gidor , ó de su Teniente , estando en el Tri
bunal , y fuera de é l , sin hacerles cortesía: 
lo qual, hecho de malicia , es bien refrenar 
cuerdamente con alguna multa , y pena pecu
niaria. (b)

90. Caso XX. es , si algún Clérigo fue
se Oficial de algún Arre seglar ( como yá 
conocí en la Ciudad de Andnjar un Cléri
go Boticario) 6 si fuese Cirujano, y delin
quiese en ella, usando de falsedad , ó de otro 
abuso , podrá ser visitado , juzgado, y casti
gado pecuniariamente por los Veedores de

Rrrr aquel

(/) Abbas in cap. Significasri, de Offic. deleg. Hyp-: 
pol. in Prari. §. Pro complemento , n. Tiber. De- 
dan. in trad. Crimin. 1, tom. lib. 8. cap. 3. n. 47*

(t) Num. 87. &  seqq.
(fo) Supr& hoc lib. cap. i ; .
(x) Infra hoc lib. cap. 19. n. 17. in fin.
(/) Cap. Religioso, §. fin. dc Sentent. excommun. in 

€. cap. Non diibium, &  cap. Parochianus , &  cap. de 
Monialjbus, eod. tit. extra cap. Nullus, de Election, 
lib.5. Hostiens. in cap. Statuimus, col. a. de Regular. 
Federicos de Scnis consil. 3 2. col. pen. vers. Subsequent 
nr quantur, Jas. in Aufchent. Si qua mulier, n. $9 - C . 
de Sacrosanri. Eccles. facie in argument. 1. Statu liber, 
ft  de Question. &  1. Statu liberi a caeteris post princip. 
if. de Statu liber. &  1. Moris, in fin. ff. de Paenis, &  1. 
penult. If. Si ex noxal. cans, agatur, quod scilicet statu 
liber non puniatur ut servus: quo argumento ad novi- 
tium utitur Jas. in Authent. Si qua mulier ,  circa fin. 
versic. Ego tentoy C. de Sacros. Eccles. &  Bar. in Repet. 
Authent. Ingressi, col.pen. vers.Pro has tame» mducoy C. 
de Sacros. Eccles. Paul. Caserens. in consil. 432. Cum 
jtatutum, col. 2. versic- Ttrtfa prmapaliter, usque ad fin. 
lib. t. Sc D D. in Auth. causar qur, Sc Auth. Statuimus, 
C.de Episcop. Sc Cler. Angel, in 1.x. ff.de Poenis, idem 
Jas. in 1. Cum qusedani puella, n. r 3. vers. Et quoddi- 
c'itur i$i r:’.igloia,K. de Jurisdiri. omn. jud. Bellug. de Spe- 
cul,Princip. rub. 11. §. Videndum, n.f, in fin.Tiraq- de 
Vtroque retract, lib .i. $.1. glos.8. n. n ,  Tiber .Decian. 
in diri. trariat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap* 9. n. 14.

Stephan. Lambert, in trariat, de Contrail, reoruroy 
glos. 2. question. 19- num. 27. in fin. Fariiucius de 
Criminib. tit. de Inquisition, quaest; 8. num. 4.0. ver
sic. Ampli.i dtchmt xto , Gironi, de Gabeii, 7- part, in 
princip. n. 4.6.. licet in contrariami dicatur, quod 
qui stat in pendenti , non dtcitur religiosus ,  cap.- Si 
serviis , distinction, ubi Dominic. ÔC in cap. Prz- 
sens Clericus 20. qursr. 3. Bart, in diri. Authent. In
gressi, probac 1. 2. &  ibi Bart. C . Ne sacrum Bap
tisms , quod caccehuinenus non dicitnr Chriscianus, 
cap. Cum adeò , de Rescript is. Sed die fade re regu- 
lam in religioso eiauso, Se observante j ut ejus fa
vore delirium ipsius , &  contra ipsum judicetur uti à 
religioso , &  contra religiosUm commissum, ut Fa- 
rinacius ait ubi supra.

(k) Ubi suprà quæsc. 19. num. 6 i .  &Farinac. in dirio 
loco.

(a) Mandos. in trariat. de Privìlegiis ad instar.glos.7, 
n. ìtf.Belfug. de Specul. Princip. rubric. n - § .  Videa- 
mus, n. j .  vers. ¿V saniti modo. Palac. Rub. in repetit;. 
Rubric. §. 38. versic. Q±‘.amv'u antera y de Donat; inter 
vir- Alios refert Petr. Genedus in Collerianeis ad De- 
crettim , pag* 31. n. 12; Et Fannac. ubi supra, incli
nât in favorem novirii.

(w) Cassan. in Consuetud. Burgund. rubric; 2. f i  
DtJ juiticn, n. Sì. Grassal, &  Joann. Gare, ubi saprà, 
Grammar, super Constit. Regn. iib. 1. fol. 28̂  col. 4. 
versic. 6. Se 13. Tiber. Deci an. in trariat. Crimin* 
r; tom. iib, 4. cap. 9. n. 141.
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aquel Oficio, y  Arte, y por la Justicia seglar 
(í) Y el Capitulo de Corregidores, (d) que dis
pone , que se tenga cuenta en que los Menes
trales , y otfbs Oficiales usen de sus oficios 
bien , y fielmente, sin fraude alguno, com- 
prehende también i  los Clérigos, que usan de 
algún oficio i (e) pero esto entienden Alejan
dro de Nevo, y Farinacio (f)  cu los oficios, 
que Íes están prohibidos, y no en todos los 
oficios seglares indistintamente, de los qua- 
les, aunque amonestado el Clérigo no se de
sista, no conocerá el Juez seglar, pero lo con
trarío se pra&íca, segun Farinacio, y otros, 
que él cita.

91. Caso XXL es, si el Clérigo testifica
se falsamente en negocio,y causa, que pen
de ante el Juez seglar, en lo qual hay tres opi
niones: una, segun Acursio , y  otros, (g ) 
que el tal Juez le podrá castigar en la pena de

que esto lo podrá hacer de su oficio, y no 
á instancia de parte: el qual dice , que esta 
se practica en Francia; pero la tercera, y  mas 
recibida opinión es, que el Juez seglar no po
drá castigar al Clérigo en manera alguna 
por la dicha calumnia , ó falsedad j (/) pero 
podrá conocer de ella para determinar el 
negocio principal, sin que pueda para esto 
ser inhibido del Juez Eclesiástico , segun Bal
do , y otros: (fO y lo mismo será, si el Cléri
go presentase escritura falsa ante el Juez se
glar , y usase de ella 3 lo qual, si no es á falta 
de Justicia Eclesiástica, no podrá castigar el 
seglar. (/)

92. Caso XXII. es, si algún Clérigo fue
se presentado por testigo en causa civil an
te el Juez seglar, y no quisiese testificar , po
dría el tal Juez , según Guido , y otros,

aore-

( c ) l .  Ioterdum, §. 1. if. de Judic. ib i : Non debet recti* 
Hire judicium negotiorun) gtft noun t cum sibi banc cbligatio- 
r,em ¡ua iponts lcntraxcrit,cap. fin. dc V ita , &  honestat. 
Cleric. 1. fib. C . de Jurisdid. omn. judic. Et ibi Bart. 
Bald. &  Salicct. idem Bald- in Addit. ad Specul. tit. de 
Reo, vers. Quid it Scboiaris. Aufrcr. in trad. dc Potest, 
lectfl. super Eccles. person, regul. 1. n. 24. versic. 16. 
Cassan. ubi supra, . glos. Se il na gracet n.88. &  seqq. 
Grammar, ubi supra, versic. 3. &  2 f .  Guillielm. Bene
dict. in cap.Raynutius, verb. Et uxeremt in 2. n.i f f . de 
Testa m. post princip. Garol.de Grassal. Regal. Franc, 
lib. 1. jure 14. vers. Quarts cogwscunt, &  lib.z. jure 17. 
versic- guanas casus, pag. 299. Et quae traditPuteus de 
Syndicat. verb .’Offiaalis, cap. 1. n. 3. fol. 247. Felin. in 
cap. EcclesiaSandacMarix, de Constitute col. 24. Joan. 
Gallus in sals Q Q . per arrest. quest. 1 «8. cap.i yy. An
gel, consil.j. Conrad, in Curial. breviar. lib.x. cap.?. 
$. ?. n. 8. Covarrub. in Pradic. cap.? ?. n.tf. Clarusin 
Frantic. §.fin. quxst.?<£. n. 23. de Chirurgo Clerico lo
quitur Plaza de Deli&is, cap. 2 ;. n. 7. Et Papus lib. 1. 
Rapsod. arrest, tit. tf. arrest. 2. Et Petrus Gregorius de 
Syntagm. jur. ?. part. lib. 49. cap. 1. n.12. Gregor, in 
I. 39. verb. Las franqut*-<u, ad fin. tit. 6. part. 1. &  in
l . i .  verb. Aferteitera, in fin. tit.4. part.?. &  in 1. j .  tit.7. 
verb. Gerigo, pag. f . Avend. in cap. 19. Praetor, n. 2 8. 
in fin. &$eq. Mexia de Pane, conclus.f. n.21. i f .  28. 
&  j i .  pag. 77 . &  seq. Salced. super Pradic. Bernard. 
Diaz cap.7 7. pag. 174. versic. Notabis etiam. Decianus 
in did. tradat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. n. 14?. 
Hieronym. Portoles in Scfaoliis adMolinum, §. Cleri- 
cus,exn.y. QuesadaDivers. Q Q . cap.is. n.io. Qnam- 
vis contrariura tenet Albcric. in did. 1. fin. C, de Ju- 
risdid. omnium judic.
0 0  L. 14. tit. 6 . lib. ?. Recop.
(e) Avend. in d id . n. 28. Mexia in did. n. j i t ,
( j)  Alex, de N evo, censil, i t .  n. r. Farinac. 1. mm. 

Crimin. tit. de Inqiusit. qtiarst.8. n.97. vers. Sublimita. 
(g) Accurs. in 1. Nullum, glos. 1. Sc ibi Cynus ,  Sc 

llart. 2.1edura, n. 8. per text. ibi. Et Bald. C. de Tes- 
tib. Angel, in 1. Si vacantia, C . de Bonis vacant, lib. 10. 
Hyppolit. in 1. fin. n. tyx. f .  dc Jurisdid* omn* judic.

Ideiftfiald. in 1. 1, in fin. C. Quo modo ,  &  quando 
judic. Lanfranc. in cap. Quoniam contra , de Probar.

(b) Benedid. ubi suprà, n.142. Cassan. in Consuetud, 
fiurgund.fol.j 2 .n.87, Federic.deSen. cons.88. Faflum 
tale. Auffer. in dìd. tradat. dePotest. secul. regul. 1. 
n .í. fallent.2. 8c alii quos refere Clarus in did. loco.

(?) Et Accursium in prxdida opinione hanc ultimarci 
Sequendo reprehenditlnnocent. in cap. Verum , de Fo
ro cotnpct. Et Bartol. in dìd. 1. Dìvus Pius, n. 4. per 
text. ibi de Falsis. Paulus in dìd. 1. Nullum , Se com- 
muniter reprobatur secund. Cardin Alexand- in cap. 
de Accusat. col. 32. versic. Sed quid si Gerititi 2. quxs- 
tion.8. Et plures relati ab Aufrer. in Clement-i. n.78. 
&  seq. de OfifiCi Ordin. Ubi singulariter, &  latissime 
Conrad. ubi suprà. Grammat- super Constitut. Regn. 
lib .t. fol.2,9. vers. Decimosexto. Roland.cons. 12. n.2tf. 
usque in fin. voi. 2. Clarus in Pradic. §. fin. quest. ? 8. 
n. 14. Decianus in loco proxitnè citato, cap. 9. n. 82. 
Cenedus in Cdlledan. ad Decret. cap. ?7- pag. 747. 
Matth. de Afflid. decis, 3 30. Et Capìc. decís, 3. n. 13. 
Felìn. in did. cap. Verum. Bernard. Diaz in Pradic. ca
pii. 87. in fin. Ubi dicit hanc ma gis commun. opin. 
Covarrub. in Pradic. cap. 18. n, 8. Bossius in Pradic. 
cit. de Falsis,  n. lo. Padilla in 1 .Transigere, n. i n .  
*-'* Transad. Villalob. in jErar. Commun. opin, lit* 
tera C, n. 1 1 1. Mexia de Pane, conclus. 7. n. 34. Sal
cedo super Pradic. Bernard. D ia z , cap. 93. littera C ,  
Pag* ÍM* Gradan. regul, 9. n. <f. Vincent, de Frane, 
deus. 417. u, &  j .  Seraph. de Seraph. in tradat. de
j ÍÍa ®' juram* privileg. 132, n. 32. Et Brun. àsole 
de QQ. Legai, quxst. 34. n. ttf. & seqq. Farinac. de 
Crimin. tit. delnquìsit. quìest. 8. n. itf. Et Joann. Gu- 
tierr. lib, t. Pradic. quxst. 24. per totani, ubi opri
me : &  quod ista opìnio servatur in Híspanla , tenet. 
Aceved. in i. 1. n. 98. tit. 16. lib. 8, Recop.

(4) Bald. in i. 1. C . Quo modo, &  quando ìndie, col. 
fin. in fin. n.14. Federic. de Senis consil.vt. incip. Fiic- 
tum , qmdpropomtur. Covarr. ubi suprà, in fin. veri, fi
lad vero exittimo. Et Clarus in did. loco, versic. Srdhic

in fitl* Ec,Fir5nac' ubi suprà, versic. Limitanti. 
V) Grammat. uba supra, versic. j 7.



De la jurisdicción Real, y mixto fuerò* 6S
(m) apremiarle con moderada coerción á que 
testifique ; pelo esto me parece duro, y con
trario íí Derecho, y que no se practica, y de 

esta opinión es el Do¿tor Salcedo. (»)
91. Caso XXIil. es , sí fáltase Ja Potestad, 

y justicia Eclesiástica , Obispal, ó Arzobis
pal , ó fuese muy remisa, ó lloxa, (o) podría 
la Potestad seglar corregir, y refrenar los Clé
rigos por prisión , y toma de bienes, como 
si hiciesen cisma , y no pudiesen ser compri
midos , según sucedió en la cisma, que huvo 
sobre el Pontificado entre Pedro de Luna, 
que se llamó Papa Benedi&o XIII. y Angelo 
Corarlo, que se llamó Papa Gregario Xií, y 
Balthasar Cosa, que se llamó Papa Juan XX1U. 
la qual duró treinta años, y según otros, 
quarenta, en la qual, para la unión de la 
Iglesia, y  en favor de ella , se interpusieron 
Sigismundo, Rey de Romanos , y el F*.ey 
Don Juan el II. de Castilla , y Don Fernando 
su tío , primero Rey de Aragón ; porque se
gún San Isidoro, los Principes del siglo algu
nas veces tienen potestad dentro de la Igle
sia , para con ella fortalecer la disciplina Ecle
siástica : (p) T á los Reyes , y Príncipes (dice 
la Ley Real) (j¡) encomendó Dios la defensión de 
¡a Santa Madre Iglesia : y asi los dichos Reyes 
despacharon Provisiones, y  embargaron las 
rentas Pontificales, y hicieron otras diligen
cias con la potestad temporal contra los cis
máticos , para reducirlos á la unión de la Igle
sia, según Zurita , y otros. (r)

Pero lo dicho de la remisión, y flóxedad 
de la Justicia Eclesiástica, se entiende hayien- 
do flaqueza en los Jueces inferiores , y supe
riores , seguo Alexandro, y otros, (s)

Tom. I.

Y aun en Sede vacante de algún Obispado, 
podrá el Rey administrar Ja Justicia seglar en 
Jos Pueblos, y  Jurisdicción :temporal perte
neciente á la Iglesia, y Obispo i como se prac
ticó en la vacante del Arzobispado de Toledo, 
por muerte de Fray Bartholomé de Carranza, 
que siendo Gobernador el Daftor Francisco 
de Villafáñe, que era del Consejo del Rey 
nuestro Señor, proveyó por Alcalde Mayor 
de la Villa de Talayera al Licenciado Juan de 
Aguilera: y  en esta vacante del dicho Arzo
bispado, por muerte de Pon Gaspar deQui- 
roga,proveyó su Magestad por Alcalde Mayor 
de la dicha Villa al Licenciado Coronel de Lu- 
ján por Provisión despachad  ̂ en el Consejo, 
y juntamente por Juez de comisión sobre 
unos Libelos allí puestos, y  también se prove
yó otro Alcalde Mayor para Alcali: y esto, 
porque los Reyes tienen la suprema jurisdic
ción en las tierras de Señores, y les pueden 
con causa, y  sin ella suprimir las jurisdic
ciones, como en otro lugar dixímos; (r) y 
porque por ausencia del Juez del Reyno se 
puede introducir jurisdicción contra los esen- 
tos, y á la persona particular se permite , sí 
no hay Juez Eclesiástico , prender al Cléri
go que se le vá con su deuda, como atrás 
queda «dicho, (u)

Y asimismo si el Eclesiástico fuese remi
so en administrar justicia al Clérigo en las 
acciones Reales , podrá el Juez seglar, su
pliendo su negligencia , administrarle justi
cia, según Derechos Canónicos , y lo que 
trahe Menochio contra Abad, y  Mariano So- 
ciño, (x)

9y* Caso XXIV* es , sí algún Clérigo 
Rrrr 2 por

Cuid. Fap. d ecís.lf. ti. 2. verste. Àut producimi wr. 
Ft Rehuí, in trattai. Quart) secul. cognosc- posses, de 
Eccles. n. a ,  Et Pctrus Cened. in Colicúan, ad Decre
timi , cap. i, 7, 11. 10. pag. f f .  ■
(»0 I» Addir, ad Bernard.Diaz in Praftic. cap.5» 8.0.24. 
(oj Cujus rei probado diltìcilis est : &  qu* requirantur 

ad eam, tràdit Ruiims con sii. 12. n. p. Vito ̂  dncutto,
yd-sr

(p) In cap, Príncipes seculi, &  ibi glos, x j.q u xsr.?. 
te cap- Liguríbps, ibi cap. Í i í i is , &  ibi glos. verb, Jte- 
gìs io.  quiest.7. glos. in cap. 'Tua, in 1. deDecim- cap. 
Ut fam *, de Sentent, exco rum* cap. Ad abolendam, de 
Hacret. Aufrer. in dìfl. trafrat. de Potestat. secui. super 
Ecclesiast. person, regni. 1. n, 1 1. vers. Term fatiti. Et 
Bernard. Laurent, in eod. tramar, n. 8. Conrad. ubi su
pra. Palac„Rub. iu capi PeiiVestras, §.44- i.notab. iti- 
cip. Sed ttt, pulibra dubitati») il. 1 f - pag. 399 - Grammat. 
Super Constituí, Regni, Jib, 1, fol.28. coU+vVers.iVp/i- 
mp. Cacber* decís, jo, 0,14. Cassan. inCop-
siKfud. Burgund. rubric. 1, §.. f , 11.11. Decían, in tra A. 
Ciirniiì. tòni. 1. lib. 4. cap., s. n. S. Beilug. deSpecul, 
Princip. ru b ric ,!1. §. Vidindum, n. iy .

. (q) L . 1. tir. j .  lib. 1. Recop.
{;■ ) Zurita Annal. lib, 11. cap. 48. f 8. &  f 1. &  cap. f i .  

ad fin. ait : Quod expensx fadtat per Regem Aragonix, 
in di ¿la redudtione , captar fuerunt ex redditi bus Carne- 
rat Apostolic* , &  Ecclcsiarum Cathedralium vacane 
tium , de cap, l i .  Ponit epistolam mittemlam à Rege 
Castells Regnicolis, ne obedirent Benedillo, tradir 
edam IHescasin 2. part. Hiscor. Pont, lib, r- pap. n .  
Se seq. Sc Kistor. Regis Jo^nnis II.

(s) Alexand. consil.8. incip. Videi ur, coi. 2. vers. Qui
ntino me propter, voi. 1. Dedan, ubi suprà, n.8f. Bellu- 
ga ubi suprà, §. Dubkatur, yers. Indifferenter,  n . i j .  E t 
idem ibi rubric.i 8. §. Denuo, n, r. &  seqq. n. jt.

(/_) Suprà hoc lib. cap. i l .  n. $ 1.
. (*) -fiut». f i ,
(x) Menoch. de Retinenr. possess, 5.remedio, n. 3^4. 

&  seqq. Ubi Abbatem, Se Sociu. reprobar autfioriutc 
glos. verb. Regi, in cap. biliis n .  quxst, 7. per text, 
jbi , ScHostiens. in Summa, de Poro coqipetent. §. Li
quet edam., verde. Sed fiutnquid Jttdex ttcularti. Et Fari- 
iiacitrs de Crimin. lit. de Inquisitigli, quest. 8. n. 13, 
y^rsic. t-imt* to'Uf*. _ ■
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hurtos, sacrilegios , adulterios, falsos testí-por espacio de un ano usase oficio de truhán 

ó juglar, ó  representante ( de la manera en 
c,uc por ello setofítralic infamia, contra los 
qnales refiere t>nedo muchos Autores , y  
trataremos adelante, (y) porque para el cul
to de la Iglesia permitido es ) y siendo tres 
veces amonestado , si no se desistiese de tan 
vil, é indecente exercicio, podría en tal caso 
el Corregidor multarle : (z) y es cosa de no* 
tat , que no podiendo el ^Clérigo renun
ciar expresamente el privilegio del Fuero , le 
renuncie, y pierda por los dichos viles exereí
dos i por los quales el Jurisconsulto Marcelo,
(a) pot respuesta de Menandro , impuso pena 
de muerte á los Soldados.

Caso XXV. es > si el Clérigo, dexa- 
do el habito , y tonsura Clerical por un ano, 
ó mas, cometiese delitos enormes > y crue
les , como serían homicidios, heregías.

>
monios, simonías , ó violencias públicas , y 
se mezclase en otras torpedades detestables, 
que apuntan los Doctores, (c) y persevera
se en ellas , viviendo suelta, y disolutamen
te , entonces ( según la común opinión ) el 
Clérigo, ora sea en menores Ordenes consti
tuido , ora en mayores, pierde el privilegio 
del Canon, y del Fuero, y podrá el Cor
regidor, sin incurrir en sacrilegio , ni exco
munión, {d) y sin que preceda amonesta
ción , secrestarle sus bienes , prenderle , y 
atormentarle , y sin degradación castigarle 
en pena de muerte: (0 porque asi como 
los buenos Clérigos están só la protección 
del Principe seglar , también los unos, y los 
otros han de estár debaxo de su miedo: (/) 
y  por esto , y otros efeoos se llama, y es 
grande la potestad del cuchillo temporal que

(y)Cened. in Collcttati, ad Décret, cap. 41. n. t. Et
dîcam infra lib. 3. cap. 4. n. 24.

(s) Cap. unico ,  de V ita, & honestar. Cleric, in 6 . Sc 
ibi glos. &  Archidiac. Et Dominic. Bernard. Laurent, 
in diáo loco ,  n. 11. Aufrcr. ubi saprà, n. 14. verste. 
Sexto f dût* Gram mat. super Consti tut. Regni ,  lib. r . 
fol. 19. versic. Undécimo. Cassanxus super Consuetud. 
Burgund. nitric, i . §» y. n . j ï .  M ille, in Praûic. C ri
ni in- perrequendï » Fori prescript. fol.?)« 8t seq. 
Capra conclus. >7. n. 73. 8c 91. E tB ellug. de SpecuL 
Princip, rubric, n .  §. Videndum, ft. ïÿ» &  ejus Addit. 
Jitcera H. Conrad, in Curiali breviar. lib. 1. cap. 9 . 
n. 8. Bossiui in Prämie, tic» de Foro compet» n. 140. 
Bernard. Diaz inPradìc. cap. ï i . '  Anton. Cuchus Ins
titut. Canon. Hb. 2. tit. i» vcrsïc. Curare igitur. Anton» 
Niger in Qement. ClemenusVII. versic* Sdentai, n. 1. 
dt V j ta, 8¿ honestar. Cleric. Et Petrus Gregor» de Syn
tagmas jur. 3. pan. lib. ;?• cap. 3. ft. ¿8. Menchaca 
lib. V de Success» créât. 5. 21. limit. 17. n. 74. Tibe
rius Deckn. in trattar. Critnin. 1. tom. lib. 4. cap. 5». 
n. Su. Cened. in Collettari. ad DccrCtUm, cap.) 7* n.zo. 
pag*3?. Vbi alios refere, 6c Farinac. 2» tom. Crimin. 
fit. de Inquisii. qu*st. 8. n. 517»
(d) In 1. Quxdam delitti 14. ff. de Poems.
{b) Et an requiratur quod plura enormia delitti Com

missent , vel sufficit unicum tantum quali fica tum, dis
sertine Alexaftd. de Nevo, consil. 39. n. io . &  i  ». C i 
polla consîl- n .  r.. 3 3. & seq. Covarr. in cap.) t. Prac- 
tic. n.2. Versic. Tertio. Et pluresalÎi quos relertFarina- 
cius de Crimin. tît. de Inquisii, quxst.3. n.;;»
(e) Catpol. cornil. 11. Critnin» n. 13. & seqq» Et Fa- 

biartus à Morte Leone in Praüic. arbitr. pag ^oj. n .i;. 
Alexand. de Nevo diti- consil.;?, n.?. in fin» consìlii. 
Capicius decís» 161. sub n 4.

(d) De qua in cap. Si quis suadente diabolo 17. ques
tion. 4. éc in cap. Ntiper, de Sentent, cxcommun. 1. 3. 
fit. 18. part, i . E t quòd in hoc casu ministri justitur non 
incurranr excomnuinieatioi em, tenet Abbas in cap. Ut 
farri*,  de Sentent, excoirimm. Stephan. Aufrer. in Cle
ment. x t. tt. s f . 66. 68. &  seqq. E t ibi Ancharran. 
Cardin. Se Archìdiàt.de Ofific. Ordin. Felinus in ditto 
cap. Nuper, nu iti. t .  Bald, in 1. Si qua per calumnian.

C . dc Episcop. &  Cleric, cum aliis rclatis a Joann. Gar
cia de Nobilit. glos. 9. n. 3 6.

(r) Cap. Pcrpendimus , & cap. Cum non ab homine, 
deSentent. excomm. glos. fin. cap. Contingit, eod. tit. 
glos. in cap. Ex part.), de Privileg. 1,49. tit.6. part. 1. 
Hostiens. Joann. Andr. Sc Anton. &  Abbas n,7. in diet, 
cap. Perpendimus. Innocent, in ditt. cap. Cum non ab 
homine, &  in cap. Non dubium, eodem tit. Pureus dd 
Syndic, xcvb.tiericus, cap.i. in fin. fol. 139. Dicit ma- 
gis Commun. opin. Aufrer. in ditt. trattat. de Potest; 
secuL super Eccles. person, rcgul. 1. n. 27. vets. Decimal 
mao fdin. Et idem in Clement. 1. fol. 6 . n. ; .  de Offic. 
Ordin. Guillielm. Beneditt. In cap. Raynurius, verb.Ar 
uxttrem, m 2. n.148. &  seqq. &  n. i ;o .  de Testament. 
Conrad, ubi supra, &  dicitobservaram,& magis comm. 
Bernard. Laurent, in tratt. de Casibus in quib-us Judex 
secul. procedic In person. &  res Cleric. 11.9. Et Bossius 
in Prattle. tit. de Foro compet. n. 1 39. &  seq. Gram- 
mat. super Constitut. Rcgni ,lib . 1. fol. 19. co l.i. vei> 
sic. Deciwo ubicttniquey 8c fol.4. n .;. Cassan, super Con- 
suetud. Burgund. rubric, r. §. f . n . E t  hanc dottri- 
iiam non audet contradicere Henricus Eoich. ut Ipse di
cit in cap. Ex litteris, 3. distjntt. versic. Del’quit apetta* 
tando, deVira, &  honestat. Cleric. Covarr. in cap.32. 
Pradfic. n. 2. versic. Tertio bit erit. Redin de Majestat. 
Princip. verb. Non annij solum,  n. 174. fol. 37. Clarus 
in Praftic. §. fin. quarst. 36. n. 2 u  Anton. Columbetus 
singul. Hi. pag. 988. in singul. D D . Menchac. lib. 3. 
de Testament. §, 22, n.6 3. Tiberius Decian. in tra£tat. 
C rimin. 1.tom. lib .4  cap.9. n.92. &  anteced. 8r seq. a 
n.88.Didac.Perea in 1.1. tit. 1 . lib .4 .O rd in .co k in g  
plures opin. recenset Caplcius d id . deck. 161. incip. In 
cawaCnttawn, &  singulariter Alexand. de Nevo, di£l. 
consil. 3 9, A d  quern semper occurrere in hoc articulo 
Camillus Borrell. in Additio.ad Bellug. in Sftccul. Prin
cip. rubric. 1 1. $. Vidcnduin, litters H . Post Bellug. 
lb i» &  in Dubitanir, versic. Indifferenttr> fol.; 7. n-1. 
Alios refert Petrus Cencdus in Collegian, ad Dec return, 
oap. 37. num. 20. pag. ; ; .  Anton. Seappus de Jure non 
script, lib. 1. cap. 14. singulariter Farinacius de Crimin. 
*“ • d j In̂ uIsIt’ d ^ st. 8. n. f ; .  cum seqq.

C/) L* Per omnes, C. de Defens. Civit,



De la jurisdicción Real, y mixto fuero.
tríhc el Principe , como lo prueba Anastasio

68$
Gernionio : (g) y por esta opínlon dice Ju
lio Claro (b) debaxo de la corrección de la 
Santa Madre Iglesia , que se debe aconsejar, 
y juzgar , y ls sigue nuevamente P rospero 
Jrarínació : (/) y Juan Andrés (í) dice, que í  
su parecer el tal Ministro , o Juez seglar 
ño estará por ello obligado d ir por absolu
ción al Sumo Pontífice , ni i  pagar el daño 
al Clérigo. Q) Y Amonio Colunibeto (m) dice, 
que asi se practicó en León de Francia, 
contra un Frayle, que andaba sin habito, 
y con armas , y robó i  un Mercader Ale
mán , y fué ahorcado : y Estefano Aufrerio 
(») dice , que asi lo vió sentenciar en el 
Parlamento: y París de Puteo, y Benedicto, 
y otros (0) ¿icen lo mismo : y  en estos 
dias sintieron lo mismo los Señores del Con
sejo Supremo, en el caso de un Clérigo de 
Episrola , vecino de ltlescas, homicida, roba
dor, y salteador : en el qual declararon ha
cía fuerza el Eclesiástico en no otorgar la 
apelación al Corregidor de IIleseas, que le te
nía preso , y  procedía contra él. Y como 
quiera, que algunos Jueces Eclesiásticos pro
ceden con gran remisión contra los Clérigos 
criminosos , y levemente los castigan , y aun
que los condenan alguna vez á cárcel perpe
tua , con facilidad los relaxan , y sueltan de 
ella, no es de maravillar , vista tanta falta de 
justicia, que los Jueces seglares , por la paz, 
y tranquilidad de la República , y que si no 
estorvasen los pecados, y escándalos, peca
rían gravemente, (/>) dificulten , y se deten
gan en remitir los Clérigos facinerosos á los 
Jueces Eclesiásticos.

96. Pero muchos Doctores, y con ellos 
Avendaño , y el doctísimo Covarrubias , y  
Prospero Farínació , (q) que he visto después 
de esto escrito, solamente en dos casos si

guen la dicha común opinión. El uno , quan- 
do el delito del Clérigo fuese tan pernicio
so d la República, que sea cosa piadosa, y 
justísima castigarle, mayormente si por es
perar la degradación huviese gran sospecha 
de su liberación , y evasión de la pena. Y el 
otro caso es, que se entienda solamente la 
dicha común opinión en los Clérigos de pri
mera Corona, y yo sigo en esto su mismo 
parecer.

Pero es de advertir, que para poder el 
Corregidor castigar al tal Clérigo sin degra
dación , ha de constar plenamente del deli
to , y de la gravedad , y calidad de é l, no 
por presumpeiones , que no sean juris, &  de 
jure, sino por verdaderas probanzas , ó pre
sumpeiones legales : lo qual es necesario 
para privarle del privilegio Clerical, según 
arriba diximos por doétrina de Arctino, y 
otros, (r)

Y estas prisiones de personas Eclesiásticas 
no se deben hacer sino con muy gran consi
deración , y en casos muy graves, que no 
se puedan escusar, y que sean permitidos de 
Derecho, y esto sin injuria, y con el debi
do , y posible respeto , (/) á que advlerran 
mucho los Corregidores, y  sus Ministros, 
porque el que encarcela al Clérigo , aunque 
no le haga otra ofensa, es sacrilegio, y será 
castigado , como lo disponen los Cánones: 
(0  y regularmente no es licito al Juez se
glar prender al Clérigo sin licencia del Obis
po 5 (») y ei que le detiene , ó encarcela, 
aunque no ponga en él las manos violentas, 
dcciisehá, que pone las manos temerarias, 
según un texto, y lo que rrahe Juan de Lig- 
nano. (xj Y muchos casos en que se comete 
sacrilegio , ofendiendo i  Jos Clérigos , ó i  
sus cosas, se podran vér por Navarro, Ti
berio Deciano, y otros, (y) y muchos ca

sos

(¿ ) Lib, j de Sacrorum immunit. cap. t j. num. 6. Se 
jeqq.

ip) Ubi supra.
(Î) Ubi suprá. 
ik) Ubi suprá.
(/; Joann. Gare, ubi suprá, num. 37. in fin.
(m) Ubi suprá.
(») In difto num. f .
(p) Ex suprá cicatis.
(f>) Cap. D iieá o , de Offic. deleg. tn tf.
(4) Avendañ in cap. 12. Prartorum, n. j .  in fin. &  

seq. Covarr» in di¿t. cap. 32. Frattic. n. 2. in fine, &  
J, post alios quos ipsi jeter un t , &GuiUielm. Bene
dictas ubi suprá ,  &  VÜlalob. in Ærario Commun, opi
nion. titrera C ,  n. n ) .  &  Farinac. in diet, titulo de 
Inquisit. quxst. 8. u. f 7.

(yj Uc diximus suprá hoc cap. n, 77. fit in proposito 
tradit Farinac. ubi suprá , n. ;  2.

(t) Et casu quo captura Clcrîci de mandato Judicís 
secular is ab AÎguacelo facienda sic ex juris permissions, 
si Cleric, aufiigiat culpa Alguacelli, tenetur Alguacel- 
lus : ur constar ex infra dîcendis n. j 2 8, super glos. An- 
¿eh ,  y otra ,  &  quod Alguaçellus teneatur obedire in 
hoc suo judici absque pcena, tradir Belluga de Specul. 
Princrp. rubf. 42. $. Ultimo postquam, col fin. versic. 
Qujtdam autan mnt> fol. ri»7. Gare, de Nobil. glos. ?. 
num. 3 7. in fin. Facit cap. Kx parte, de Verb, signifie. 1. 
Scatu liber, rationem, n- de Statu liber.

(r) Cap. Nuper à nobis,  §. 1. &  ibj D D . dé Sentent, 
excommun, glos. in cap. 2. in verb. Sacrhegtum, de Re 
judie, in 4. &  in Clement. 1. de Pœnis.

(«) Cap. Ut fama, de Sentent, exçommun.
(jr; Cap. Contingit,  de Sentent, exçomm. Lignan. in 

traót. de Censur. Eclesiast- S. y. n, 1 f .
( / )  Decían, in 2.com.Crimin. lib. 6 . cap. 19. Navarr. 

in Manual. Confess, cap. 27. n. 7 j  ; cum seqq. Didac.
Pe-



sos de falencia, por Inocencio, Bertrando, 1 1
y otros, (z) Leese cn cl Libro de los Reyes, 

haviendo el Rey Saúl mandado a
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00 ciue --------- —  -------- . ,
sus criados mancebos, que asistían cerca ae 
el, que matasen los Sacerdotes del Señor, 
porque havian receptado al Rey David su 
yerno , y enemigo , no lo quisieron los cria
dos hacer , ni poner las manos cn los Sacer
dotes del Señor; por lo qual Saúl se bol- 
vió á Docg Iduméo, que estaba alli, y le 
mandó, que lo exceptase, el qual lo puso
por obra. . ,

91. Caso XXVI. es, si el Clérigo traxese
armas militares , y fuese Soldado, y como tal 
llevase sueldo , y siendo amonestado de su 
Prelado tres veces, no se abstuviese, podra 
ser preso por el Corregidor, y  sin degrada
ción castigado , porque pierde el Beneficio, y 
el privilegio Clerical: (fc) y si fuese Clérigo 
de menores, Ordenes, por esta causa le pier
de jpsofa£ío: (0  tamo la Iglesia aborrece á 
los Clérigos , que dexado el habito, ŷ  or-, 
den, ttahen armas, como en otro capitulo 
diximos. (d) De la forma de las dichas amo
nestaciones , y  si cl Juez seglar puede hacer
las i falta del Eclesiástico, y  de otros artí

culos á proposito de ellas, vease loque es* 
cribe nuevamente Tiberio Deciano después 
de Belluga. (?)

98. Caso XXVII. es , en el Clérigo apos
tara , que dexado el orden, y habito Clerical, 
ó de Religión, y con vestidos de lego, conver
sa, y anda entre legos, á este tal, hallándole en 
algún delito , le puede casrigar cl Juez seglar; 
(J) para lo qual, demás de la decisión del De
recho Canónico, es de notar la Constitución 
del Papa LeonX. (g)

99. Caso XXVIII. es, si el Clérigo tomase 
Oficios del R ey, de Presidente , ó Conse
jero , ó Oydor, ó cn otra manera ( lo qual 
es licito, (h) y puede el Rey detener á los 
Eclesiásticos para ello , y se escusan por esta 
razo» de no residir en las Iglesias ) (0 y de
linquiesen en los tales Oficios, podrían ser 
punidos civilmente por el Juez seglar , no de 
Derecho, sino de costumbre recibida, se
gún la opinión de Aufrerio, Benedido, Co- 
varrubias, Decano, y nuevamente Fariña- 
cío , y otros, y la tedura , y emendacion 
de un texto Canónico que hizo Antonio 
Augustino , [fO contra común opinión , que 
requiere , que preceda amonestación , y

Perez in 1. 1. tit. 3. lib. 1. Ordin. col. 104* cum s q̂* 
P-etr.Ducñ. in regul,??. Plaza de D e lid . lib.*, cap. ) i* 
n, 4. & 1. 4. tit. ? . part. 1.
(jc) Innocent, in cap. Non dubium, &  in cap. Veniens, 

deSentent. excommun. & Bertrand, late, in trad. Quan
go Judex possit sc íntromittere in Clericos, Covarrub. 
Jib.i. Variar, cap. 11. num.y) late Lanfranc. de Orla- 
no in repetition, Clement, ut Clericorum, mores , de 
Oftic. Ordin, &  per Moutalv. in 1. » f . tit. ?. part. 1 . 
& 1. ?. ifci.
(<t) i.R eg. cap. zz.
(l>) Cap. Cura inter, deFlc&ion. clim ibinot. cap. r . 

de Apostat. glos. in cap. Qualirer, de Cleric.non resi
dent, it ibi Abbas, St in cap. fin. notab. 1. per text, ibi 
de Q u  .coiijug.glos. in cap. quisquís 17. quast.4.DD. 
in cap. Lx tu*, de Cleric, non resident. Joann. Imol. 
n. 4. Anaida, n. 4. in did. cap. Qualicer dicunt earn, 
glos.Commun. &  notabilem esse text, in cap. In audien
cia , &  ibi A bb. 8. notab. & in cap. Per pendimos, de 
Sen rent, excomm. Introc. in cap.i. de Apostat, Aufrer* 
in did. trad. de Potestat. secul. super Eccles* person, 
regul. 1. n. zp. versic. z 1. Faith, &  Bernard. Laurent, 
ineodem tradatu Cassan. super Consuet. Burg. rubr. 1. 
$. f. n. fz . &  seq. fiellug. de Specul. Princip. rub. 11.

Dubitatur, versic. Jndijfer enter, fol. *7. n. z, &  3, 
Guillielm. Bcned. in cap. Raynutius > verb. Et uxorem, 
in 1. n. ryo. de Testam. Conrad. in Curial, breviar. 
lib ,i, cap. ? , $. 3. n.8. 8c ídem in Templo Jud. lib. 1. 
cap. 1, § .4 . super Yerb. Arma probibet, n, 3. pag. 83. 
Gregor, in I.4?. verb. Traber armasy tit. tf. part. 1. per 
fext. ibi Didac. Perez ini. 1. tic. 1. lib. ; .  Ordin. col. 
1313. Tiber. Decían, in trail. Crimin. 1. tom. lib. 4. 
tap.?. 0.87. Redin de Majest. Princip. verb. Nonarmu 
i»hm> n, i7 y . fol. 37. quern solum refere Accved.

in i. 4, n. 7. tit. tf. lib. tf- Recop, Clarus in Pradic. 
qim t. 3 tf. versic. II¿e autem. Alexand. de Nevo cons. ¿o. 
n.4, pollerías in Pradic. Crimin. verb. Audi ant xr excu- 
satures ,  n. 4 8. &  seq. Farinac. 2. tom. Crimin. tit. do 
Inquisitione , qiisest. 8. n. ?y , Papus Ub. Rapsod. Ar
resto , tit. tf. arresto tf. &  Petr. Gregor, de Syntagnj. 
jtìr. 3. part. lib. 4?. cap. 1. n. i z ,
(r) Cassan. ubi suprà, a. $4.
(d) Supra hoc lib. cap. 1 y.
(e) Decían, ubi suprà, n. 103. &  seqq. post Bellug. 

in did. loc. verste, Jndijfefenter 9 fol. y8. n. 8. col. 2. 
vers. Vtmm tmntiia ,  Sc an possit monere secularìs, ibi 
fi. r4. í f  i f .

(/)  Cap. 1. de Apostat. &  ib iD D . glos, in cap.Quis- 
quis 17. quaesr. 4. I. Item apud Labeonem , §. Si quìi 
virgines, ff. de Injuries , Innocent, ubi supra , Aufrer. 
in dido loco , num. antecedenti, Conrad. ubi suprà, 
Cassan. in did. lo co , n. ; 1. Bernard. Diaz in Pradic. 
cap. 104. Avend. in cap. n .  Praetor, u. rz. Tiberius 
Decían, ubi suprà , n. ?z. &  seqq. conducunt dida in 
duob. casibus prxcedentibus.

(&) PVr Citssan, ubi supra, n. rz .
(/>) Ut dixi in cap, prxeedent, n. 27. &  3 r. &  tradii 

Aceved. in 1. 1 .  ex princip. tic. 4* lib. z. Recop.
(i) Anastas. Germon. de Sacror. immunit- lib. a. ca

pir. 6. n. u .  pag. 73.
(k) Aufrer. in dido tradat. de Forestar, secul. super 

Ecdes* person, regul. 1. n. zy . versic- Decimoséptimo. 
Guillielm. BenedJd. in cap. Raynutius, verb, Et ux<nmf 
.z.decis, n. i ; ; .  Sc seqq. &  n. itfy .d e Testament. Ubi 
quod ista est politica, & oeconomica cocrtío, qualis est 
patris in fiHos, etiam Clericos, &  domini in servos, 
Cassan. in Consuetud. Burgund- rubric. 1. §. y. n. a i. 
Vers.kedemdO)Sc n.seq. Pjsteus de Syndic. verb.C mYw,

cap.



De la jurisdicción Real, y mixto fuero. 6% 7
es singular exemplo el del Profeta, y Sacerdo
te Samuel, como se dice en el Libro de los 
Reyes, (/) que haviendo tenido el gobierno» 
y jurisdicción temporal del Pueblo, y dadose 
contra él quexas por los subditos , quiso ser 
residenciado de ellas ante el Juez temporal, 
succesor en el gobierno. Lo que en esto se 
practica es privar de Oficio, y multar á los 
tales Clérigos, como se vé en las visitas de 
los Consejos, y Chancillerias Reales, que se 
determinan , y sentencian por los del Consejo 
del Rey nuestro Señor.

Y si el Oficial del Rey se hiciese Clérigo, 
estando en el Oficio, podría ser convenido, y 
syndicado ante el Juez seglar j (w) pero de
linquiendo en otra cosa fuera del Oficio , y 
sin ocasión , y pretexto de é l, conocerá de su 
culpa el Juez Eclesiástico. (»)

too. Caso XXIX. e s , si el Clérigo fuese 
tabernero, ó bodegonero, ó carnicero , ó 
públicamente exerciese otros viles oficios, 
por el uso de los quales, siendo primero ca
nónicamente amonestado, pierde el privile
gio Clerical, y puede ser por el Juez seglar 
civilmente punido; (o) pero esto no se en
tiende , si el Clérigo tuviese en su casa ta

berna de vino i  vender por mano de sus cria
dos de lo que fuese su cosecha, ó diezmos: ó 
si vendiese algunos carneros, ó cabritos de su 
ganado privadamente i sino de los que lo tienen 
por oficio, ó obligación pública, ó lo exerci- 
tan por sus personas.

101. Caso XXX. es, si el Clérigo de me
nores Ordenes se casase dos veces, ó una vez 
con viuda, ó corrompida, que en Latín se 
llama Bigamus: lo qual no procede en el Reli
gioso , ó en el Clérigo de mayores Ordenes, 
según Estcfano Aufrcrio , y  otros Docto
res. (p)

102. Caso XXXI. es, contra los Clérigos 
de Corona, ó de las otras menores Ordenes, 
que no tuvieren Beneficio Eclesiástico , ó 
que no sirvieren actualmente en algún minis
terio de alguna Iglesia de mandamiento del 
Obispo , ó que no estuvieren estudiando en 
algunas Escuelas , ó Universidad aprobada 
con licencia del Obispo , como en camino 
para tomar las mayores Ordenes, y junta
mente con qualquier de estas calidades no 
traxeren tonsura, y habito Clerical , como 
los Clérigos de Misa ; y contra tos casados
(g) Coronados es asimismo Juez compe

ten -

cap. 1. fol. i f 8. Plaza de D eli#, cap. i ; .  n. z j .  Redin de 
Majestat. Princip. §. Sed edam per legieimos tramites, 
n. 1 8 j . Tiber. Decian. in tradat. Crimin. 1 .tom. lib.4. 
cap. 9. n. fin. Et pro hac observantia faciunt tradita per 
Conradum in Curial. breviar. tic. de Iuqutsit. n. 8. til-  
lent. &  17. Et per Ursil. in Addit. ad Affiid. deci
sione 24. n.4. in fin. contra glos. &  DD. in cap. Sacer
doti^ per text, ib i, ne Cleric, vel Monadi. Et Covarr. 
in cap*3 3.Pradic. n.s. JuliusClarus in Pradic. $. fin. 
quatst. n. z%. Mexia de Pane,conclus.y. n.z8. pose 
princip. Joann.Gare, de Nobilitat- glos.;. n. 33. &  seqq. 
Petr. Cened. in Colle&an. ad Decretum, cap. 3 7. n. 16. 
pag.ff. Parinac. x.tom. Crimin. tit. de Inquisì t. quaes
tio».8. n.;8- cap.fin. de Vita, &  honestat. Cleric, cap. 
Sacerdotib. ne Cleric. velMonach. quern text, in verb. 
De prebend ant ury \cgh,Capiantur. Anton.August.in Emen
dar. ad Colledan* Decretal, tit.fin- cap.8. fin. &  probat 
text, in cap. Clericis in sacris,  eod. tit. in tf.

(0  Lib. 1. cap.?. &  12. Guillielmus Benedid. in d id . 
n. j f  f .  verste. Quod ex veteri tei lamento.

(m) L . Si quis Curialis, C . de Episcop. &  Cleric. Pu- 
teus ubi supra, n. i . &  2. Gramm, super Conscie. Regn. 
lib. i .  vers- Duodecimoy fol. 28. &  qu«c disi supra, n.8o. 

(») GuiUiel. Benedid. in did. cap. Raynurius, verb.£r 
uxorgm 2. n. 166. de Testament.

(0) Cap. Nulli Clericus, io . distintì-Clem.i. de Vita, 
&  honestat. Cleric. &  ibi D D . Sc Aufrerius in did. 
trad.de Potcstat.secul.super Ecclesiast.person. regul. 1. 
n.i7.Bernard.Laurent. in eodem tradat. n.n .C assan. 
in Consuetud. Burgund. rubric. 1. §. 3. n. 6\. versic. 
Duodtàmo.ConTìd. in did. Curial. breviar. lib. x. cap.;. 
$. 3. n.8. Bernard. Diaz in Prad. cap. 63. Gramm.ubi 
supra, vcrsic. Undecimoy Sc versic. Fin. Him, cap. incip.

Item in quantum. Et Tiberius Decian. in trad. Crimin. 
Hb.4. cap. ; .  n. xjc.  Bellug. n. 1 ; .  EtCamiL Borrel- 
lus in Addit. ad eum de Specul. Princip. rubric. 1 1. 
Videndum, litcera I. Et Petrus Cenedus in Colledan. ad 
Decretum. cap. 37. n. 20. pag. j f .  Petrus Gregor, de 
Syntagmat. jur. 3. part. lib. 3;. cap. 7. n. 4. Sc f. Sc 
Concil. Trident, sess. 24. cap. 12.

(p) Cap.unic. de Cleric, conjug. in 6. Bclluga de Spe
cul. Princip. rubric. 11. §. Videndura , n. 17. fol. 34. 
col. 2. versic. Ex pramittit. Aufrer. in did* tradat. 
dc Potestat. secul. super Ecdes. person, regul. 1. in fin. 
Covarr. in cap. 31. Pradic. n. y. sub vers. Quinto, Sc 
n. 7. versic. Tertio. Conrad, in Curial. breviar. lib. t. 
c a p . $. 3. n. 8. Jul.Clarus in Prad.$ . fin. quarsc.jí. 
n. n .  Sc seq.Anton. Gom. 3. tom .Delid. cap. 10.n.4. 
Grammat. super Constit. R egni, lib. 1. fol.28. col- 4. 
versic. Quarto. Cassan. ubi supra, n. ¿4. Tiberius De
cian. in tradat. Crimin. tom .i. lib.4. cap .;, n. 40. SC 
1 3 1 .Sc seqq. cap. Si Judex laicus,de Sentent. excotnm. 
in 6. Diximus etiam lib. hoc cap. 17*11 ♦ I f 1 - Bt quis 
dicatur bigamus, tradit Bernard. Diaz in cap, 16. n. 1, 
Et ibi Salcedo, littera A. Et refere plures Cenedus ubi 
supra, lib. x. cap. 138. n. 1. pag. 307-EcFarinac. de 
Crimin, tit. de Inquisit. quxsc. 8. n. 8.

(4) De his Cleric, conjugatis quallter, &  quando gau- 
dere debeant privilegio fori pr*ter Authores glos.. pre
cedent», vide Bellugam,ubi supra, 5 . Vidcamus,n. j. Sc 
seqq. fbl. 5 ;. SC ibi Addit. littera A . Et Anton. Cuch* 
Instit. Canon, lib. 2- tit. 3. versic. Item bi Ckrici. Cla
rus ubi supra, n.8 . Anton, de Nigris in Extravag. Cle
ment. 7. verb. Pragmatic am t n. y. Prosper. Caravita in 
jitu 66. per totum , &  Girond. de Gabell. 7- Part* 
princip. n. 37. Sc 38. Sc dicam infiahoc cap. n. a S j.



688 De la Política. Lib. II. Cap. XVIII.
guas sobre los requisitos para ha ver de go
zarlos Coronados del privilegio de su fuero?

tente el seglar, sino sirvieren anualmente en 
algún ministerio de la Iglesia, siendo diputa
dos por el Obispo para ello ¡ y  si no trajee- 
ren tonsura, y  habito Clerical al tiempo del 
delito, y seis meses antes, ó quefuerenbi» 
gamos, como queda dicho, podrá el Corre
gidor proceder contra ellos, y castigarlos 
como A legos , y sus Alguaciles prenderlos, 
conforme á lo dispuesto por un Decreto del 
Santo Concilio Tridentino, y  á la Bula del 
tapa Pió IV. y A la declaración, y publica
ción , que en execucion, y  cumplimiento 
de ella hizo , y publicó el Obispo de Caríate, 
Nuncio de su Santidad , y á lo dispuesto por 
leyes de estos Rey nos, y resuelto por los 
Doctores de ellos i y últimamente por Anas
tasio Germonio , y Prospero Farinado, muy 
doctos Jurisperitos Romanos , (f) en especial 
atenta la declaración , que su Magesrad man
dó hacer acerca de esto , la qual d Corre
gidor ha de tener por arancel: (j) antes cíe 
lo qual el Papa Alexandro VI. (i) A instancia 
de los Reyes Catholicos, había librado una 
Bula acerca de esto , y otra el Papa León X. 
(*) i  pedimento del Rey de Francia i y con 
las dichas decisiones del Concilio Tridenti- 

y Reales, cesan las controversias anti-no

sobre lo qual escribe ahora muy bien Fariña- 
d o , (x) dilatando el articulo de si es nece
saria amonestación de tres ados, hecha por 
el Eclesiástico, para que los Coronados tray- 
gan habito, y tonsura , para haver de per
der el privilegio del Fuero: y sobre si el 
Coronado, que tiene Beneficio Eclesiástico, 
se requiere, que trayga habito, y tonsura, 
para que haya de gozar del privilegio del 
Fuero, veanse Burgos de Paz , y Juan Gu
tiérrez. (y) Sobre si el habito Clerical es de
cente , ó no , asi á los Clérigos solteros, 
como A los casados, y lo que puede en esto la 
costumbre de lá tierra, y A qué tiempo le han 
de traher > y si le dexaron, y le tornaron á 
tomar para evadirse del castigo , y qu.il se 
dirá Beneficio Eclesiástico, y de cómo se prue
ba el Clericato, y sobre otras dudas A este 
proposito, ocurra el Ledor A los Autores: (z)
103. y qué significa traher Coronas los Ecle

siásticos, si la Corona del Reyno, que de Dios 
esperan , ó la Corona de espinas, que los Ju
díos pusieron A Christo nuestro Señor, vease 
pof Thomás Docio , y  por los Autores que 
traite Pedro Cenedo. (¿*)

Pe-

(r) Cap. 1. de Cleric, con jug. in tf. Concil. Tridentin. 
sesione z 5. cap, 6 . Conrad, in Curial- breviar. lib. r. 
cap.p. §. ]. n.8. Bellug. deSpecul. Princip. rubric. 11.

Videiitlum, fbL/4. co l.j. versic. Ex prxmiuis  ̂§.Du' 
bir.uur, versic. Ind'iffirenter, fol, y 7. n. z. 8c 3, Antón. 
Com. 3 torn. Delídor. cap. 10. n. 13. & 4 . Avend. in 
cap,ii. Prxtor. n. 11. cum seqq. Covarrub. in cap, 32* 
Piaclic. Avíl. in cap. 4,-. in forma Syndic, verb. Baila, 
ubi de modo vestium. HtDidacus Perez in 1, z. tit. 18. 
lib. í¡. Ordinam. pag. 345. col. y. Idem in 1. 1. cíe. 3. 
lib. 1. Ordinam. col. 5?. versic. Cien cut. Quesada D i
vers. Question, cap. 2 9 .  fol. 114. col. z. in fin. n. 14. 
Julius Clarus in Praótic. §,fin. quaest. 36 . n. 13. 14. S e  
seqq. Pa2 ín Pradic. 2. com. przlud. 2. nuin. 6. &  
seqq. fol. 6. Aceved. in 1. 1. tic. 4. n. 1. &  seqq. lib .i. 
Recop. Jóann. Garc. de Nobilitat. glos.?. n. yo. Joann. 
Gutierr. de juram . confirm, i.part. cap. 17. n,i3, Tra- 
dit singulariter T ib er.Decían, in tradat. Crim. i.tom . 
lib .4. cap.?, n. iy . &  17. probar dift.1. 1. &  8. tit.4. 
lib.r. Recop. Et itaprocedunt tradita á Decían, in did. 
loco, h. s i .  Ubi plures refert ad hoc quod secul. Judex 
noncognoscit contra Clericos minores, &  ibí n.40. agit 
de Clericis conjugaos bigamis. Anastas. Germon. lib. 3. 
de Sacror. immunit. cap. 1 y, n.4?. pag. 242. Farinac. de 
Crimin. tít. de Inqulsit. quant. 8. n. y . &  n. «o. Et di- 
cam infra hoc cap. n. 110. &  t&3.

Ó) Vide earn post omnes 11.  tit. 4. lib. 1. Recop.
(/) Cujus mentio fit in lib. Pragmatic. Regni,  1. 21. 

&  22. &  per Regnícolas ubi supra.
(u) Quam refort ad litteram Boerius, decís.69. in fin, 

decíante. Alexand. cons. 8. lib. 1.
(*) Dc Grinin, tit. dc Ioquisit. quest. 8« n. tfo. usque

.( / )  Burg, de Paz in 1. 3, T auri,  1. part, conclus. 3. 
h. 344. Sc seq.Et Joann.Gutien . in lib .i. Prad. quxst.7, 

(k) In locis suprà proximè citatis, maxime Avend. Sc 
A vii. &  Covarrub. in cap. 31. Frantic, n.7. vers. Iliad 
observmdttm ,  &  n. 8. versic. Quinto potisi: mam. Et Cla- 
rum , &  Hyppplit. in singuL 4S0. Castell. in consil.y*. 
Clar. in Pradic. quatsc. 36. versic. Sèd bic qaaro, Sc ver- 
sic.Sed quid it Clertcuf. Capell.Tolos. decis. Ì44. Sc 147. 
Alexand. deN evo, consil. 50- n. 3* Capra consil.97. 
n. 111. &  seq. Et quod circa decentiam habitus attenda- 
tur consuetudo, est glos. siogul. in Clement. 1. in fin. de 
Eledione,& glos. &  ibi Innocent, Sc D D . in cap. pen, 
de Vita,&  honest. Cleric, Late Camill.Borrell. in Addit. 
ad Bellug. dc Specul. Princip. rubric. 11. §. Videamus, 
lìttera B. Ancon. Cuchus Xnstitut. Canon, lib. 2. tit. 2, 
col. 2. versic. Curare* Concil. Trident, session. 14. dc 
Reformat, cap. 6. Didac. Perez in 1. 16. tit. 3, lib. 1*. 
Or din. col. 13?. &  sequentib. Paz in Pradic. tom. 2. 
prxlud*2. n. 20. fol. 6. Menchac. lib. 3. de Succession, 
creation. $.22. limitai. 17. n.6?.Roland, cons. 4. n, 2s. 
cum seqq. voi. x. Cassan. in Consuetud. Burgund. ru
bric. 1. §. 3. n. y 7. in fin Sc seqq, ad Decision.Capei I. 
Tolosan.117. Anton. Gom. did. tom. 3. cap. io .» .;. 
Dedan, in trad. Critnjn. 1. tom. lib.4. cap.?, n.??. dc 
seqq. usque ad 102. Sc n. 10?. A g it , quando ex ali- 
qua causa dimisit, aut mutavit habitum : Sc de proba- 
done Clericatus ,  per conclusiones Farinac. de Crimi- 
nib.tir.de Inquisir, quxst. 8. n. 3?. &  seq. Et Mascard. 
de Probat. x. tom, conclus- 302. &  seq. FtdiccnJa in
fra , n. seq. super verb. Samaria, Sc dc habitu, Sc ton
sura Farinac. in did. loco , ». ¿4- usque ad 71.
(<*) Ecclesiastici portant coronar» in signum regni quod 

a Deo sperane, Thom. Doccius cons. i? 7 . u. 7. vd  in
me-



104. Pero adviértase , qué si haviendo- fuese reputado comunmente: y asi se ha de 
se presentado el que se 1 lanía i  la Corona , ó entender un texto Canónico , y Alexandro do 
el Estudiante" aate el Ecl.’siasrico Juez'no es- Nevo, ( f  )
tuviere preso 'en su Caree!, y el tal Juez, sien- 106. El conocimiento de la probanza det 
do requerido por el seglarjpersisticre en no te- Clericato , y  de lo que toca ai Habito, y  
nerle preso > podrá el Juez seglar quexarse tonsura , pertenece al Eclesiástico , aunque 
en la Chancüjeria Real, para que se provea, en Francia se acostumbra conocer el Juez se
que esté preso , p hacerle prender d sus O i- glar en b  que toca al Habito, c i.rio afir-' 
cíales , hallándole fuera de ia dicha Cárcel, y man Guido Papé , y otros que refiere ,y  si- 
délas Iglesias, y Monasterios , y lugares-sa- gue-Tiberio Deciano : (£> b  qual entiende- 
grados, y téngale pvest> en su Cárcel seglar, en el Clérigo de primera tonsura casadp: y  
hasta que la causa del Clericato sea detenni- en Italia conoce también el Juez seglar del 
nada, (b) é Habito, V Tonsura, según Julio Claro? {tí)

ioy. No se niega por lo dicho , que pue- pero en España, y  aun en parte de la Fron
da el Juez seglar prender al delipquenre co- cia, según Aufrerio , Covarrubías-, y otros, 
roñado, hallado en habito seglar , de cuya y nuevamente Farinacio, (/; se usa, y estl- 
csencion no está cierto, y tenerle preso en la , que el juez Eclesiástico conozca del 
su Cárcel, hasta que se determine la causa Clericato, y del Habito, y Tonsura , y  de 
del Clericatoí y esto dixo , que se practicaba la declinatoria, y  privilegio del Fuero ,  y  
asi Mathéo de Affictis , y le siguieron Claro, sobre si el reo preso por el Juez seglar, se 
y otros, y Covarrubías , que afirma obser- debe remitir al Eclesiástico, y que el lo de- 
varse asi indistintamente, y es jurídico , pues termine por Iqs Concilios, y Decretos , y 
está en posesión el Juez seglar: (?) aunque Canónicas sanciones ; pero todo esto ha de- 
Anastasio Germonio indistintamente dice, (d) ser con citación del Juez seglar, y de la par
que durante la lite sobre el Clericato , ha de te interesada , según el dicho texto Canónico, 
estar preso el que dice ser Clérigo ante el Cepola , y otros. (£}
Eclesiástico; pero debess entender, según su 107. Pero haviendo controversia sobre el 
conterráneo Farinacio , (?) quando el Cleri- Habito, ó Tonsura, si quisiese el Juez se
gó fuese hallado en habito Clerical, ó fuese glar, bien podría hacer información del d e 
fama pública , que es Clérigo , y  por tal ricato, y det Habito , y Tonsura, y como 

Tom. I, Ssss . no- •
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raeiporíam corona Cbristí spine* quam Judaci ílíi impo * 
suerunt, Cateehismus ad Par odios, cap. de Ordinis Sa
cramento, in vers. Tendcntnr t  er» c4p/7/i,pag. 3 44. Guil- 
lielm.Episcop.Parisieusis de Sacramento Ürdmis,vcrsic. 
Qttttntondendi> pag. 180. ad tin. Soto in 4. distint. 14. 
quxst.x. art-1. Late Polidor. Virgii de Inveiuoribus re
turn, lib.4- cap.8. Hieronym.Roman.iib.j. Reipublic. 
Christian, cap» 13. exprincip. Pined, in t.part.Agricul. 
Christian, ¡djalog.4. §.17. Petrus Ccned.in Col-
ledjan. ad Decretal, cap. 11. n. 4.

(b) L.7. in fin. rit.4. lib, 1. Recop. Covarr. :n cap. 3 3. 
Fradíc. n.4. ■
(c) AfHid. m 1 .part.Constitut.Regni Sicilix,rubric. 3.

post numerum 19. Jul. Ciar; in Pradic. §. fin. q. } 6. 
ti.ii.  Alios refert Tiberius Decían, intradat. Crim. 1. 
tom. líb.4. cap.t i .  n .j . Covarr. ubi suprá n. 3, versic. 
Fenasitt hi hac mátetia. -
' (d>De Sacronunimmunit. lib .3, cap, n. 3 y. cun>

(e) DeCriminibuSj tít. de-Inquisit. quant. 8. n. 16. - 
(/ )  Cap.jSÍ Judex laicus, ib i; Sed si nutorivw, &c. &  

Versic. Fm. janda glossa, deSententia excomm. in 6 . 
Alexand. dc NevoconsU.í?. n .t4 -&  seq.

(g) Guido quxst. 138. &  consil. n o ,  n . z .  Joan. Gal- 
lus quxst. 3 8v Tiberius Deciau. in did. loco , cap. 9. 
jmm. 9 f .
(A) Ubi suprá.
(i) Cap. Si Judex laicus ubi D D . communiter, de Sen

tence excomm. in «. Franc us 6C o mués in cap. único, de

Clerk, coajug. in tf. Anton. de Btitrio ín cap. Cxterum» 
de Judie. Decius in cap.Pastoraiis,de Rescript.Auffer, 
in craitat.de Fotestat.secul. super Hcclesiast.person. re
gula 4. fallcm.20.& in Additione ad decís. 117 .Capel» 
Tolos.Decíarj. ubi supr. cap. 12. n. y. Post Dom m ic.in 
d id . cap. unic. deCieric. conjug. in <í.&Cardin, in d e 
ment. ¿. de Vita, &  honest. Cleric. Cinus &  Faber in i. 
Si qua per calumnia m, C . de Episcopi &  C leric. V ero- 
nens. in consti. 11. col.6. in fin.vcrsic. lit ri -y;vrf/.Joan. 
Andr. in regula, Non licet ad o ri, de Regulis juris in 6. 
Maranca de Ordine judicíorum,4. parr.disrind. 1.1 .n.4 3. 
in fin. Rupellanus lib. 1. Forensium Constitut. cap. y» 
Communis opinio secundum Ripam  incap.Decernímus, 
1x4. verste. Cur.vn qm , de Judie» Covarr. in cap. 33. 
Prattic. n. 1 . ALgidius fìossius in Praiìic, tic, de Foro 
compet. n. ty 1. tic seq. Roland, consil.4. n .n .  v o l.i .  
Bertazol. cons. 78. n. io . l ib .i .  Et Claudi Bertazol. in 
Addit. ad diCt-Consil. lìttera D.Menchaca lib. 3 ̂ de Sue- 
cesión, creano. § . 2 2 .  limit. 17. n.69- Paz in P railic .t. 
xom.praclud.2. n.9. fo l.9* magis comm. second. Ciar, 
ubi suprà n .i+ . iti fin. Anastas. Germon.ubi supr.M as- 
card. deProbat.2. tom. conclus. 689. n. 7. 8. Se seqq. 
8c conclus. 964. mun. 3. Et Farinacius in trad. Crtm . 
quxst.8. n. 33, & seqq. tit. de Inquisir- Belluga de 
Specul. Princip rubric. 1 1 -§.Videamus, n. y .&  ahteccd. 

(k) D id . cap. Si judex laicus, de Scutentatxcommun. 
in 6. Catpolla cons. 1 t.Crim in. num.2. M il, in Practic. 
fo l .9 1 . n. io. in fin. Q& n* ». SC seq. Farinac.ubi suprà 
num. j 8 . . - - -
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»otoriamente el aserto Clérigo no le trahe bres iniquos , y perniciosos á la República de

• " ' castigo, y  mano de la Justicia seglar, ni que
queden sin punición los Clérigos facinerosos, 
de lo qual los seglares mucho se sienten > y 
escandalizan. Y cierto, que en esto he visto 
exceder universalmente casi todos los Jueces 
Eclesiásticos: los quales (como notó Angelo,) 
(r) proceden á inaibir los seglares con la nía- 
yor facilidad del mondo , y con poquísima  ̂
ó ninguna justiticadan, y sin guardar cqiuq 
deben la forma, ni orden judicial, sino á tuer
to , ó á derecho luego din censuras, y  se 
declaran por Jueces: y  hasta hoy jamas ha 
visto ninguno de ellos inhibirse > ni remitir 
causa al Jaez seglar , ni que dexe de declarar,, 
que el retrahidj en la Iglesia ha de gozar de 
¿  imnuurOad de ella: y por el contrario lq4 
jueces seglares remiten , y se inhiben cada 
día: de lo qual sucede , que desdeñados de 
esta desigualdad, y falta de justicia , y de 
que con las fuertes, y temerosas anuas de la 
Iglesia son atropellados, y comprimidos, se 
endurecen, y esfuerzan i  ejecutar sus senten-* 
cías, defendiendo su jurisdicción , pasando 
por ventura algo la raya de lo permitido: lo 
qual cesaría, si los Eclesiásticos guardasen 
lo que dixo el Papa Inocencio IIL (r) en no 
perturbar, y  usurpar la jurisdicción age na: 
y contra los tales Eclesiásticos , que siendo 
remisos en la punición, y castigo de los sub
ditos , y demasiado zeladores ae sus privile
gios , é ¡inmunidades, causan competencias, 
y son vistos permitir los delitos, hacen invecti
va, y exclamación el Cardenal Hastíense, y 
Abad, Covarrubias, y muchos otros, aun sien
do Eclesiásticos Do&ores. (t)

Ca

sino de lego: y esto para defecto de remitir, 
ó no, el Clérigo, ó para instruir al Juez Ecle
siástico de la justificación de la causa, según 
decisión de Guido Papé , Arcediano , y otros* 
(/} pero no para pronunciar ser Clérigo, ó  
no, ó haver perdido, ó no , el privilegio 
Clerical: de la qual probanzâ  el Jaez seglar 
ha de embiar copia al Eclesiástico , según 
Baldo, y  otras, (m) que si es remitiendo el 
Clérigo para que el Eclesiástico le castigue, 
no se ayuda de ella, sino que él fulmina de 
nuevo el proceso , como adelante diremos: 
y si es sobre el Clericato , ó otro articulo, 
se instruye, é  informa por ella, según doc
trina de Inocencio, (n) Y la tal probanza del 
Clericato , por ser (como es ) perjudicial, y  
para privar de la Jurisdicción Real, ha de 
ser concluyente , y no sumaria, (o) Para ins
truir al Juez seglar, bien puede el Clérigo 
mostrarle los Tirulos de su Clericato, y por 
su juramento ha de ser creído que es el conte
nido en ellos. (/?)

zo3. Y  es de advertir, que pendiente la 
causa del Clericaro, ó de la competencia de 
Jurisdicción ante el Eclesiástico, ha de parar 
el proceso del Juez seglar* porque seria ilu
soria la Jurisdicción, y juicio del Eclesiásti
co, sí en el! iterin el seglar pudiese atormen
tar , ó condenar al reo, según se dirá en el ca
pitulo siguiente, (q)

zop. Debrían los Jueces Eclesiásticos tra
tar estas causas con el debido zelo del bien 
público, y  no con animo teníz, y particu
lar pasión de conservar, ó ampliar su Juris
dicción ,y  no permitir, que se libren los hom-

(/) Guido dccisionc i ;8.ArchuUac. in cap.Frequens, 
<o. distínft. Anton, de fiutrio in cap. Tuam, de Ordin. 
C0gftït.Bald.Ui l.Si quis per calumniam, C» de Episcop. 
SeQeric. Bcllug. in di¿t. n.;.Decían, ubi supr.n.i 11, 
fit tune Judex s«culañs poterit denegare remíssíonem 
ad Judicem Ecdesia$ticum,tanquara calumníosam, D o- 
minie. SC Franc, in cap.i.§. i. c o l.i . de Ckric.conjug. 
in s.Aufrer. in traft. de Potest. secul. in Ecclcsiast.tál- 
lentia io . Et Joseph. Mascará, de Probat. lib. z. con
clus. ¿By. n. 8. &  seqq. & conclus. 56^  n. 4. &  con- 
clus.tfSy. ti.ro. fit Farinac. in dift. traftat. de C rim .i. 
tom.tlt. de Inquisit. q. 8. n.34.

(m)Bald. in Authent. Clericus in fin.n. 1 i.C.dc fipis- 
copis, &  Cleric. quem sequuntur Albertinas in traftat. 
de Agnosc. assert. Cathol. quarst. i f . n. 4*. versic. Et 
fjumvU Bart. Carol. Ruin coas. 114. in princip. lib. f .  
Aufrcr. ¡n traftat. de Potest. Judie, secul. St Eceles.
o. s i .  EtnovissimèD .Flamm. Carear, in traftat. de 
fixequen. sentent, in cap. fin. n. 4. &  f .
' (») In cap. Venerabiii, n.y.versic. Item /afci, deCen- 

aibus.
(•) Bald. Bellarm. &  a lii,  quosjefert, 8c sequi tur

Avendañ. in cap. ix .  Pratcor. n. 17. Ec latius Covarr. 
in díft. cap. 33. Praftic. n. 3. Et quat probatio sufficiar, 
vide Bald, in 1. Non ignorât, n. 17. C . Qui accus, non 
poss. Boer. dccis. 171.0 . 11. Decisione Capell. To
los. 117- &  ibi Addit.rext. &  D D . &  Philipp. Franc.in 
cap. Si Judex laîcus, de Sentent, exeomm. in e.Cram- 
mat. decís. 81. n. 1 i .  Rip. in cap. Decernimus , n. 4. 
de Judie. Sc Grammat. super Constit. Regn. fol. 1 >?, 
tit. de Clericis volent, declinare forum. Roland, cou- 
sil. 4. ex n .f . vol. 1. Paz ubi supr. n.xo. Et vide Mas» 
cardo de Probat, j.com. concl. jo i .& s e q . Sc
seq. &  dixisupr. n. 97. in fin.

(K Cxpoll. consil. 11. col. a. Bossius ubi supr-n.if f .
(?) Npm. 4 1. &  seqq.
(?) In 1.4. $. Condemnarum, infin. ff. de R e judic.Eç 

Hyppolic. singular. 4^0. Decianu* in traft. Crim. 1. 
tom. lib.4. cap. i a. in princip. Sc 2. tom. lib tf. cap,2?. 
n. 1. Et aUi ab eo d ta ti, Sc statin* eiwodi super verb»
Dt/fiorts.

CO In cap. N o v it, de Judie.
<t) Hostien*. Sc Abb. in cap. Inter alia, n.x 3* »  fio* 

de ImmttnitEcdes» Aufrer. io çlçançnt.i.jper text.



De la jurisdicción Real, y tilmo fuera. 6 9 i
l id. Caso XXXlí. ¿s s contra las personas,

y bienes de los Clérigos de Corona , y meno
res Ordenes, y contra los casados de Coro
na, en caso, que conforme al Sacro Concilio 
Trídentíno , y ley Real puedan gozar del 
privilegio del Fuero , podrá el Corregidor 
proceder qtianto i  que paguen Servicio , y 
Alcavala , y otros pecbos, y tributos , («) 
y  en todas las demis' causas civiles; (x) pe
ro no en las criminales , en las quaíes sola
mente gozan del dicho privilegio del Fuero, 
como queda dicho. Pero sí Jos tales Cléri
gos de menores Ordenes, np casados , tuvie
ren anualmente Beneficio Eclesiástico, go
zarán en todo de los privilegios Eclesiásticos, 
y  no pagarán Servicio , ni Alcavala, lo quat 
está determinado con esta limitación por una 
ley nueva de éstos* Rey nos, (/) y la práctica 
de ellos , que también la reconoce Prospero 
Farinacio, (z) 111, contra lo dispuesto por 
Derecho Común , y Real antiguo de ellos, 
que indistintamente concedía esencion á los 

Tom. / .

Clérigos de menores Ordenes : (a) los duales 
gozan ert muchas cosas de los privilegios Cíe-? 
r ícales. (b) '*

i i z . Caso XXXIII. es, si algún Clérigo 
fuese sedicioso, v rebol tos o * que turbase la 
paz de ia República, podríale el Corregidor' 
mandar salir de la Jurisdicción por algún tiem
po , aunque fuese Clérigo dé Misa , y con
denarle en las Temporalidades , y aun pren
derle para este efecto , no hallándose en el 
Pueblo Juez Eclesiástico que lo pueda hacer, 
como atrás diximos. (c)

113. Caso XXXIV. es, si el Clérigo fue
se declarad > por incorregible de sus vicios, y 
delitos, y se rio illa , si tres veces amonesta
do por juicio Eclesiástico, persistiese en ellos, 
que emonces , aun andando en Habiro , y  
Tonsura, (d) podrá sin degradación algunâ  
y aun sin ser entregado al Juez seglar, ser 
castigado por éi, por las leyes seglares, $e-tun textos Canónicos, y la común opínion 

e los Doctores. {*)
Ssss % Ca-

n. 9, deOfítc. Ordin. &  in cravat, de Potestat. secul. 
super Eccles. person, tegul. 1. n. 19. Boer. decís. 69. 
n. 9 . Hyppólit. singular. 490. in princip. Guiilielm. 
Benedict, in cap. Rayiiutius, verb. Et uxarem,  decís, z. 
n.i ; 1. i ; 6. &  160. de Testament. Papiens. tit. de For
ma Inquisit- Joan, de Visqub in tractat. de Immunität. 
E cd e s .n .72. Covarr. in dict, cap.? ? . ñ.~?. versic. P r i
man illud. , .Et Jul. .Ciar, in Practic. §. tin. quatst. 30. 
co l.i. vers. ScUt axinn , &  qm st.já. n.t j .  in fin. cap. 
£phe$. 4? .  distin¿L Beiluga de Spec. Paine, rubric. 11,
5. Dubiutur , versic. Jn dijftrcnter, n. i f . &  18. Dida- 
cus Perez in Rubric, tit. 1. lib. Ordinam. col. 747. 
£t Joan. Gutierr. lib. 1. Prämie, quzst.x. n .i. inmed, 
£t dixi cáp. pr*ced. n. i8y. Er Farínacius de Crina, 
tit. de Inquisitionc, quxSt. n. j ?. post med.

(») Dicam infra hoc cap. n.,xí?. &  28?.
(jjr) Concil. Trident- session. 1 ?.cap. 6. 1.1. tit.4.1ib.i. 

Recop, Anastas. Gerimónius lib .j. de Sacror.inniuni- 
tatl ca p .if. n.66. cum seqq. pág. 144. Tallada deVi- 
sitatione career, cap.;- n .i /. pag-; 6. glos. C . Joseph. 
Gonzalez Variarum Question.cap. 12. n.zy. Ucllug. de 
Specul- Princip. rubric. 1 r.§ . Videamus, n. 1. Sc 6. 5c 
ibi Addit. Camill. Barrel, in litter. A. Petrus Mnclus 
de Contradib. tit. de Matrimon. §.Qui possint contra- 
herc matrimon. vel non , n. 21. fol. 178. Navarr. in 
Manual! Latin, c^p.27. 11.79. text, ik Do&orcs in cap. 
único, tic Cleric. cónjug. in 6 . Farlnac. dc Crim. cu. 
de Inquisit. quarst.8. n. ; .  &  6 . Sc dixi supr. n. 96. SC 
dicam infra n. z 6 ?,
(r) L. 2. tii.4. lib. i.Recop.
(*.)Ubj supr. n. 7. in fine.
(a) Guido Papequxst.3 8;. Delphinatus Bertachin. de 

Gabelt. 7. part, n .i2. Covarr. in cap.? i. Praftic. n.y. 
usque in fin. Late Menchaca de Succession  ̂creation. 
Bb.i, §.2 2. limit.j 7.n .i 1 .& seqq. Olanus in Antinom. 
ljtter- C , n. 21. Villalob. in jErario Commun- opin. 
litter. C , rt. 104. &seqq.Lassarte de Gabel!is cap. by. 

Humada & Schotíis ad Gregor, in L'f4* glos/ i .

n.7. &  seqq. tit-i. part.t. Farinac. in didl. n. 7, Con- 
ducunt scripta infra hoc cap. Casu fin. ampliar.*7.

(¿) Roland, consti. 16. ex n .;. vol.4.. Post Bei taebin, 
in Repcrt. verb. Citricm did tur , n. ;o. versic, L><kuj 
prim* tonmr*. Didac. Perez in l.i .tk . i.Hb.r.Ordinam. 
col. 1 q6. versic. Nomine. Cotta in Memorabili, verb. 
Episccp.vii diyntratis , pag. 281. in'princip: Parpat. m i. 
Placet, n. zz. cum anteccd. in fin. C. de Episcpp, Sc 
Cleric, fol.48. Humada ubi supr. maxime in favoraM- 
iibus. Aufrer. in dement, t . n-1 . 8c z . dc Offic. Ordm; 
8c appellatione Clericoruni in odiosis non vcnlant, ire- 
que Epìscopi, nec alii coimituti in dignitace, ncque 
religiosi, secundum eundem Tiberium Decian. in trac- 
tat. Crim. 1. tom. lib. t. cap. 9 . n. ;y .
(r) Hoc cap. n. 4.9. &  6 1.
(d) Alexand. dc Nevo in consil. ; 9. n .9 - in fin,
(?) Joan Andr. Anton. &  Aretin. in cap. Cam non ab 

homincjde Judic. Bernard. Lauren tin. incradtat.de Ca
si bus in quibus Judex sccuLcogncsc. de Person, tfe ezus. 
Cleric, h. 8. secundum Alexaiid. de Nevo in di^. con
st!. ; y.n , z i .  &  jo . Covarr. in cap. jx . Pradtic. n. i .  
versic. Secando. Jul. Clar. in Pradtic. fim qusrst. 
n. 77. Villalob. in JErario Corarti* opin. lirtéraC 3 nu- 
mer. 122- Gregor, in L i i .  tit, 4. parr. 1. verb, N« se 
quhìtset text, in did- cap. Cum non ab honiiné , &  ibi 
not. iSt cap. Ad fabariorum ,  dc Crim. fab. in cap. de 
Liguri bus 2 5. q. f- dcdid. Ltfi. particr » JBgid. Bòsy. 
in Pratiic. tit. de Foro competent, m ? r. &  seqq. Fol- 
ler in Praéfic. Crini, verbo Jttdì*»titr ,exciw*tcrer > n.4.0̂  
&  seq. Dicitcomm. Aretin. in did. cap. Cum not» ab 
homine ,11.19. versic. Terti* fast opin. Bernard. Diaz in 
Frantic, cap. r j r. versic. Et net* ,  faodCiericui incorrigibi- 
iit. Et Belluga dc Specul. Princip. rubric. 11. Videh- 
dum, n. 17. foL;4. col.*, versic. Expr<*mttb. £e Petrus 
Gregor, de Syntagmat. jur. j .  part. lib. , r. cap. jo. 
n.4. Tiberius Dfecian. In tra^at. Crim. t . toni. Jtib, 4. 
cap. 9. n. 130. Humada in Scholiis ad Gregor^ in l 6 f . 
tit .;, part.*, glos.*.n.7* versia. Ttrùe jaùit. Petrus Ce-
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114. Caso XXXV. es, si el Oerígp fuese 

traydor, conspirando contra el Rey »o exer- 
¿rundo mmultos , ó moviendo gente arma
da contra su persona, o estado, será Juez 
competente el seglar contra el tal Clérigo: y  
en este caso escribe París de Puteo, (f)q u c  
fueron ahorcados unos Clérigos, y  su Obis
po, caudillo déla sedición : y  Julio Claro (?) 
dice, que fue ahorcado un Arzobispo en la 
Ciudad de Florencia: y  Guillermo Benedicto
(h) afirma, que en f  rancia se practica lo mis
ino : y Egtdio Bosio (/) dice, que vio jueces 
seglares condenar i  Clérigos , y  i  Obispos 
por ello: y  esta opinión llama común Prepó
sito: Q0  los quales Dotlores > dicen ser ordi
nario castigar ios Principes á los Clérigos 
traedores, sin remitirlos á los Jueces Eclesiás
ticos, y que se podrían escusar por ello de 
tulpa , por una determinación del Papa Cle
mente 111- (/) con los quales Daitnres Gigante, 
y Barbado (m) disputan, y  resuelven, que el 
Clérigo se d ír i> que comete trayeion contra 
el Rey > porque por razón del Señorío uni
versal que el Rey tiene en su Reyno , los 
Clérigos de las tierras subditos i  é l, no hay 
duda sino que naturalmente estin debaxo de 
su dominio, y  gobierno , según Juan An
drés , y  el dicho Gigante , y  los Dolores co
munmente. (n)

iJL Caps XVIII.
11 y. En contrario tienen otros, Autores, 

que el Clérigo no se dice propriamenre Co
meter crimen de trayeion contra el Rey , por 
no ser subdito suyo > ni de su Jurisdicción, y 
es muy peligroso lo que hacen los princi
pes Christianos en Justiciar i  los Clérigos, 
violando sus sagrados privilegios, y  deben 
en este casa remitirlos í  sus Jueces» para que 
juzgados, y degradados por ellos, sean des
pués por los Jueces seglares condignamente 
punidos : y  esta opinión es común , y mas 
segura, según dice el Cardenal Alexandrino, 
y la defienden Rolando , Deciano , Fariña- 
cío , y otros i (0) 1 16. y aun la amplían Cur
do , Bosio , y  otros, (/>; diciendo, qué pa
ra degradar , y entregar al brazo seglar al 
tal Clérigo traydor , lia de preceder incor- 
rigioilidad. Pero en esto hay dos opiniones 
comunes contrarias , y la concordia de ellas 
es , que será arbitrario, según las personas, 
y circunstancias del delito, (q) Y  asi se prac
ticó este mes de Febrero de 1592. que un 
Clérigo de la Ciudad de Avila culpado en el 
dicho crimen por unos libelos famosos , fue 
degradado, y echado á Gateras, y un Ca
ballero principal de allí degollado por un 
Alcalde de Corte. Y  para castigar á Clérigos 
por este delito, y otros atroces , dicen algu
nos Doétores, (r) y Gigante haverlo visto,

que

ned. in Colicúan, ad Decretimi, cap.; 7. pag.y4.ti. xz. 
Farínacíus de Crtm. tic. de Inquirir. quxsr.8. n.47. Ubi 
ultra alíos ex dici. D D . dixertt, quando «iicetur Cleri- 
cus mcorrigibilis,uc privetur fori privilegio,Se condu- 
cuíitsupr. diri- lib. i.cap. n .  pag. 2 y 6.

(/) In trari- Syndicat, verb. Cierieus ,  cap. 1. n. fin. 
foí. i f 9, Conducimi suprà diri. n. tío.

(g) lib . y. Sentenciaran), §. lxsx Majestät, n.7. in fin. 
& inPrari.§. fin. quxst. \6. n- 17.

(h) In cap. Raynutîus, verb. Et uxorem,  a. decís, 
n. i $0. &  seq. de Testant*
(/) InPrari. tic* de Crim. lxsx Majest, mun- 87.
(î) In cap* In primis, §. De persona ,  col. * . ï . 4. 8¿ 

seqq. ï . quxst. t.
(/) In cap. Perpendimus, de Sentent, excomm.
(«*) G ig « in trari. Crimin* lacs* Majestät. H b.i.q .tfî . 

tit. QitaUcer ,  Se aquí b. crimin. Ixsæ Majest* commit- 
tit. fòt. yo* Barbat. cornil. 70. încip* Vbi Christus,  co- 
lumn* x tí. post. princíp. vo i 4.

(») Joan. Andr. Se DD* in cap. fin. §. 1. per textum 
ibi de Offic. delegar, in tí. Gigas ,  de Prxpositus , ubi 
suprà.
(o) Cap. Si qub laícus »z. quant, y. cap. Felicís , de 

Paenisjin ¿.gloss. verb.¿fo« /mV, in Clement. Pastoralis, 
vers. Noia , de Re judie. Sí ibi Joan, de Imo! co li. Se 
Ancharran. ibi in §. Rursus, Bald. in 1. Data opera, C. 
Qui accusar, non poss. Barba, cons.11. co li. &  seqq. 
vol.ì.Hyppol. in 1. De minora in princìp-col.z-flf. de 
QQ. Boerius in erari* de Sedirios.$. Presuppone etiam, 
n. a. Roland, consil. 4. num. {4. voi. 1* &  consìl. 1.

num. 1 6* v o l . c u m  n. seqq. Socin. consil. iz .  col, 
peiiult. in fin. vol. 1 .Gramm, voto 1 o. Late GigasdeCi i- 
min.lxsx Majestät. lib. 1 * quxst. 1 8. &  <i;. pcr tufani, 
fo l.i 11. Et ista esc comm. opin. Sc resolutioexttaditis 
a Bossio in Prari. tic.de Crim. lxsx Majestät,
87. 8¿seqq.& tit.de Foro comper.n. 1 jy .& a  Jui.Qar« 
in Üb. j .  Scntent. $. Lxsx Majestät, n. tí. &  setj.& in  
Prariic. §. fin. q. 30.11.17. Post Bernard. D uziirPiari. 
tap. 119. &  ibi Addic. Salced. Hetera 2. pag.402. Post 
Conrrad. in Curiali breviarioUb.i.cap.?. 0.8, Tir 
berius Decían. 1. tom. Crimin. iib.4. cap.j. n.<f. &  7. 
Sí lib. 7. cap. 8. n. 6. &  ca p ./íí.n .y . St cap. ;s>.n. y. 
&  seq. in 2. rom. Ubi hanc uickyenorem  opin, Guil- 
Helm. Benediri. in cap. Raynutfus ,  verbo Etmxortm 2* 
n. 14?. de Testament. Et ab hac opin. non esse receden* 
dum post disputatiónem resolvit Farinacius de Crim* 
tit. de Inquisition. quxst.8.n.i8,8c seq. Yersic* $cd bis
Hon obuantibui.

(?) Curtius Jun. consil. 1 y?. n. r.Bossiusin prariic* 
rit. d e  F o r o  compet. n.r ; 4. &  seq. Sf in tit, 4? Crim* 
lxsx Majestät. n.8é. Villalob. in Communjb. opin. liti 
tera C ,  n-9. Et Farinac. ubi supr. n. 32. versic. Alt?** 
verlor , dicit communem opin.
(y) Plata de Deriis, cap. zz . in fin. Covarrub. lib. 2. 

Variar, cap,2. n.7. paulo ante \c rú (- Tandembupr¿»o*< 
iátis. Et Claras indiri. quxst. je . vers. &u¿rio aunqMH» 
in fin.Et Farinac. ubi supr.versic.PVHw,& v e r s ic .b*c> 

(r) Aufiyrr. in dement. 1. regul. 1 fallent. 13 .de Offic* 
Ordin. Guillidm . Benediri. in cap. Raymuitis, vcrb.£a 
uic9rtmt decUione 1 ,n. 147.yqrs. ftritw  ecgmMcrwiirmr*



que tienen Indulto de los Sumos Pontífices 
los Reyes de Francia „  y la Señoría de Vene- 
cía, y  que le debriaq tener todos los Princi
pes , y  Reyes, por las, grandes penas espiré 
tualcs , que á ello?, y  4 sus Jueces, que se 
atreven 4 hacer los dichos castigos, se impo
nen , ¡según lo advierten entre otros Autores 
Bosio, y Farinacio. (i)

J17. Caso XXXVí. es, si algunos Prela
dos , ó Clérigos sacasen de estos Reynos mo
neda , podrán los ¿Corregidores tomársela, 
y por la misma razón otras qaalesquíer co
sas vedadas, asi por leyes , como por Or
denanzas ; como sería también el pan , ó 
vino, ó otras vituallas, que sacasen fuera de 
la jurisdicción, que se pierden Ipso fallo, y 
caen en comiso : (O bien asi como á tos 
Clérigos se les román y  y quitan las armas, 
según atrás queda dicho, por la paz, y quie
tud común; asi ta obíín estas cosas ?que st>u 
vedadas por el bien universal de Clérigos , y 
legos. Y  para este caso hace una ley Real,
(«) que dice estas palabras: Y mandamos, que 
las penas puestas contra los sacado?es t i  mone
das ■, hayan lagar contra los Prelados, y Cléri
gos , <f ff entos, y contra qualquísr persona de 
qualqu.hr estado ,y dignidad que sea '• pero di
go, quede las otras penas , fuera dé la roma 
del dinero ,6  de la cosa que cayo en comiso, 
y qued^eifdidapor el..descamino xjia 4e co
nocer cd JnezEclcsiaricor (x) Y asimismo de 
las penas por el rtegistrp de las bestias , 6 
ganados ., que dexo de hacer el Clérigo , ó 
el Convento., 4enrrPL doce leguas déla 
raya de'Reyno estranoj también conocerá su 
Conservador ,f y Eclesjas/i^o. (7). ¡f

118. Caso XXX Vu. es, si los Clérigos, ó

De la jurisdicción Real, y  mixto fuero, 693
sus criados , ó los criados de Ips Monaste
rios , y Conventos, i  Iglesias fuesen desea» 
minados, trayendo, ó cortando leña, ó be
llotas del monte, ó soto, ó de otro veda
do , podrán tomárselo las Guardas , y las 
herramientas, y aparejos, estando perdido, 
y caído en comiso , conforme á las Orde* 
lianzas, (zi),

119. Caso XXXVIII. es, quando el Clé
rigo es aprehendido cazando , ó pescando 
en lugar, ó tiempo vedado, podrá la Justi
cia seglar , y sus Alguaciles , y Guardas qui
tarle los reclamos, perros, armas, redes, y 
armadijos de la ral caza vedado? > según Sal
cedo , Cene4o, y otros ;(¿») y . asi se practi
ca , y condenarlo por perdido, según las le» 
yes Reales j pero no entren los Alguaciles 
en las casas de los Clérigos á buscarles * y  
tomarles los perdigones , que tienen enjau
ladas , como en algunas partes hay abuso 
de ello * porque aunque U ley Real (b) dis
pone , que no los tenga nadie en sus casas, 
só pena, que se los puedan matar, esto se 
entiende , constando primero por informa
ción , que los tienen para cazar: y asi se co
lige de la misma ley , porque puede ser que 
los tengan para recreación del canto ; y as| 
lo entendió también Acevedo , (c) porque 
quando un a¿to se puede dirigir í  delito, 
y 4 no delito, en duda, se ha de tomar ia 
presumpeion , que induce lo licito, y no I4 
que induce delito i pero la codicia de algún#? 
Ministros de Justicia es tanra , que sin con si? 
deraclon , ni información toman , y mar jan 
los dichos perdigones: lo qual, aun siendo de 
legos, es injusto#

jap. Caso XXXIX. es,en la execudon,
y

in sequentìb, de Testam- Tiber ins Deci an. in craftat. 
Crimin. tom. u llb.4. cap.9. Gigas de Crim. l i 
se Majestät, hb. j. tit, Quis de crim. I*s* Majestät. 
CQgnqsc. pós't, p* to. &2.1. Licet Guido Pape q. 77« 
dicit non extare tale prmlegium.
(0  Bussius in Prattk. cit, de , Crim. l*s* Majestät.

87, Kt Farinaeins ubf supra n. 31.
(t) L, Commissa, ff. die Public- ifr veitigaj.l.i, C.Ut 

nemo privat, 1. Reperita, C. dc ^pìscop.& Qericri.Ju* 
bemuj, C, de Sacrosanti. Ec l̂es. 1.2 - C. de N.ayib, non 
exeni. Hb, » 1. Beiluga de SpecuLPrincip. rubric. 14. 
$. Nunc videmus, n-iv- Facuint tradita per Menchaca 
controvers, Fjfpquent, lib, t.cap.fi. n,i8. Et Mexiade 
Pane, conclusióne jr.n.17. & seqq, pag,77.Didac-Pe- 
rez in l, 1. tit, i . lib, t, Qtdinam. col.j> 1, versic. Qi'. tri- 
r  *<■ Salcedo in Addition, ad Bernard. Diaz in PraCiic. 
c*p,i f. pag.ibo. versic, Qg*mv'u, in medio. Aceved. 
M I- r, ttt. 18. n-jo, lib. fi, Recop. Ubi refert Govarr. 
in resul. Possessor. §. 4. n, r8,dc Reg. jur. in 6 . Et 
fframrmric, decision.100. in contrarium.
V ) DiÄ. H i. in fin. tic- 18. Ub* fi. Recop#

(*) Palac. Rub. in cap. Per vestras , r.notab. venie. 
Std tit pukhr* dttbimh » n, 15. CasteU, in 1. i o .  Taur. 
n. r 8. in Addition.versic./frf contrari sm, Menchaca lib. r r 
de Successione erearion. $.10, 0,448. ad fin« versic. Et 
Hhpanì*. Salced, in Addir, ad PraA. Bernard. Diaz 
cap, f f .  littera A, versic. 3 j}.tmvtty 9C UttCM C, versic, 
Secundo, Se versic. Terno. Et ita resolyit idem ibi, versic. 
deprimo in fin, faciunt super difit. n. 70.3 t  seqq*

(/) L. u .  tit.i 8- lib.fi, Recop. Joan, Guticrr.qui ita 
Ueffinitum fnisse in Regia Pinci* Cancellarla ait, lib .i. 
Praitic quest, 4. n, 4. ad fio. ^

(*) Cassa», in Consueeud* Burgund- ̂  rubric. r 3. fi* f  » 
in princip. Castella. Stalii saprà ettari juXta dìd* intei- 
ligentiam. Avendafi. in cap, r i.Prattor, n. 7- Salcedo 
ubi supràj vers, Sexto, t j  Septitno, . .
(a) Salced. in Addition* ad Bernard- Diaz in Practic* 

cap. 47. pag. t j i .  versic. llu d . Cenedus in CoUedao. 
ad Decrecum, cap, ì 1* n. t9 * pag. i f  • Afiavod. b  'Ri- 
in fin. tir. 8. lib. 7. Rccop.

(b) L. i . tir, «■  lib. 7 - R««P-
(c) Wbi 5pprà.



■ t i to' U Política. Lib. H.Gap.xvíri.
y cumplimiento, de las obras pías de qtial- fruta , 6  otros mantenimientos d mas de 
ouier genera, y calidad que sean, podrá el la tasa ,ó p o stu n L , y por ello , según ta

y conocer 
y  Real , y

de
re-

qufer genera
Juez, seglar ser competente 
ella, según Derecho Civil 
solución de los Do&ores , en execucion de 
los testamentos , ó disposiciones de vivos, 
Ó difuntos; (d) porque el amparo, y protec
ción de ellas pertenece especialmente al Prin
cipa (0

-xai. Caso XL es, si el Clérigo traxese 
vestidos contra las Pragmáticas Reales de 
ios trages, podría quitárselos el Alguacil, ó  
Justicia seglar» pot lo dicho en los casos pre
cedentes y y en el artículo de poder quirar- 
les las armas: como quiera que á los Cléri
gos les son prohibidos los vestidos super
itaos, y de color, según Bernardo Diáz , y  
otros, {/) Y  cuéntase de San Gcronyim, que 
desechó de su mesa tres Clérigos , porque 
iban en trage mas indecente de lo que su 
estado requería. V San Ambrosio dice, que 
echó con afrenta i  orcos por lo misma (g) 
Y Papo, y  Pedro Gregorio dicen , (6) que

ley, ó Ordenanza lo tuviese perdido , po
drá la Justicia seglar tomárselo , por haver 
caído en comiso, y aplicarlo conformé i  la 
ley, y ordenanza, por las razones, y doctri
nas dichas en los casos preceden tes : y por
que las leyes de la tasa del pan , fundándo
se en razón natural, de no querer para otro 
lo que nadie quiere para sí , y no siendo, 
como no son contrarias al Derecho Canóni
co , aunque no hablen expresamente con los 
Clérigos , ligan , y cómprehenden sus bie
nes temporales , los quales Regularmen
te , según la común opinión , no gozan de 
los privilegios Eclesiásticos; (/) pero ¿n quan- 
to á las otras penas pecuniarias impuestas 
por el exceso de estas tasas , el Eclesiástico 
ha de proceder, salvo si siendo requerido, lo 
reusase, ó dilátase de castigar, ó lo castigase 
levemente, según Mexia, y o t r o s (w) con
tra lo quaí tiene el Doctor Salcedo indistinta
mente , (#) aí quaí yo sigo en esta parte : y en

pierden por este caso el privilegio del fuero: lo que toca al exceso de la tasa del trigo, vi
y (como dice Diego Perez) (/) el Clérigo que 
quebranta esta Pragmática, ofende, y viola 
la pública, y  común utilidad. Pero en este 
caso soy de opinión, que no se debe entre
meter la Justicia seglar , porque el exceso 
del Clérigo en el vestir, no es de tanto pe
ligro , y  perjuicio público, como el de tra- 
her armas , ó  sacar cosas vedadas : en lo qual 
se aventura la quietud, y  paz del Pueblo, ó 
del Reyno.

122. Caso XLÍ. es , si el Clérigo ven
diese el trigo, ó el pan cocido, ó el vino,

hay menos duda . porque no se pierde ct 
trigo, como solía, por la Pragmática anti
gua , si no incurriese en otras penas, según 
la Pragmática nueva, (o)

123. Caso XUI. es, si el Clérigo fuese 
tratante* ó negociador ,;y  en el trato , y  
negociación delinquiese , ó córitraxcsc al
guna deuda > ó metiese , ó sacase merca - 
derías, dezmeras pór los Puertos ,̂ por tra
to, y mercancía, podría el Corregidor, y 
Prior, y  Cónsules, y la Curia de los Merca
deres proceder, tío contra su persona , sino

J quan-

‘ (J) Àbbas, &  Barb. &  Covarr, in cap. Si harredes, 
n, 1. de Tesumcnt. Gregor. in 1. 7. tit. io. glos. i .  
pare. i.Girond. de Gabell. 4. pare. $. 1. n. 1$. Pazin 
Pra&ic. z- tom. przlud. z. n. 4 ; .  &  seq. fol. 10. 
Post Tiraquei. de Pia caus. privileg. 149.Se seqq. fol. 
17T. 1. io . in fin. tic. 4. lib. y. Recop. Authent. de 
Ecdesiasc. tit. S* Si quis ante xdìficationem ,8t l, Har- 
reditas, $. Si defittilo, ibi: Principali aittboriiatcy il’, de 
Peririon, haeredit# conducunt scripta in cap. prarcedent. 
num. ì i .

(e) TiraqueLdì#. privileg. 1 y 0.
(/) Bernard. Diaz in Pradt. Crini. cap. 7 f • per fotum, 

t è  ibi cjus additìo. '
( g) Pròne refcrt Fr. Marc. Anton, de Camos in Micro, 

coi. t. part. dlalog. %. pag.f j i .  col. 1.
(b) Papi» l ib .i .  Rapsod. Arresto, tit.«. arresto 1 .Pe

trus Gregor; de' Syntagm. jur. ?. part* lib. 45». cap. 1. 
num. iz .
4?)In l. 1. rie.' 1 . lib. 4, Orditi, col. i j i?- verste. £>«- 
biu»n tamtn, & faciunt traditala Rèdi» de Ma]est. Prin- 
cip. verb. Nm solttm armit i  al i s ì , cttin seqq. fol. 3 6 . 
nonlicet Clericis portare vestes prohibitts , glos. in

cap. R elin qui,  de Cnstod. Buchar. &  ibi glos- &  cap. 
C leric i, de V ita  ,  &  hotìestat.'Cleric.

(¿fe) Faciunt tradita a Mexia’ de Pane, cónci- y. n. 1. 
&  seqq. &  num. ? ?. & seqq. &  à M a tié fi.in l. 1. glos. 
1. n. 1. Se seqq. maxime 4* r it . z f .  l i b .  y. Recop. Se 
dicam infra n. z i  si. ip ' J .
(0 Résolvant À bbas, Se Feliti. in cap.Ecdesia Sanate 

Mari« ,  n .io . ubi n. 1 dicìt communem ,  de Consti:. 
Ripa de P este, tit. de Retned. ad èonserv. ubcrtat. 
n. 12?.  Menchac. de Siicces. creatio.lib. i .  §. 22. nu- 
mer. 41. & $ . io , n a n i .  S f j i .  C o v a n v .lib -1. Variar, 
cap. 4. num. 3. Gregori in l/yy. verb.Ùebt'avtr, venie, 
guìd& tttn si extraneuf  ̂ tit. f - part. <. Matienz. dì£to 
n. 4. &  faciline d i&  infr. hoc cap. Casu fin. ampiiacio. 
1. n. 2 i i .d e  seq.
(m) Mexia ubi suprà alíos referen* ,  n. 7 1 . &  seqq, 

couducunc tradita à Redin de Majestati Princip. vertí. 
Non arm i tolum , n. t4C.fol. 3<T.

(«) Ad Praóric. Bernard- Diaz cap. si*  pag< 170* ^ 
seqq. versic. Prima, &  versic. Secunde.
(«) Antiqua taxa habëmr ini. 1. tit, zf. lib. y. Reco- 

pilât. Oc nova io 1.4. ibid. ■ : . ............



De la jurisdicción Real, y mixto fuero. 69 $
quinto i  aquellos bienes , y cobrar de ellos 
¿a deuda, o los diezmos , y Aduanas , los 
qtiales bienes no son privilegiados, y están 
{ujetos i  las leyes i y ordenanzas, ó tribu
tos tocantes í  aquel trato, y comercio i (p) 
porque los que usan de tales negociaciones, 
UQ son verdaderos Clérigos, y ellos se pri
van de su privilegio, como el Hijodalgo que 
se hace Arrendador: {q) y asi dice un De* 
Cfeto , (r) que del Clérigo negociador nos 
guardemos , como de pestilencia ; y sería 
Bien y que los tales Clérigos ^negociadores 
antes de ser condenados , fuesen amonesta
dos , que dexasen las tales negociaciones : y 
digo, que sería bien ser amonestados, por-Sue de rigor no es necesario, según algunos 

► odores. 0)

Y no se dirá ser el Clérigo negociador, 
por vender el vino, y tos otros frutos de la 
cosecha de sus heredades, ó de su Bpneíicio, 
ó los ganados de su crianza , ó por otras 
maneras degrangerías, que ponen Abad, De
do , y otros, (t)

124. Caso XLIII, es, (en consequenda 
de lo dicho en el pasado) sobre la cobran
za de los derechos de Aduanas, ó Alcayatas, 
que adeudaren los Clérigos de las mercade
rías de trato, que metieren, ó de lo que 
vendieren de sus grangerías , y negociacio
nes , en lo qual puede el Corregidor, sin que 
preceda amonestación alguna, proceder con
tra sus bienes ¡ porque en los bienes que soq 
de tratos, y mercancía, el Clérigo es repu
tado como lego, («) y su esencion, en quan-

to

.(?) Cap. fin-ibi; De suh facuUatibustde Vita, Se hones- 
tat2 Cleric. glos. Per texe. ibi in clement. Prarsenti, de 
Censib. cap.Recolentes, de Stat. Monadi, ibi: Quia dig- 
num ttt ,  cum qui ¡imilem cum siiti 'vitata tu/cipinot ,  ii~ 
milem tentiant ìnlegibut disciplinata , cap.Quamquam, de 
Ccnsibus in 6. Se in Novelli* Valeminiani Imperar. 
t jt . iz.  de EplSCOp. Judi. ibi .Clerici nib'tl prorsut nsg'ttia- 
tionit exergent ; ti velini negati ari , scìant te judi cibiti sub~ 
ditei Ciericorttm privilegio non munir!,, Se ¡.j’ .CÌt. 7 pare. f .  
ibi: Tambitn Cierigo, corno Cabaltero , b otre ente qualquift 
que tea 9 Se U ? • in Quaterno Gabellarum, hodie 1. 7. 
tit. 18. Jib.fi, Recepii, ibi ; Come sì fuetgn legos. Anton, 
Rosei, in tra#. de Potest. Imper. Se Pap*, §. Plus vi- 
detur ,  n .j . fol .312,  voi. 14. l ,t .  C.de Epìs. &  Cleric. 
1. Sub prartextu, C, de Sacros, fccclcs, B m adi, in tra#, 
de Episcop, 4, part.i. par. n.zs. Felin. in cap. Eccle
sia Sancì* Mari* , n. 71. &  seq. de Conscie. Benvenut. 
in tra#, de Mercat. 3 .part. tic.de Hisqui mercat.exer. 
possunt, n. fi. Aufrcr. in traci- de Potest. secul. super 
Efcles. person. n.?z. Pap, lib .i. Rapsod.Arrest.tir.;. 
arrese. 9. Se io . Rebuf. in 1. toni. Regia. Constirut. 
tit. de Litter. oblig. art. z. glos. 1. n .io « , cumseq. 
Gregor. in 1.4?. verb, Lat franqttetaij tit. 6. pari. 1. idem 
in di#, 1. f ,  verb- Cierigo,  Orai ora de Nobilit. z-part. 
cap. 1, n . j i .  Menchaca de Succession, creatio. 3. part.
5. ztf. n.78. &  lib. I. §.to. n, Ì48. vers. Vnde infettar,  
1, &  z. Duenas in reg.too. limicat.i 1. Mexiade Pane, 
cond. f .  n, z i ,  &  seqq.Clarus inPra#. §. fin. quxst.

n. ix .  GumadainScholiis adGregor, ad glos. 3* 
1.4 ? . tit. 6. part, j ,  n. z. Tetigit Aceved. ini ,  i f .  
«• !• tìt. 4. Jìb. y. Recop. Salced. in Additione ad 
Pra#ic, Bernard, Diaz cap. y y, pag.i 74- versic. Notabirt 
Ì*etr. Cgned. in Colle#, ad Decret. pag. yz. cap. 57. 
n‘ r. licet contrarium tenet idem Salced. ibid. pag. 
1 67.versic.Si tamen eterici*/,scilicct non esse compete«- 
tem contra Clerico* in hoc judicemsecularem Roland, 
colisi], ytr n. JOr ^  seqq, volum. y. Se consti. 61. nu- 
«ncr.t j ,  eod. lib. Paul, post Cynum in 1. fin. C . de Ju- 
xtsdi#. omn. judic, GuiUielm. Bcned. in cap. Raynu- 
tlus, verb. Et uxorttn ,  z, n. iyy,  de Testarti. Petrus 
Grcgor. de Synugm. jur- 1. part. lib. 3. cap* 8. n. 1. 
9e *■  pare. lib. )<y. cap.i. in fin. &  vide Parlador. lib. 
1,Rerum quotid. cap.3. fi. r.&  late Girond.de Gabell. 
? . part, num. 9, Se seqq. Se num. zo. Se seqq. Se n .z t, 
« f n .

(j) L . 4. tit. z. lib. 6. RecopÌl.
(r) In cap. Ncgotiatorem ,8 8 . distind.
(/) Ex supra relacis , ut videre est per Grcgor. Se H«- 

madam io di#, locis, intelHgcntes, cap. fin. de Vita, 
&  honestat. Cleric. & 1. Par.requirentem trjnammoni* 
tionem, ut proceda! quoad bona patrimoniali a, sì noi) 
fiat illa trina monitio,

(;) Abb. consil.(i. in z, dubio, voi, 1. Decius 'n cap. 
Ecclesia San#* Mari*, pen. col. de Consritu':. Cravct, 
cons. r 6 J. Vìdendttm est, 1 . col. n, 3. Ave rti, in C-.p. 1?. 
Pr*tor. n. 3y.vers. Et ob ubertotem. RoS.ind, ubi supri 
Salced, ubi suprà Etera A  T pag, 166. versic, Atctniu- 
tit ,  cum seqq. Mcxia ubi saprà n. 19. Lassarle de Ga  ̂
bell. cap. j?, n. ^3. cum seqq. Petrus Antiboli Ìi| 
fra#, de Muneribus , n. 114. Se seqq. Gmdelabr, 
Eccks. z. part. tir. de Explanatione Bull* Coen* Do* 
m ini, casu $. n.40. Cenedus ubi supr.à n. %. in fin, 
Anton, de Nigr. in extravag. clement. 7. versic. Ho- 
peste, n. 17, Se versic. SoUmm.t, ubi late , Se latius 
GuiUielm, Rodoanus in tra#, de Spoliis , qu*st. z , 
n. 3 1 .&  seqq. Aceved. in 1. z. n. 1. tit. f i .  lib. f* 
Recepii. Parlad. ubi sup. Se Giron. in di#, loc. nu- 
mer. r f,

(a) D i#, cap,Quamquam, Se di#. Clement. Pr*scnti, 
Se ibi glos. &  D D , 1.7. tit. 18. lib,?. Recop.Aufrer.it) 
tra#, de Po test.s*cul. super Ecdes.person.in reg.z.fal- 
ient* 3 z. n. 31. Joan. Fiat, in i. Viros ,  C , de Palatiti, 
sacra Jarg. lib, 1 z. Tiraq. de Retra#. tit. 1. 3 z. gioì.
1, n. 80. Didac. Perez in L i ,  tit,3. lib, 1. Ordin, col. 
fi 3. vers. Est &  aliud ,  &  in 1. 13, tit* 3. ibid, col. z 3 7. 
glos. P agite» , Mesi a de Pane, conci, $. n.z j, Gregor, 
in leg- 4?. yerb. Lai franquexM ,  tit. s.part. i. Se. inL
f .  verb, Cierigo, tit. 7. part.;. idem Gregor. in 1. yo, 
verb. Faraap , &  ibi Mootalv, tit. 6 . part. i .  Villalab. 
in E rario  Comm. opin. yerb. Ecclesia, n. 3. verste» 
Fallit quarto, &  n. seq. Olanus in Antimon. verb» 
Clerici > n. 37, Joau. Garcia de Nobilit. glos. fi. pum- 
;3 . Lassarte de Gabell, cap. 19 - num, ;  1. 6\ .U  num. 
7?. &  84. &  Girond. de Gabell, 7. part. in princip. 4 
num. 20. cum seqq. &  num. 24. in fin. Se 28- cun> 
seqq. ubi plures rrfert,  Se Foller. in cap. Regni Skil. 
incipit : Statuitimi, quod postesiiorte/,  n. fi. Humada in 
Scholiis ad Gregor. in di#. 1. 4?. gius. 3 • num* i . Se 
Aceved. in 1, u .  rit. lib, 1. Recop. num. ad fin. 
Plures rclati à Salced. in Additio. ad Bernard. Diaz in

Pra«-



t0 i no pagar alcavala, no se cstíende mas 
¿ei las bienes Eclesiásticos, y  patríalo ¡va
les : (̂ ) y  aun si se dudare si los tales bie
nes del Clérigo son de trato, y  mercancía, 
© no , resuelve Gregorio López, (y) (y  a 
mi parecer se alarga mucho ) que podrá ser 
Juez de ello el seglar; y después de esto es
crito , he leído á Gironda , («) que afirma 
haver visto sentenciado en la Contaduría 
Mayor, y  en la Chancillaría de Granada, que 
el Juez seglar sea competente en la coora iza 
de Alcavalas contra Clérigos. Y  a esto alude 
lo que adelante diremos en el caso sesenta y  
nueve , que los Jueces Eclesiásticos, según 
ley Real, no pueden estorvar la cobranza de 
los derechos , y hacienda Real.

125. Caso XLIV.es,para quédelas di
chas grangerías , y tratos, de que se puede 
cobrar alcavala de Clérigos , pucuan tamoieu 
el Alcalde cntregador de iSiestas, y el Juez 
deservicio, y  Montazgo cobrar de sus bie
nes los derechos, y servicio , que por ello 
deban de sus grangerías : y as» par Provi
sión Real , Carta acordada , ó instrucción 
afirma Gíronda , (j) que se les di comisión 
para ello.

125. CasoXLV.es, si el Clergo arren
dase , ó fiase Rentas Reales, según una ley 
del Estilo , (Jj) que dice estas palabras: Otrosi 
ti que es Chrígo , si recaudj !os pechos > y 
las Rentas del Rey ,é fice a gana falto, en 
tilos , que h  puedan los Alcalde* del Rey moa- 
dar premier , é ser preso en la prisión del Rey:
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y por ventura aludió á esto una ley de Par
tí da , (f) que dixo asi : E otrosí non deben 
ser Mayordomos, n'n Arrendadores , nin col 
gedores de estas cosas sobredichas » de que non 
pueden ser fiadores , é sí lo ficieren , han dé 
pasar contra ellos , según dicho es , en tai 
leyes que fablan en esta razón. Pero sobre 
la declaración de la dicha ley del Estilo hay 
controversia entre los Do&Ores, (d) y se de
be entender , según el Doctor Castillo , en 
el Clérigo casado, que según Derecho, goza 
del privilegio del fuero, que en este caso té 
pierda , y no se entienda indistintamente; 
según Baeza en el Clérigo Presbytero, y esta 
tengo por mejor opinión : solo en un casóla 
dlc.ia ley se podría también pta¿t: car hoy día, 
según Meuchaca, (e) si uno que fuese ClerÍ-‘ 
gu , ñngténdo , que no lo es, arrendase , ó 
nase Aicavaias , q otras Rentas Reales, por
que de otra suerte no debe ser admitida , ni 
coma principal, m como fiador , salvo si die-; 
se lianzas, según una ley Real; ( / ) y s i  de 
hecha fuese admitida, valdría la tal obliga
ción , ó lianza, quanto í  sus bienes; pero no 
quanto á la perdona, según la dicha ley de 
Partida, (g)

137. Caso XLVI. es,si algún Clérigo, 
ó Eclesiástica persona fuese esento de los 
Jueces Ordinarios , y sujeto indirectamen
te al Papa , y  no tuviese Superior en el Rey- 
no , que le castigase si delinquiese , tienen el 
insigne Navarro , Bellúga, y  otros, (¿) que 
padrá ser convenido ante el Juez seglar, aun

que

b'.IT. Cap. XVÍII.'1

Pra&ic. cap., y . pag.i y f. vers. EtU9 Sc verste, seq. ubi 
Goncrxrium tenet dicens ita prailicari in his Regni», &  
esse veiius de jure scilicet non esse in hoc casti secula- 
rem judicem competente!» contra Clericos, ad quod 
alios ckac,& vide Parlador. diet. lib. 1. Rerum quoti
dian. cap.v 5-1. Sieum sequitur Felicia». deCensibus, 
lib. a. n. fin. verste. Advene.
{*) L. 6 . di£b tit.18. lib.?. Recopil. Roland, consti. 

i t .  num. 1. Sc consil. 71. num. 1. voluminc 4. post 
Abb. in cap. 1. num. fin. de Censibus , &  in cap. Non 
minus , n.x r. de Immunmtat, Ecclesia , dick com ¡mi
nerò Remig.de Gonni in traCt.de Charit.subsi,in ques
tione; an Clerici vcl Ecclesia sìnt exempti ab oneri bus, 
fob i n *  Federic. de Senis cons. io7.Montalv. &  Greg, 
ubi supra, Didac. Perez in 1. 1. tit. ;. lib. 1. Ordinamene, 
col.»;. & seq. &  in 1.1 } .  ibidem , c o l.in . Olanus in 
Anemoni, litter* C ,  »■  ; 7* fob f s . Lassane ubi supra 
n.». cum seq. Mascard. de Probat. z. tom. verb. Ga
ietta . conclus. 8 <4. n- 4.

(y) In didb I.4». verb. Franquez*$t tit. ¿.part. 1. Et 
Lassane de Gabelbcap.i». n.8j. contra facit Roland, 
con sii. 71. n. » j.  voi. 4.

U) Ubi suprà.
(a) Ubi suprà n. ;o .
(b) h. i ti .  Stylit: Eteuim prohibitum est Clericis con-

ducere Ve&igalia publica , cap. 1. Ne clerici, vel Mo
nadi. cap. z. Sci .z i  .quaesti one ; .  Et Innocent, in cap.x. 
de Obligar, ad ratioc- vel conducere vilìus , ut carius 
loccnt , quod non licet, ut in 1. M ilites, C  Locati, 
1. 4. Se 4?. Et ibi Gregor, in 1.4 1 . verb. Arrendadores 
tit. 6. part. i .

(c) L. 4 f . tic. 6 . part, 1.
(U) Illam Styli legem in Clerico coniugato intdlexit 

Castellus in l.¿¿.Taur. verb. Dciarraygsry cob io. ver
de. propterqxmd videtur , in Addition. ìncip. D h fc ma' 
tcrìa. Baeza ramen etiamait procedere in Clerico Pres- 
bytero , de Inope debitore, cap. 17. n. i f . Quod non 
satis admittunt Menchacalib. 1. de Stfccesion. creano. 
$. to. n, ¿48. versic. Quo cam , fob i ; o .  EtMcxìade 
Pane, conclus. f .  n. 14. pag. 78. Et Lassart. ubi supr. 
cap. 18. n. 7. &: istis accedo.

(?) In dido loco.
( f )  L. 8. tic. io . lib. ». Recop. Lassane de GabelL 

cap. i 8. n. i .  Et Girond. eod. tradì. part. n.
(g) Et an Clerìcus fidejussor laici posile convenir! 

colini j 11 di ce seculari, vide opiniones contrarias Platèa, 
& Federico de Senis relacis à Gregor, in diib 1.4; .t it .il 
pare. 1. verb. P'atdrá la fiaduria,

{/.’) Navarr.in cap. Cum contingat, in t.remedio, ver
sic. Undtrirno/¿Kit,  pag. in ttu g .ifx .d e Rescript. Tho-
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De la jurisdicción Real, y mixto fuero. 697
que Camilo Bórrelo dice , que esta es iniqua 
doftrina, y que no se debe observar. (/)

128. CasoXLVlI.es, en tiempo de necesi
dad de pan, que podrá el Corregidor tomar 
el trigo que sobrare á las Iglesias, y á los 
Obispos, Clérigos , y  Monasterios, y pa
gárselo para repartirlo entre los pobres, ó 
darlo en pan cocido , no embargánte , que 
ellos lo contradigan , como diximos en otra 
parte. 00

129. CasoXLVIII. es, si el Clerlgoitsa- 
se de pesos, y medidas falsas en el vino, ó 
trigo, ó cosas que vendiese , ó si no toma
se de los Fieles los pesos , y medidas donde 
hay costumbre de ello, como en la Ciudad 
de Soria , y  en Medina del Campo, es du
doso , si podría ser prendado por ello por 
el tal Fiel, y por la Justicia seglar: y asi 
dice haverlo aconsejado Casaneo, al qual si
guen otros, (/) por lo que arriba diximos 
del Clérigo negociador , ó que profesa algún 
arte, que & sujeta á las leyes, y Juez del 
arte, y  negociación , y  que no goza del pri
vilegio del Fuero: i  lo menos en lo que es 
quebrar las medidas, y pesos falsos, y po
nerlos en público , no tiene duda sino que 
podrá hacerlo el Juez seglar. De ios pesos, 
y  medidas falsas, y  quién primero usó el 
peso , y  medida, y  á quién toca darlas al Pue
blo» demás de lo que en otros capítulos

'Tom, l.

diximos, (w) se podrá vér por otros Autores, 
que juntó Pedro Cenedo. (»)

130. CasoXLIX.es,si el Clérigo,ó la Igle
sia mese depositario de alguna cosa, de vo
luntad de las parres , ó por mandado del Juez 
seglar, en secreto de bienes, ó en otra ma
nera, podrá sercompelido por él á la res
titución del deposito , no por tela, y orden 
de juicio, ni por pena criminal, según la na
turaleza de esta culpa, sino executivamente 
por toma de bieues, en consequencia del Ofi
cio de Depositarlo, del qual se encargó : (o) 
y esto por la buena fé  con que se hace, y  
se debe restituir el deposito, como se dice en 
el Libro de los Macabéos : (p) y asi entre 
las cpsas , que en la primitiva Iglesia profe
saban los Christianos , como eran no hur
tar , ni cometer robos, ni adulterios, ni en
gañar á nadie, era también no negar los de
pósitos. (q) Pero es de advertir , que para 
proceder el Juez seglar á la restitución del de
posito , ha de ser amonestado el Clérigo 
primero tres veces, según la común opinión 
de Aufrerio , Covarrubias, y Claro, (r) Y si 
el Clérigo tuviesse el deposito por delega
ción , ó substitución de otro depositario, por 
ahora nd me detengo en apurar si será lo 
mismo..

131. CasoL. es, si uno pareciese ante 
el Juez seglar, y  dixese, que á su Dere-

Tttt cho

mn»s Mieres in Constitue. Cathalon. collât. 2. cap. 11. 
in princip. Michael del Molino in Repertor. verb. Jus- 
tmm Aragon , in versic. Die frima Deçcmb. fol. 204. Be- 
lluga in Specul. Princip. rubric, 11 . §. Videndum , ex 
n. 10. Petrus Cened. in Colicúan, ad Decretum , pa- 
gin. y î.  «P- Î7. n. 3.

(/) In Addttione ad Bellugam ubi suprà, in Hetera G. 
(fc) Lib. 3. cap. 3. n. 1 3. per 1. 1. &  4. tit. 2 f . lib. f . 

Recop. ibi : At* Cl triga, erc. &  íbi ; De cualquier esta
do , tTc.

(/) Cassanarus in Consuetud. Burgund. rubric. 1. §. f. 
glos. Se il n; agrace, n. j>o. Sr seq. Mexía de Pane, con
clus. f ,  n. 29. Et Petrus Cenedus in Colledan. adD e- 
crcmm, cap. 37. pag. f f . n. 18. &  pag. h i . cap. 9. 
11. i .  in fin. Contra quos in hoc tenet Salced. in Addi
tion. ad Bernard. Diaz in Pradic. cap. i f .  pag- 
Versic. Si tatnen Clertcut.

(m) Supra lib. 1. cap. 1. n. 6 . &  infra lib. cap. 4. 
n. 80. Sc lib. f .  cap. 10. n. 33. Sc 34*

(») Ubi supra.
(0) L.fin. §.penulc. C- de Bonis author, jud. possess, ibi: 

T t r  tuam interlocutimem precipitate. Doctores in cap. 1. 
de Deposito, maxime Joann. Imol. Match-de Afflid. in 
Decision. Neapoi. 14. Quidam Cleric us¡n. 3, Petr .Costal, 
in 1. Si quis aftirmaveric, ff. de Dolo. Bald.inKeledione 
an tiqua, 1. Si fidejussor. §. ultmi. fF.'Qui satisd. coganc. 
E tib ija s. col.x. n.6. Maranta de Ordin. judie. 4*part. 
di«índ.t i ,  n.6z. Sc 3 7* Bald. 6c Salicet. in l. Acceptant, 
uterque, col. 1. C . de Usur. per text, foi* Aufrer. in trac-

tat. de Potestat. secul. super'Ecclesiast. person. ¿.reguL 
fallene.14. &  in Clement. 1. n.79. deOlfic. Ordin. idem 
in Decision. Tolosan.quarst. 1 ¿7, Aviles in cap, 10. Pra- 
tor* glos. Bxecncwn ,  n. 4. Sc in cap. 10. verb. Usur party. 
rt. 1 o. Didac. Perez in 1.1 . tit. 1 o. col. 1141. lib. 3. Or
din. versic. Qaero 12. Gregor, in 1.3- tit. 3. part.f. per 
text, ib i, qui hoc non probat, &  1.7* cod. tit. Sc part* 
Et plures quos refert,  Sc sequitur Mexia de Pane, con- 
clus. f. n. 3 Licet de jure communi contrariam opin. 
dicat communem Alclat. in cap. Cum non ab hominc, 
n.2. de Judic. Et Aceved. in 1. i t .  tic. 13. 11.24. Hb.4. 
Recop. Ubi se remittit adTiraquel, deRetradat. con
vent. tit.2. $.4. glos.7. n. 10. &  n. 9. dubitat. Thom* 
Grammat. lib .i. de Constit. Regn. fol. 28. col. 4. vers. 
Secundo. D icit comm, ex aliis ViUalob. in aErario Com- 
mun. opin, littera C , n. 125. Olanus in Antinom. verb. 
Cleric!, 11.23. &  seq.Guillielm. Benedid. in cap.Raynu- 
tius, verb.it uxwm  > in 2. n .i 17- fol.* 1. de Testament, 
Avil. in cap. 20. Praetor. glos.Usurpan, n.io. Petr. Ce
ned. in Colledan. ad Decretum, cap. 37. n. 21. pag. f f .

(p) Lib. 2. cap. 4. ibi : Et hi quidem invocabant omni
potent cm Deum , ut credits ¡ibi hit qui crtdidcrant, eum om- 
ni integritatt coruer-varentur. Et eodem lib, cap. 3. vers». 
Decipi vero eos.

(q) Illescas i.part. Histor, Pontifical, cap, 7, fol. 38, 
in Epistol. Flinii ad Trajan.

(r) Aufrer. in did. tradat. regul. x. n. i f .  Sc in did . 
Clement. 1. n. 2 f. Covarrub. in cap. 33. Pradic. n. C. 
Clarus in Pradic. $. fin. quest. 31. vers. Quero pone*



De la Política. Lib. II. Cap. X V M .
que tal cósase notificase á al- que según la ley , ó ordenanza huvieren 
"  . - , --*-*-*- -  caído en comiso, o se confiscaren, asi por

tácito fideicomiso, como en otra

6 9 8
cho convenía > 
gun Clérigo , pata que le parase perjuicio, ó  
para que fuese interpolado , y  constituido 
en mora, ó  en mala fe , podrá el Jaez se
glar mandárselo notificar, y  le pararía per-
piído , (i) . . ,

232. Caso O . es, si en la Iglesia, o eti 
el Clérigo por defraudar la atcavala, ó el 
pecho, ó otro tributo, que algún vecino, 
ó persona obligada á ello debiese , se hicie
se venta, ó  donación de alguna heredad , ó  
por otro contrato simulado, ó paliado cons
tase Ser la tal cosa, ó hacienda del lego, 
como suelen hacerlo los padres, haciendo 
donadon á algún hijo .Clérigo , ó Estudian
te , por no pechar, que aunque el dolo en 
esto no se presume, y hecha la ral dona
ción sin fraude , y cautela, valdría , si no 
fuese de todos los bienes, ó  de la mayor 
parte de ellos, que esto se presume fraudu
lento : y conforme á una ley del Estilo, solo 
se permite donar at hijo lo que le puede per
tenecer de su herencia, que es la legitima, 
y  mejora de tercio, y quinto ; (#) mas cons
tando de la Cautela, y fraude , ó hallándose 
los bienes en poder del Clérigo, y  confesan
do él Set del cedente, ó donador , no solo 
cobrará el Juez seglar la alcavála , pecho, ó  
tributó (no de la persona del Clérigo, que 
contra él no se puede hacer el juicio, sino 
de la tal hacienda) pero también se cobra
rán por orden deí Juez seglar los bienes,

manera.
(«) Y aun dice Especulador, (x) que el que 
diere consejo para que se cometa este frau
de , debe ser condenado en el otro tanto $ 
porque asi como la Iglesia, no quiere que le 
defrauden su jurisdicción , y hacienda, por 
el consiguiente no quiere impedir la age- 
na. (y)

133. CasoLlI. es, si para atajar algún 
incendio, que huvíese sucedido en la Ciudad, 
y  que no pásase adelante , conviniese der
ribar la casa de algún Clérigo, podrá el Cor
regidor por la pública utilidad > sin pena al
guna , mandarlo hacer , (z) pues lo puede 
hacer el vecino sin pena alguna, y  aun sin 
que los vecinos, ni la Ciudad le deban sa
tisfacer el daño , según la ley de Parti
da. (a)

134. Caso LUÍ* es, que sí la casa del Clé
rigo estuviese para caerse, y  amenazase ruina, 
podrá el Corregidor, no queriendo el Clérigo 
repararla, hacerla reparar á su costa por el pe
ligro instante, y público, (b)

135. Caso L1V . es, para hacer reparar, y 
adornar las Iglesias Parroquiales, sobre lo 
qual el Obispo, y  Clérigos, y  otros Ecle
siásticos i y los Comendadores, y las demás 
personas interesadas en los diezmos, y ren
tas Eclesiásticas de las tales Iglesias, podrán 
Ser juzgados, y apremiados por embargo, y¡

to-

</) Jacob. Bucric. Bald. 8t  Paul, in I. Testament.- oni- 
nia per text. ib í,C . dcTestam. Bald, in I.Prsescripctorie, 
C . Si contri jü s ,  ve l útilit. public. Felíri. in cap. Cum  
inter. Col. 8. de Exception. Jafredus, Lanfrancus, Balbusf 
in suis Observation, decís. î z î . incipít Chatio. MarantZ 
de Or diñe judie. 4 . part, dtstind. i f .  ri. 5 ff.
(t) ¿ .i f  2« Sty Vi, Corsetus síngul. verb.6«M/j. Avend. 

in cap. 14, Prarior. 2. part. ri. jo. ver sic. Item alii »hu»- 
tur. Otalora de Nobilitat. 2 .part. cap.i. ri. fin. Didacus 
Vêtit in l, r « tic. %. Üb.i. Ordinam'. col. 8 y. 8c  90. ver- 
tfc*thutci 8c  versic. Htc tamtn. Mexia de Pané, concl.f. 
a* i Versic. etiam. Acevcd. la L 11. tiuj. lib. t. 
Rccop. verb. Heredad , ri. zi.
(v) Casés nOtab* secund. Bartol. per ten. îbî in 1. fin. 

C. deAnrioriis, &  tritt. Hb.ro. & consil,i8o. Andr. de 
Iserfï. in tit. Que sine regal, in parte : Contrabinsium in- 
entas nuptiai >- col. 2. Bald.- in 1. fin. 0. 4?. qu%$t. ff. C. 
de Edid. Div. Adrian« Àufrer. in*|ra&at. de Potest, se- 
cul. super f&dtcriasc. reg« i» n. t i e  versic. Decimosertio. 
Idem Bald, in I« Testafäenta> 8t  in 1. Acceptai», C. de 
Usuris,  Bercach. iri tridac* de Gabel, f ,  part, prîneip. 
quasi.2o. ii.42. fâcit dodrina ejusdem Bart, in 1.1. per 
text. îbi, C. de NaVibus non excus. lib. i 1, sequi tur. jas. 
in l.i. C. Ne lie« porénrio- Gregor, in l.f 1. par
tit. i. verb. Por raxoiij&  in L f f .  Ÿette*èlerigotjeod.tit. 8c 
part. &  în 1 . f  7. verb. Demandayvers. A  diserte et'tam. Ibid. 
Onion ubi suprà. Et Didac. Perdí âft d¡& loco, 8c  ibid«

Col. 9 J. versic. Quid autem. Mexia de Pane, coriclus. f„ 
n.42. ad fin. ASgidius Tortiacus de Müner. & Colledan- 
pag.ffff. n. % ff. Mascafd. de Probat, x* tom. concl.8;4. 
n.4. Quesada cap.4. Diverse QQ. n.i 1. Aceved. in did. 
1. xi.n. i i .  tit. 1. lib. 1. Recop. Parlador. lib* 2. Re
fill» quotidian, cap. fin« t. part. §. 1. n. fin. Optime 
Joann. Gutierr. lib.i- Pfadic. quarsc. r i i .  n.9. 8c n. 1. 
& seqq. Ubi resölvit non prssumi donation«» fieri in 
fraudem, nisi id posstt indiciis coniprobari ,  tu vide 
contra 1. n .  tit.-10. lib. f . Recop.

(*) Tit. de Cleric, conjugatis ,  versic. Quid $i Cltncuu 
Quesada ubi supra, per 1. A dire, §« In fraudem, ff. de 
Jure Fisci,

(y) Cap. unico, versic. Ecclesia ,  col. to. de Alicnac. 
feud. cap. N o v it, de Judic.
(x.) L. Si alius, §. Est 8c  alia exceptio, ff. Quod vi 

aut clam. 1. Si quis f u m o , 1. &  1. Quemadmoduin, 
§. Magistratus, ff, ad 1. Aquil. U ?. tit« to. & melior 
1.1 z. tit. t f . part. 7. Calcan. consil. 7« incip. In nomintj
to l.ii. n.20. Mexia de Pane, coriclus.f. 0.4 .̂

(d) Did. l.i x* tic.f. part.7. &  ibi Gregor* Grammar, 
super Constitut* Reg. tit. de Maleficiis eland« fob to. 
col.4.n.f.EcRolapd« consil*ffV.n«32.Vol.t. Ubietiam 
coritrarinm prdbant ex multis DD* quos referurit.
(b) Guillielm. Bentdid. in cap. Raynutius, verb. 

inum y n. 17. fol. 264« do Testament. &  dicam infra» 
lib* j* cap«/, n.i f .
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toma de las dichas rentas por mandado del 
R ey,y  de su Consejo, como executor del Con
cillo : y  asi se practica , y  se lee en el Para- 
lypomenon , (r) que Jo a s, Rey de Judá, hizo 
llamar i  Joyada Pontífice , y  á los otros Sacer
dotes , y  los r iñ ó , porque no repararon el 
Templo , y  por no haverlo hecho mandó, que 
no les acudiese el Pueblo con los diezmos, 
hasta que le reparasen, y  diputó el Rey 
personas, que los cobrasen, y  gastasen en 
el dicho reparo t y  dice A u frerio, (d) que no 
solamente pueden hacer esto el R ey para el 
reparo de las Iglesias, sino también para el 
reparo de los muros, que son asimismo lla
mado» Santos, (e) y para las demis obras pu
blicas : y  hay decisiones Canónicas, y  ley de 
Partida , y  lo trató muy bien Juan Gutiérrez, 
y  otros , (/) que resuelven , que no tenien
do fábrica la Iglesia, ó  no bastando Ja que 
tiene, esto sea i  cargo de los Eclesiásticos, 
y  personas, que llevan los diezmos , dexan- 
Joles congrua sustentación á los que residen, 
y sirven la Iglesia. Y  i  falta de lo dicho , se 
hace, y  repara la Iglesia, y  se adorna de reta
blo , ornamentos , y  campanas á costa de los 
legos, por razón de los Sacramentos que se 
les administran en ella , en que contribuyen 
rambíen los H idalgos: y  aun en el Obispado 
de Oviedo se usa, que los legos hacen, y  re
paran las casas de los Curas.

136. Caso L V . es ,  que tiene derivación 
del pasado } Qj) y  es , que contra los bie
nes del Obispo difunto se pide ante los Seño
res del C on sejo , por el que succede en su 
D ignidad, la deterioración de las casas O bis
pales , Fortalezas , Ermitas ó  otros Edifi
cios pertenecientes á la D ignidad, para que 
de ellos se reparen, y  reedifiquen: y  en el 
Consejo se din Provisiones para que el Obis- 

Tom. /.

p o , si es v iv o , y  le han promovido á otra 
parte, y  si es muerto, sus herederos, y tes
tamentarios, dentro de un breve termino nom
bren un Maestro de O bras, para que con 
otro nombrado por el Obispo succesor, vean 
los daños, y  reparos de los dichos Edificios, 
que fueron i  cargo del dicho O b isp o: los 
quales con juramento declaren ante el Corregí, 
dor lo que estuviere deteriorado 5 y  que si no 
nombraren el tal M aestro, le nombre el C or
regidor, ó  su Teniente , y  en caso de discor
dia , nombre tercero asimismo el Corregidor, 
ó  Teniente : los quales declaren en la dicha 
razón, y  hagan tasa de lo que montan los di
chos daños, y esta se embie por la Justicia al 
C on seja, donde se causa juicio sobre esto, 
y se suelen mandar entregar, y  pagar al 
Obispo los maravedís, que se averigua ser 
necesarios para los dichos reparos, para que 
él los gaste en ello só la misma pena. Y  algu
na vez convendría depositarlos, y que el Obis
po hiciese gastarlos en ello 3 porque ya se ha 
visto descuidarse algunos , ó  prevalerse de 
ellos, y  morirse lu eg o , y  no haver fácilmente 
de quien recuperarlos, y  quedarse la deteriora
ción en peor estado.

137, C a s o L V I .e s , que podrá la Justicia 
seglar hacer demoler lo edificado por las Igle
sias, ó  personas Eclesiásticas en las calles, y  
caminos Reales , y  en lo público , y  concegil, 
según, y  .como lo-disponen los-Derechos, 
y  lo tratan los Do dores , que en otra parte 
referimos. (A)

138. C asoL V lI. e s ,  si el Clérigo tuvie
se i  su cargo en administración , ó  en otra 
manera, hacienda del R ey , ó  de otro Se
ñor temporal, ó  de C oncejo, podrá ser con
venido , y  demandado sobre ello ante el 
ju e z  seglar: (i) y aun ser preso por é l , sí

T rtt 2 cons-

(c) Cap. 24» &  4. Reg. cap. 12.
(d) In traéèat, de Potest, secul. super Ecclesiast. per

son. R eg.2. n.i£. Et sequitur A vil. in cap.23. Praetor. 
gJos. Din onde», n. 1 1 • ver sic. Et faca in tintili.

(e) Vide infra iib. 4. cap. 1. n. z 3.
(/) Concil. Trident, session. 21. cap. 7- cap. 1. Sc 4.. de 

Eccles. xdific. L u .  tit.10. part. i .  Aufrer, adCapell. 
Tolos, deçisrf 00. Decius consil. 1 18. n. vers. Term 
frincipaliter. Late Abb. in qtizst- 3. n, 17. Cavalcan. in 
a.part, decis.zz. n.zi* &  24. Gigas consil. 117 , Joan. 
Kicol.Delpbinat- de Jure patronat, lib. 2. ex n.i 28. Sar- 
mient. in defensione de Reddit. Eccles. 1. part, monit. 
4 1. n.j Et est yidendus Mavarr. in Apologia contra ip- 
sum ibidem, quxst.i. monit.82. n.8. tk de Spoli is, $.1. 
n. î . & §.10. n.7. versic. Benedici. in
cap. Raynutius, verb. Et forerei#,in 2, n .138. de Testa
ment. optimè Petrus Gregor, de Syutagm. jur. ; . tom. 
2,part, lib .ry. ca p .n . 0,34. &  lib.z. cap.i. n ,i» .. to
mo i .  Michael Tiutoth, de Visitami, EçcJes, Jih,*.\rçc-

tat. j . cap. 3. Optimè Carol, de Grassaliis Regal. Fran
cia:, lib.», in c. Et.Rebuf. in respons.i 3/. per totum. 
Et Petrus Cenedqs in Collc&an. ad Decretal, cap. 133, 
n. 1. Sc z. AviL ubisupfii.. Avend. in cap. 3. Prxtor. 
2. part. n.7. versic. Item Judex. Joann. Gutierr. in alle
gation. 10. n. 1 .  &  seqq. in fin-voi. suarum. Repet. 
Mexiade Pane, conci.;. n.*8. Sc seqq. fol.8 3. vide in
fra lib. 3. cap. f . n. 3 tf
f g )  E t conducunt tradita à Joann. Gutierr. in allega

tion. i0 . po&ha post lib. repet* ipsius, n. fin. vets. Vidi* 
- (b) Infra iib. 3. cap. ; .  n, 30.

(i) Cap. Sacerdoti bus , ne Clerici, vel Monadi. Bar- 
thol. Capuan. super Pragmat. Regni Sicii. cap. de Sa? 
cram. Praetoris Badi. pag. 4 ;. Cassan. in Consuetude 
Burgund. rubric. 1 . tit, Detjutficei, 11.71. Quesada
cap. 7?. D i versar. QQ. n. ip. &  11. Acevedo in 1.4. 
tit.4. lib.r. Recop. L23. tit. 6. part.i. &  ibi Gregor. 
Girond. de Gabeliis, 7- part, in princip. «■  ad. Condì*- 
«witsupràdiòt. hoccap. ....... ....................
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constase , que quería huir, (k) Y  lo mismo 
será, st estando en la tal Administración, se 
hiciese C lérigo , por evitar la cu en ta , y  paga 
ante el juicio seglar, (/)

119. C aso LVIIL es, para a lza r, y  quitar 
las fuerzas, y  violencias, que los Jueces Ecle
siásticos h acen , asi á personas legas, como 
i  Eclesiásticas , en qualesquier negocios en 
que procedan , en lo qual los Reyes de Es
paña , Francia, y  Portugal, Ñ apóles, y D u
que de Saboya , (ni) y $us Consejos , Chanci
lle rías , y  Audiencias tienen jurisdicción por 
derecho, y  por costumbre, y  pueden in
hibir, é interdecir i  los O bispos, y a sus V i
carios , que otorguen , y repongan, y  no 
procedan , y  que absuelvan los excomulga
dos , y deshagan otras fuerzas, y  agravios: 
(;z) y la ley Real (0) dice asi : Por qumto 
asi por Derecho , como por costumbre inmemo
rial nos pertenece alzar las fuerzas que los 

Jaeces Eclesiásticos , y otras personas hacen en 
las causas que conocen, no otorgando las ape
laciones que de ellos legítimamente son inter
puestas , por ende mandamos d nuestros Pre
sidentes , y Oydores de las nuestras Audiencias 
de Valladoltd , y Granada , que quando algu
no viniere ante ellos , queseándose , que no se 
le otorga la apelación, que justamente inter
pone de algún Juez Eclesiástico ,  din nuestras

Consejo, para que se le otorge la apelación: y 
si el Juez Eclesiástico no la otorgare , manden 
traber 4 las nuestras Audiencias el Proceso Ecle
siástico originalmente, el qual trahido , sin 
dilación lo vean , y si por él constare , que U 
apelación está legítimamente interpuesta, al
zando la fu erza , provean, que el tal Juez la 
otorgue i porque las partes puedan seguir su 

Justicia, ante quién , y cómo deban , y repon
gan lo que después de ella buviere fecho: y si 
por el dicho proceso pareciere no ser la ape
lación legítimamente interpuesta , remitan lue
go el tal proceso al ju ez Eclesiástico , con conde
nación de costas , si les pareciere , para que 
él proceda, y baga justicia• Sin que por esto 
los Jueces seglares incurran en las censuras 
de la Bula de la Cena del S eñ or, según el 
Padre Cordova , y  el insigne Navarro , y  
otros, (/O m se p roceda, ó  contravenga i  
lo dispuesto por el Santo Concilio Triden- 
t in o » (q) que dispone ser cosa reprobada, y  
atrevida, que algún Juez seglar, ó  Magis
trado prohíba al Juez Eclesiástico : como 
quiera, que por esto no es visto impedirse 
la jurisdicción , y  libertad Eclesiástica ; an
tes se ayuda , y  defiere i  la debida honra 
de los Jueces Eclesiásticos Superiores, para 
ante quien justamente se apeló ,  y  contra

jus-

(k) Glos. & DD. in cap. Diledus, de Appellat. Inno
cent. in cap. Ut fain*, de Sentent. excommun. Joann. 
Amlrxas in cap. Nullus, de Pignor. & in cap. Cum non 
ab hotnir.e, de Judkiis. Aufrer. in tradat. de Potestar. 
Ecclesiastica super laicos, n. 4/* casu 9 $. Gregor, ubi 
supra, glos. Los debtetm.
(/) L. SÌ quis C uriali«, Si ibi glos. C* de Episcop. St 

Cleric. & ibi Bald. Sc DD. in cap. 1 . de Obligat. ad ra- 
tiocin. Bernard. Laurent, in rratìat- de Qulbus casibus 
judic. secul. cogn. possunt de Person. & reb. Cleric, 
n. i j . Gregor, ubi supra, glos. Vn Cleri go ,in  fin. Si 1. 
Part. seq. Sc conducunt suprà did. hoc cap. n. 77.

(m) Matthaus de At'flid. dccis. 14. St in 1. Senati! Sa
baudi*. Cacheran. in decis.30. Pedemont. n. i.&  seqq. 
per totam, & n. 1 f. & 18. Joann. García de Nobilit. 
glos.p. n.f i .  In Regno Aragonum solent locum tenen- 
tes justiti*, quando qms à judice Ecclesiastico ad supc- 
riorem appeltavir, concedere eis juris firmanti, qua inhi- 
betur judex Ecclesiasticus per Judicem secularem, ne 
pendente appellatone in causa procedat, ut testatUrCe- 
nedus illiusfCgni incoia, in locis statina citandis.
(«) Cap.Regum, & cap.Administratores, & cap.Prin- 

cipes seculi, & ibi glos. 2 i* quest, f. Cap. Fetimus 11. 
quaesr. i . Sc cap. t z . Hieretni*, ibi : Audi verbum Domini, 
Rexjuda, qui sedei taper solium David : fu ite  judeiusti, EJ* 
justiti am , Ct* liberate vi appresimi de htambtU calumniate- 
rum, 1. M. tit. 1 3« part.2. ibi : Nin futrtca, à i . 2. rit.tf. 
lib. 1. & 1. ? ¿.-tit.f. lib.t- & I.4. tit. 1 z. Jib. 4 . Recop. 
Et ultra DD. ritatos in glos. anteced. idem tenet Lan
celot. de Attentaris, z.partiCap.4. n. 3 &. part.i jv. Op

time Vivaldus in Candelabr. Eccles. in explanat. Bull* 
Coen*Domini, casu 14. ex n. 102, &casu 16. n. n j .  
Carolus de Grassal. in lib. 2. Regal. Franc, jur.7. Me- 
noch. de Retin. Possess, remed. 5. ex n. $ j 6. Montalv. 
in Repertor. leg* verb. Rex 111 fine, fol. 11 f. Navatr. in 
repetit. cap.Cum contingat, 1 .remed. de Rescript. Co- 
Varr.in cap .)P rad ic . n. |. Gregor.ill did. 1.13, verb. 
Nin futrxa. A vend, in cap.i. Praetor* n. 31. vers .Undeci- 
ma causa, Sc 2. part. cap. 6. n. 1 2. vers D.cimus caws* 
Avil* in did. cap. 1. Prartor. glos. Mandamos, n. 1 o. Di- 
dac. Perez in Lf. rit.i. lib.z. Or din. col.j j 1. Villalob- 
in iErar. Comm. opin. littera C, n. 12 f. fol. 2 6. Paz in 
Pradk. 1.tom. temp. 1. fol.24. n.23. idem ibl r.part- 
cap. 3, §. 3. n. 182. & seq. Mexia supra 1. Toleti in 2. 
fiindam. 1 i.part. n.47* fol* 107* col. 4* Salcedo in Ad
dition. ad Pradic. Bernard. Diaz cap. 102. incip. vio
lent* illatores, littera A , pag. 373. vers. Pro quorum. 
Aceved. in did. l;z. Recop. Segura in Diredor. judic. 
¿.part. cap. 7. n.12. Olanus in Antinom. litter.I, n.74. 
Joann.Gutierr. de Juram. Confirm, i.part. cap.z. n .ii. 
idem in lib. 1. Pradic. qu*st. 20. Hieronym. Portoles 
in Scholis adMolin. §. Firma, n.101. Petrus Cened. in 
Colledan. ad DcCretum, pag. 4. cap. f. & in Colledan* 
ad Decretal, cap. 17. n.2. pag. 127. dixi supra hoc lib. 
cap.t 4* n.so. & dicam cap. seq. 0.37. & seqq.

(e) D id . 1. ? 6 . tit. i . lib* 2. R ecop.
(/> ) Corduba inTradat. Casuum conscienr. casu j f. 

Versic* Le segundo. Navarr. in Manual. Larin, cap. 27, 
n. Cenedus in did. cap. 17. n. 2.
(i) Session, 1$, de Reformat, cap. 3. in fin.
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justicia , y  violentamente se procede a exe- 
cucion. Y  aun según Guille: mo Benedicto, 
Covarrubias, Gregorio López , y  otros , (r) 
podrían los Jueces, que conocen de las fuer
zas , multar á los Eclesiásticos por los atenta
dos , y mandarles, que se presenten en la 
Corte ,  y detenerlos en e lla , hasta que ex
hiban las L etras, y  Bulas Apostólicas, y  los 
A utos, en que consiste el reparo de las di
chas fuerzas ; porque , según autoridad de San 
Isidoro , referida per Graciano , (r) los Prin
cipes del siglo e& el gremio de la Iglesia tie
nen potestad para domar las cervices de los 
soberbios, y  donde no está á mano quien re
medie la opresión que causan los Eclesiás
ticos , pueden por autoridad de la Iglesia ad
ministrar ,  y  socorrer i  los oprimidos , basta 
que sobre ello se ocurra al Juez Eclesiástico 
com petente, según, y  en los casos que en 
otra parte díximos. (t)

140. Sin que por intentar este auxilio , y  
remedio de la fuerza ,  deban los Eclesiásticos 
ser presos, ni castigados por sus Jueces, como 
yá vi , que el año pasado de ochenta y  
nueve el Nuncio de su Santidad procedió 
contra algunos Religiosos , y  Eclesiásticos , y  
los encarceló, porque ocurrieron al Conse
jo Supremo por este acostumbrado , y  ordi
nario remedio ; porque aunque es verdad, 
que es visto sentir mal de su Juez el Eclesiás
tico que pide remedio al Juez seglar, y  que 
puede ser castigado; («) pero esto seria, 
quando pidiese remedio , y  conocimiento 
sobre la causa principal , ó  quando aquella 
estuviese contestada ante el Eclesiástico; pero 
quando solamente trata de la fu erza , y  violen
cia ,  que el Eclesiástico le hace en proce

der ex abrupto, y  en no otorgar la apelación, 
incurre en pena el tai Eclesiástico que usa de 
este rem edio; pues del Papa León se agra
viaron unos C lergos ante el Emperador Lu- 
d o vico , al qual pidió el Papa , que embia- 
se á averiguarlo: (#) y  el Apóstol San Pa
blo , como arriba díximos, {y) remiendo el 
Concilio de los Fariseos para matarle , pidió, 
aunque Eclesiástico, auxilio al Tribuno : y  
otra vez para reparo de la fuerza que se le 
hacía , apeló para Cesar, (z) Y  en el Libro 
de los Macabeos (a) se lee , que Ornas, Sumo 
Sacerdote de Jemsalén , ocurrió al Rey para 
que aquietase las fuerzas, y  sedición, que 
Sim ón, también Sacerdote , y  sus amigos, 
causaban en el Pueblo, pareciendole impo
sible poderse apadguar el estado de las co
sas , sin la mano , y  potestad R e a l: y  por el 
Concilio Toledano (b) se permite i  los agra
viados , y  no o íd os, ocurrir á los Metropo
litanos Jueces, ó  á los R eales, para que los 
oygan.

141. Caso L1X. en que podrá conocer el 
Corregidor , y Justicia seglar, e s , en la cau
sa posesoria espiritual, ó  casi espiritual, en 
que no haya mezcla de propriedad, como en 
la posesoria de diezmos , ó  de Derecho de 
Patronazgo , (c) ó de presentar , ó elegir:
(d) y  en las dichas causas, no es necesaria 
averiguación , V conocimiento de la pro
p ie d a d , ni se trata del meollo de la verdad, 
ni del titulo principalmente, sino por inci
dencia , y  sumariamente, (?) ó  por confe
sión de la parte, y  notoriedad, (/) según 
Boerio , y  la común opinión de Bartulo , y  
la declaración , y  resolución del doctísimo 
N avarro, Covarrubias, y otros, (¿j) En la

Real

(r) Benedid- in cap. Raynutius, verb. Et uxorem z. mi- 
mer. 141. deTestam. Covarr, in J?radic. cap .;f . n .;. 
\ctsjC*terum. Gregor. Lup. in 1.15 . tit.i j .  glos.4. vers. 
Dubit*ri tarnen, pare. z. ¿e ibi Humada in Scholiis ad 
cum, glos.4. n.ó. fol.140. Petrus Cened. in Colledan» 
ad Decretimi, cap. M- n. 1 ; .  pag. s4- 

(j) In cap. Principes secoli z ;. quarst. f .
(;) Suprà hoc cap. n. 9 ;. casa z%. &  suprà hoc lib, 

cap. ni. n. >0.
(a) Cap. Placuit 1. &  1. 11 . quarst. 1, &  cap. Si qui» 

cum relatis à glos.21. quxst.8. &  per totum z i .  ques
tione uCacheran. in did. decisione Pedetnontan. ;o . 
imm. 4.

(*) Cap. Nos si incompetenter ,  1. quzst. 7. singula- 
riter prxter suprà relatos D D . Cacheran. ubi suprà, 
n. 1 in fin. cum aliis, Se n. r i .

( / ) Num. 24. hoc cap.
(*) Aduum Apostol. cap.2 z f .  &  ibi : AdTrU 

in noi Catari s tto. Èt iterum : Casanm appeUùySc cap. z i .  
ait ; Gwtradkcntibus amtmjudxh ,  cotti ui sturi affollare 
Ctiartm.

(a) Lib. z. cap. 4. ibi ; Ad Rcgem se vontulit, ma ut ci- 
vium acculato? , ¡cd comtnunem utilttatern apud semetiptur/f 
universa multitud'mìi coruideram , vide at emm sine rcgal» 
providentia imposti bile ette pacctn rebut dori.

(b) XIII. cap. t z.
(c) Camill. Borrellus ín addítíon. ad Bellug. de Spe- 

cui. Princip. rubric.i 1. $. Sunt &  alix, n.i. li itera D , 
remissive pomi sex casus, &  ir ad m i D D . es intra citan- 
dis, &  conducunt dida in cap. prxcedeiu. n.i 1 f .

(d) Arehidiac. in cap, 1. S5.■  distind. n- 2. &  multi 
ex infrà referendL

(e) Ripa lib. z. Kesponí. cap, ultim, n. 1. Navarr. in 
Repet* cap. Cum contingat, pag. 14?. versic. Quarto 
ideo non obstas ,  de Recript,

(f)  Appellai communem Decius incap. z. n.24. vers* 
Prediti a ,  de Judie, tradir Navarr. ubi suprà , vers.
&  versic. f .  cum aliis traditis à Farinaceo de Cri min. 
tit. de Inquisìtione, quxst. 8. n. z\. Verste. Umita se- 
cundé.

(g) Cap. Pettmus i r .  quaesr. 1. glos, in cap. Liete ras, 
de Juram. calumn. Et ibi Abb, Bald, in Authent* Et qui

ju-
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cía de Galicia se praftica conocer mavor_ que los Griegos le tomaron de Troya. Y si 
de las causas posesonas espiritu en a ,  controversias de reliquias, ó milagros se
mente entre Iglesias , lo qual no s P1*“  , ¿ han de difinir , ó dexar indecisas, vease lo
laChancillertadeValMohd: y J a r ró n  t " „ ibc Pedto Gtegorio : (w) y en 10
mi parecer) es , porqueL ¿ ^ fe foTdeaqu£ que toca i  este artículo de las cansas pose-
Provisión de las Iglesias, y Be e soú ŝ espirituales, mayormente de adquirir
líos Reynos , sobre reliquias posesión , que en Latín se llama Aducen-
d e ^ o s ^ m l e ^ l L  , ó Pueblos, nene ^ A u t o r e s  graves , que cenen lo con-

conocimiento la Justicia se(f }^ u J 0^ termi_ 143. Caso LX. es, según Felino , y otros,
Papo , y Pedro Grg ’J ¡ y ' s quando se (o) si en la causa posesoria, o en otra avil,
no el Senado de Par», . entre tratase el Clérigo ante el Juez seglar, ó
mueve PlcJ*° ent¿ muchos, que di- en la querella, ó capítulos de Residencia, que
«n y e rm a n ’, que ellos tienen las verda- deduxese ante é l, fuese convencido de calum-
cen, y  anruuiu h a«* nja f no probando la acusación , (p )  o  de otra

culpa judicial, podrá ser condenado en costas, 
ó multado por el Juez seglar en los bienes 
temporales, y profanos : y  si la culpa fuese 
digna de mas pena, debe ocurrirse al Eclesiás
tico, como dirémos. (q)

Pero es de advertir, que en los casos en 
que el Juez seglar puede condenar al Cle-
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deras reliquias. Dion escribe , que entre dos 
Ciudades de Capadocia convecinas huvo con
tienda , sobre quai tenía la espada de Inge
nia , (íq) com o quiera, que cada una mostra
ba tenerla : y  entre Athenienses, y  Roma
nos , la huvo sobre quál poseía el Paladio, 
que era efigie , y  simulacro de la Diosa Pa
las, que tuvieron losTroyanos en el T em -

- - Ul rk rÍA
las, que tuvieron tos i  royanos cu ci m—  — “ ~t>:, , r ----- --------- :---------
d o  de Minerva por gran establecimiento de n go  en pena civil de sus bienes temporales,
su Ciudad, creyendo havia caído del C ielo , si no tuviese de que pagar ( aunque en tal 
Decían los Romanos, que el que ellos te -  caso d otros se da pena en el cuerpo) (r) no 
nian por p ren d a, y firmeza del Imperio, era k: puede molestar en a persona .s in o  que le 
el verdadero simulacro de Palas , que se ha- ha de castigar sobre ello su Juez Eclesiástico: 
via trasladado i  Roma , y  puesto en custo- (i) y  a u n , según Bernardo Díaz , y  Segura 
día en el Tem plo de V esta , según refieren de Avalos , contra Abad , y  otros , (t) no

jurat, n. 42. de Bonis author, judic. possess. Vincent. 
Joann. Ar.dr. &  D D . in cap.fin. per text, ibi, de Judic. 
Cuid. Pape qu.rst. i. &: decis. 71. Comm. opin. secund. 
Bare. ml.Titia,ff,Solut. matrimon. Guillielm.Benedi&» 
in cap.Raynutius,verb.£z itxorem,in  1. n.$8. 2. part. de 
Testam. Bernard. Laurent, in traiTat. de Quibus casib. 
jud. secul, cognosc. contra Qeric. n. 1 7. Matth. de A f-  
fiiil. in Constit. Regni Sicil* lib. 1. fo l.iy v . col.;, n.8. 
Cassan. super Consuetud. Burgund. rubric, i. $. 1. in

flos. Et dtfuim, n. n o .  fol. z i .  Aufrer. in tra&at. de 
otestat. secul. super Hcclesiast. person. regul.z. n .z4 . 

vers. 24. Carol, de Grassal. lib. 2. Regal. Franc, jur.y* 
Boerio decis.69. n.23. Roland, cons. 2.3. vo l.i. Gram- 
mat. decis. 78. Navarr, ubi supra. Covarr. in cap. j  $+ 
Praciic. n. 1. rersic. Secmi* condutio, 0c seq* tenet con- 
trarium,plures refert Mieres de M ajor.3 .par t.quarit. 11 . 
n. 11 .&  ibid.quarst.i y. n,i9* &  20* Et hanc magis com- 
munem esse Legistarum, &  Canonistamm alt Osascus 
Decision.Pedemonr. 11 €■  0.1. &  in cons, y 4. in fin. vers. 
¿§iW vero pertirtef. Joann.Gare.de Nobilic. glos.j>.n.4tf. 
Et iatissime refert Atithores in hoc articulo Cened.quem 
post hare scripta vidi, in Colledan. ad Decretal, cap.4. 
n.i. Seseqq. pag. 102. EtMenoch. de Recup. possess, 
in i f .  remedio, n .z io . &$eq. ubi ¡undo * rt.zzz. A  it  
Kane opin. receptiorem, &  observatam, 8c idem de Re
tine nd. possess. 3 .reined. n.3 27. Et Anton. Thesaur. in 
Decision. Pedemont. Sz.n. 1. 8c seq.

(b) Dicam num. * 1 6. 8c seqq,
CO Fapus lib. Arrest, d t.i. art.t. 8c *» Petr. Gregor.

deSymagmat. jur. i.part. lib. 2. cap. 12. part. 4.
(k) Filia fuit Agamenonis, & Clytemnestrar Diana? sa- 

cris, qust humano sanguine fiebant prxposita, quorum 
instrumentum fuit gladius iste> vide Calepin. in verb. 
Jpbigenia.
(/) Ovid. Hb. f . Fastor. 8c Halicarn. lib. x. Antiquir.
(m) In diót. num. 4. & f.
(») Ut videre est per Covarr.Farinac.& alios ubi saprà..
(e) Felinum, Àbb* & Anali, refert & sequìtur Maranta 

de Orditi, judic. 4. part. princip. distindi.S. 0,4.8t Gram- 
mat. super Constit. Regn. lib.t. fol. 25». vers. 16. Alex* 
in i. A Divo Pio,in princip. n. 24. ff. de Re judic. Alici 
refert JOann. Gutiert. lib-1- Praghe, quxsc. io. n.3.8C 
seqq. 8c lib. 3. quxst. 21. n. 6. Idem de Juramenr. conf.
3.part. cap. j .  n.22. Benediét. ubi supra, n. 41. 8£ 44. 
& seqq. & n. 142. versic. Idem dteit, & n. zio.

(p) Glos. verb. Calumniari, in cap. 2. de Calumniat* 
approbata ex traditis àClaro in Pra&ic.§. iin.quxsc.C2. 
versic. Dìxt suprà.

(q) Infra lib. f. cap. 2. il. i$».
(r) L. Quicumque, §. Quod s i, C. de Serv. fugit. Et 

traditClar. in Praólic. §. fin. quxst. $. n.2. cum seq. Et 
Menoch. de Arbitrar, lib.z. centur.f. cas.447.

0 ) Cap. Gravis, de Poems, cap. Dile&us, de Appeflat* 
Domini, in cap. Si Clericus,de Sentent. exeomm. in 
8t  in Cap. i .  de Cìerìc. cónjug. eod. lib. Boerius deci- 
sion.34 .̂ col. penule, vers. Scd b*c detenthy n .n . Bas
ta de Inope debitót. cap.i 1. n.3. & cap. 17. n. 14.

(0  Abbas in cap* Finem litibus, n. iy . de Dolo , 81
con-
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es cosa decente á la Dignidad Clerical, ni se 
prath'ca, que el Eclesiástico haga azotar * * * ó  
castigar aí Clérigo en el cuerpo por deuda de 
dinero, aunque descienda de delito, sino que 
le debe suspender , ó desterrar, ó castigar 
de otra manera. 144. Y en qué Casos el seglar 
puede acusar al Clérigo, y  ser contra él tes» 
tigo, trahenloDedo, y otros, que juntó 
Pedro Cenedo. (u)

145. CásoLXLeS, si se tratase sobre sí 
están pagados * ó no, los diezmos Eclesiás
ticos , ó si los debe Una, ó otra persona, 
que para soto esto, y  no para el derecho, 
esencioti, ó privilegio de ellos, podrá el 
Corregidor á instancia de Clérigo, ó de le» 
go conocer de esta causa, y también el 
Juez Eclesiástico 4 porque la Iglesia tiene dos 
Jueces ante quien poder pedir esto, según 
la comürt opiníon i y la ley Real, (*) Federi
co deSenis, y  otros , que é l, y  Anastasio 
Germonío refieren, (7) tienen , que quando 
se trata solamente de Hecho, y  no del De
recho de los diezmos Contra legos, Solo el 
Juez seglar es Competente en ello. En el 
Reyno de Aragón dken Belíugd,  ̂y  Camilo 
Bortello, (z) que conoce la Justicia seglar 
de las causas Decimales , asi del Derecho, 
como del Hecho. Pero lo contrario se prac
tica , que excomulgan á legos sobre la paga 
de diezmos; y  lo dice también la dicha ley 
Real

146. CasoLXlI.es, quando los diezmos, 
ó las tercias de ellos pertenecen á los Reyes, 
ó á Señores , ó á Caballeros por Derecho 
Beneficial, ó Feudal, ó por privilegio con
cedido por el Romano Pontífice, qual con
cedió el Papá Urbano , según escriben Bellu- 
ga , y  Borrello, (a) i  los Reyes Dori San
cho , y  Dórt Pedro de Aragón, para qué hu
biesen los diezmos de las tierras que labra
sen de los Moros ; donde Belluga disputa, y  
resuelve, que vale la tal concesión, y  por 
estos títulos pueden í  los Reyes, y Señores 
temporales pertenece ríes, (bj y no eri otra 
manera, aunque sean Emperadores Ungidos;
(c) 147* podrá el Corregidor conocer de las 
tales causas, no solamente en la posesión; 
pero en la propriedad , y de qualquier suer
te , y forma, que se tráten , (d) como sé guar
da en el Reyno de Galicia, donde ios Se
ñóles de Vasallos, y otros Caballeros , pot 
Costumbre, y privilegio concedido antes det 
Concilio Lateránense, qué se celebró en tiem
po del Papa Alexandro líl. año de 1179. co
bran , y llevan los diezmos de los Benefi
cios , los quales llaman patrimoniales, y los 
Venden, truecan, arriendan, y dán en do
te , y herencias, y se tantean , y retratan, 
como bienes troncales 7 hereditarios 9 y1 de 
abolengo, y  se litiga sobré ellos ante los 
Jueces seglares, en que ha havido muchas 
Ejecutorias: (?) y  en otras partes de las Mon

ta*

contum. &  Boer, ubi suprà. Et alii quos refert,  8c se- 
quitur Menoch. ubi suprà, ti. 7. contra vero, &  arquius 
tenent Bernard. Dia? in Frantic, cap. 134, E t Segura 
in Dire&or. judic. 2. part. cap. n .  n. 17.

(») Deci an. in cap. Ac si Clerici, n.49. dt Judic. Ber
nard. Diaz in Pradic. cap. 120. 8c ibi Addir. SalceJ. 
lictera A . Mascard. de Probat. conci, p i i .  Et Gened, 
in Colleétan. ad Decretum, cap. 4̂. n, 1. pag.74.

(or) Ut in tic. de Decimis maxime in cap. Pervenit, 8c 
cap.Nuncios,& cap.Cum homines,&  cap.de Terris,1Cle
ment. z. de Jud. 1. x. tic.f. lib. 1. Recop. Rebuf. in tra ft. 
In quibus casi bus Judex secuLpossunt cogiiosc.de Eccles. 
n. 1J. 14.8c i 4. Casali. 1.4. Taur. vcrs.Dt qualquier cali
dad. Covarr. in cap.3f.Prad. n .i. vers. Quinto. Paz ini 
Frad. z.tom. prxlud.7.. n.23. Acev. in l.io .ttt.i.lib .4 . 
Recop. n .f 8. Bellug. deSpccul.Princip.rubr. 1 3. $.Res- 
tat, n.i. Joann.Gutierr. in Q Q. Canon, qhzst. 34. n. ,0 . 

(7) Federicus cortsil. 24f. Germonius de Sacror. im- 
munitat. lib. 3. cap. 14 . n. 2 2.

(*) Bellug. de Specul. Princip. rubric. 11. §. Restate 
ft. 4. 8c seqq. & ibi Bòrrell. Addit. luterà C , 8c E.

(a) De Speculo Princip. rubric. 13. §. Rcstae, n. 14. 
8c ejus Addit. Borrell. ib i, fol. 50. Et idem Bellug. 
ib i, n. £4. usque ad i f .  8c seq.

(b) Glos. 1. incap.Imperium 10. discing. & incap. In 
summa 1 f . quzst.7. Abbas In cap. Contìnebatur, de His 
quz huntit prxlat. glos. inGonsuctud. Albcrni* r  cap/

de Prarscriptione, art. 19. Capell. Tolos, quzst.439. Ec 
ibi Aufier. &  Guido Pape, quzst. 2 88. Balbus de Pres
cripción. f .pare. princip. quxsc.7. Guillielm. Benedict, 
in cap. Raynurius, verb. Duas> n. f 8. de Testam. Cássan. 
in Consuetud. Burgund. § .4. rubric, 1. vers. Des justices,  
ii. j f .  A  vend, in cap. 4. Prxtor. n. 6 , conci. 1. Covarr. 
lib .i. Variar, cap. 17. n .f. Versici Olirti santi &  in did. 
cap. i f . Pradlc. n .i. vers. Tenia. Gregor, in 1.2 x. glos. 
Non ht deben, tit. 10. part. 1. Menchac. de Succession, 
creation  ̂ lib. 3. $.22. limitar. 17. n. 4o. Joann. Garcia 
de Expensis, cap.9. n.89. Sc seq. Aceved. in Li. tit.f. 
lib. i .  Recap, n .io . 8c scq. per text, ibi : Que otras f ar
ticulares personas llevaren fot legitimo titulo. Facít did.
1. 2x . 8c seq. part. 8c decísío Condì. Trident, sess. z f .  
de Reformat, cap. 12. ibi : Vel persomi, quibus legitimé 
debentur. Joann. Gutierr. ltb. 1. Pradic. quxst. t f .

(c) Resolvít Suarez allegar. 8. hum. 12.
(d) Covarr. írt d id . versici Tentai 8¿ Joann. García ia 

dido loco, n.98. 8c seq. Petrus Bellug. de Specul. Prin
cip. rubric, 13. de Decina. $. Restar,  fol. 47. &  seqq. 
Gutierr.' lib .i. Priftic. quzst. 14. n .i. &  seqq.

(e) Joann. Staphyleus de Litter, granar , in f . forma,* 
n. j .  Gregor, in did. glos. Non losdtben. Soto dejustic. 
&  jur. lib.y. cap.4- art.j. &  cap. 7. art. 1. glos, verb. 
Vero, in cap. Salvator, 1. quest. 3a 1.4 . tit. 4. lib. 2. 
Recop. Joann. Garcia ubi suprà, n. 97- &  seq. Joanu¿ 
Gutierr. ubi supra, quest, j f .  per tótam.-
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tañas los dichos Señores, y  Caballeros pro
veen Abadías ,  y  los Beneficias de las Iglesias 
Parroquiales ,  que llaman Monasterios,   ̂ ó  
Antiglesias , ó  Feligresías , y  algunos se in
titulan A bades de ellas: de lo  qua( (como 
consta pot Chronicas) ( f)  se quexaron algu
nos O bispos, ano de 1390. al R ey Don Juan 
el Primero,  h ijo  del R ey D on Hentique II, 
estando en la  Ciudad de Guadalaxara j y  los 
Nobles de C a stilla , y  de León , interesados 
en esto, se defendieron con la  posesión in 
memorial obtenida antes del dicho Concilio 
Lateranense, diciendo, que de ella no de
bían ser despojados, como q u ie ra , que sus 
predecesores havian fundado ,  y  dotado las 
Iglesias, y  librado la tierra d e los Barbaros: 
y  haviendose ventilado el n e g o c io , se deter
minó por los del Consejo del dicho R ey , que 
los Nobles fuesen amparados en la dicha su 
posesión de llevar los dichos diezmos: lo  
qual confirmaron después los R eyes Catholi - 
eos Don Fernando, y  Doña Isa b el, (g) man
dando á sus Justicias, que los defendiesen , y  
amparasen en ella: y por una ley que hi
cieron en T o le d o , (b) se puede también fun
dar esto. L o s  quales Reyes C ath olicos, por 
haver conquistado de ios M oros el Reyno 
de Granada, obtuvieron g r a c ia , é Indulto 
del Papa Inocencio VIH. para llevar los diez
mos de aquel R eyn o, con carga de dotar 
las Iglesiasj y  asi las causas decimales de 
é l , se tratan ante los Jueces seglares en po
sesión, y  en propriedad, com o refieren ha- 
verlo practicado allí C ovarrubias, y  M ie
les ; (i) y  de Francia dicen lo  mismo Casaneo, 
y otros, <&)

 ̂ 148. Caso LX3II, es,  quanfio por los Ecle
siásticos , ó  Arrendadores, se piden nuevos 
diezmos , así R eales, como Personales, ó  re
diezmos no acostumbrados d llevarse de diez 
años atrás, pueden las ChanciUerías por vía

de querella retener estas causas: y  en el Con
sejo se dán Provisiones acordadas, para que 
no se haga novedad, y  para que los Jueces 
Eclesiásticos, y  Conservadores remitan allí las 
tales causas, según una ley  de estos Reynos, 
Covarrubias, y  otros. (/)

149, C a s o L X lV .e s , quando i  los Caba
lleros de las Ordenes de C alatrava, y  otros 
privilegiados por Bulas Apostólicas de no pa
gar diezmos de sus haciendas, y  grangerías, 
se les pidiesen por los Eclesiásticos, y  sus A r
rendadores ,  que los pagasen, puede el R ey  
nuestro S eñ or, y  sus Jueces de Comisión por 
él nombrados, conocer por Bula Apostólica 
por via de concordia sobre la dicha esencion, 
y  paga de diezm os, como h oy  día se hace, y  
hay junta en Palacio de tres Consejeros para 
estos negocios.

150. Casó L X V . es , contra los Arren
dadores de d iezm os, siendo le g o s , es Juez 
competente el seglar, como qu iera,  que con
tra ellos no se trata del derecho de dezmar, 
ni de pagar ellos los diezm os, porque aque
llos los dezmeros se los pagaron á e llo s , sino 
de que paguen el precio porque los arrenda
ron : y  asi ‘estos Arrendadores no pueden 
ser convenidos ame el Juez Eclesiástico, nt 
excomulgados , y  pueden declinar su jurisdic
ción , salvo si los Arrendadores en las Escri
turas de Arrendamiento se huviesen sometido, 
á la jurisdicción , censura , y  ordenanzas: 
Eclesiásticas, ó  huvieren jurado el contrato* 
que en tal ca so , conforme i  las leyes Reales* 
sujetos quedan á la Eclesiástica jurisdicción*'
(w) pero la prá&ica e s , que aunque los dichos 
Arrendadores no se sometan , ni ju ren , pro* 
ceden contra ellos los Eclesiásticos, aunque 
declinen su jurisdicción, y  en las Chancille- 
rías se les remiten las causas, según afirma 
A ceved o, («) y  yo lo veo guardar a si, aun
que sin bastante fundamento,  como dice C o-

var-

(/) Joann.I. RegisCastellx, & Legionis, eap.r6. anno 
1 z. iosita in Chronic. Regis Petri Hispan. Joann. Garcia 
deNobilit. glos.9. n.27. & glos. 12.11.34. & seqq.
( g )  Joann. Garcia did. cap.9* de Expensis, n.
(b) L. 3. tit. 6 . lib. j. Recop.
(i) Covarr. in did. dip. 3 f- Pradic. n. 2. versic. Ter- 

tio. Mieres deMajorat. 3.part.quxst. 11. num. it .  & 
quxst, t j , num. i 9. & 20. Fax iaPradic, 2. tom. prx- 
lud. 2. n. 24. fol. 8.
(k) Cassan. in Consuetod. Burgund, §. i .  rubric, r . 

vers. Vtsjusticet> n. 3$.Rebuf. in tradat. de Decimis, 
quxst.io. n.3. Joann. Rupellan. lib. 1. Forensium ins- 
ritut. cap 27. Covarr. in did. vers. Tertfa. Joann. Gar
cia in did. cap. 9. de Expensis ,  a . 9 6 .
(i) L-6 . Sc 7. tit.5. lib. i. Recop. Bald. Sc ejus Addit. 

In 1. $. C. de Serviuu. &  aqua. Abb. &  Bclioncin. is

Àpostillis in cap. Cum ilíquibus> de Decímís, Macth. 
de Afflidis in Constitut. Regn. SiciL tít. de Derimis, 
sub n. 1 f. Guillielm. Benedíd. ín cap. Raynutíus, verb» 
Abiqut liberis, el 2 ¿ n. 43 i verb¿ Uxorern, n. 347. de Tes
tamene, Rebuf. in Tradat. deDecimís, quxst. 10, mt- 
mcr. 6. Se 7. CaroL de Grissal. lib. 2. Regal. Frane» 
jure 7. coli f * pag. 341 Àvend. in cap. 1. Prxtor. n.32- 
versic. Item uta juruiiílio. Covarr. in dtd. cap. 3 $. Prac- 
tic. n. 2. versic. guaro. Aceved. in díd. 1. 6. n. 2. Sí 
seq. riti ; .  libi 2. Recop. Joann. Gutierr. lib. t. Prac- 
tic. quxst. 144 n. fé
(in) L. 3i 9* 10. & i i. tít. 1. lib. 4. Recop. Covarr» 

in did. cap. 3f. Pradic. n. 2, versic. güimo. Cacberan. 
in Decís. Pedemontan. 3 2. Joann. Gutierr. in Quxst- 
Canon. quxst. 34. n. 4».

(») In did* 1* 19. n. s  verste. Sed *n conduBora.
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varrubias, (o) corti o 1 o sería, y  justificado, que- 
riendo cobrar los diezmos de los deudores le* 
gos, que los deben de sus heredades, y  fru
tos, según queda dicho.

151. L o  qua] no tiene duda, quando al
gún lego por poder en causa propria de algún 
Clérigo huvlese de cobrar del Arrendador, 
ó  de orto tercero algunos frutos de Benefìcio, 
ó  renta Eclesiástica, 6 el Arrendador princi
pal quisiese cobrar de otros á quien huviese 
dado parte de la renta, ó  vendido los frutos 
de e lla , deben cobrarlo ante el Juez seglar: 
y  asi lo  tu v o , y  obtuvo el Doctor Castillo, 
Juan G utiérrez, y  otros} (/>) porque muda
da la persona, se muda el privilegio (4) de 
poderlo cobrar ante el Eclesiástico : y por
que se cedió la acción para cobrar la renta, 
no se pudó ceder , ni cedió el privilegio del 
Fuero, segün Derecho : y  quien citase al 
lego para ante é l , Incurriría en la pena de k  
ley Real, (r)

152. Por la misma razón la cobranza de 
las Tercias D ecim ales, siendo de Seglares, 
vendidas , ó  dadas por el R e y , se ha de ha* 
c e r , y  cobrarse del Arrendador ante el Juez 
seglar, como atrás queda dicho. (/)

153. Caso LXVI. e s ,  si alguna Iglesia, ó  
Monasterio , ó  Eclesiástica persona edificase 
en suelo ageno, ó  hiciese obra nueva, aun-* 
que el Edifìcio fuese R elig ioso , dicen Ange
l o , y  o tro s, (t) que se podrá demoler por 
mandado de la Justicia seglar ; pero sí esto

Tom. /.

(0) la  <ii£t. versic. f .  Añascas. Germon. lib. j .  de Sa- 
cror. immunit. cap. 1?. n. 9 6 . ?7* Se 99 - &  pag.} 1 f . 
n. 8;. & seqq.

(j>) Castell. in 1.6 . Taur. glos. De cualquier, versic. Et 
qtiod dixiy versic. Viziati qiiJtuor hora}, &  in 1. i }, n. 9 * 
&  zo. Parladorius in cap.}. Rerum Quotidianar.n,Z7« 
pag.?o. § . i .  Aceved. in dici* 1. io. tic.a. lib.4. Recop. 
glos. Frofaflas ,  n. j? .  fol. 18. Joan. Gutierr. in Q Q . 
Can. qusest.}+. n.4?. Se lib. j .  Pra¿i. quzst. ztí. ». u .

(f) D D . ubisupr- &  dicara infr. lib* cap. &. n, j 1,
(r) Diét. 1. 10. tic. i .  lib. 4. Recop.
(s) Hoc cap. n. 146. Se seq.
(Ó In 1. Quamquam, tìf. de Aqua pluvia arcend. ubi 

Üicic notandum ; quod edam notar A vil. in cap. z 8. 
Prsctor. glos* fin. in fin.

(a) Avend. in cap. z. Practor. n. versic. Item ex 
fol. 1?. 1. ai¿ a i.  &  a}, tit. } . lib. 1. Recop. 

(.y) Archidlac. in cap.i. 6 %. discinét. &  ahi citaci inir. 
hoc cap. n. H f .

(y) Cap. Gcterura, de Judie.cap. Romana, §. Debet, 
de Appell. in 6. cap.Ex transmissa, &  ibi glos.& in cap. 
Veruni, de For.comp. glos. in Stimma 11. quzst. 1.cap, 
Imperial, &  ibi Bald. de Prohibíta féud. alien. ínfeud. 
incap.unic.An apud judie.vel Dom. Quzst.feud.termi- 
nct.Ec ibi Alvarot,I.<í.tit. 1. lib.4.Recop,& 1. io.tit.7. 
Kb.?. &  1.4. dt.4. lib .i. Recop. 1. f7* versic. Fuera} en
de, tic. £. par t . t .  Inno cent. Abb. Joan. Andr. Si Bald>in

procedería haciendo en su sudo obra nueva, 
como ventanas sobre otras casas , ó otro edi
ficio , no lo resuelvo por ahora.

154# Caso LXVil. es , sobre la conserva
ción de la costumbre del Arzobispado de 
Burgos, y  Obispados de Palencia, y  Cala
horra , y  de otras partes donde la huviere, 
como en Medina del Campo , donde los Be
neficios , y  la misma Abadía se proveen i  hi
jos patrimoniales : la Abadía por el Cabildo 
Mayor de los Clérigos , y  los Beneficios pot 
los Parroquianos, y  las Canongías de la Igle
sia Colegial alternativamente , una vez se 
proveen por los dichos Parroquianos, y  otra 
por el Cabildo de la dicha Iglesia j i  cuyas 
elecciones asisten , quando conviene , y les 
parece , el Abad, y Corregidor: y  dá Pro
visiones el Consejo para que se guarde la di*- 
cha; costumbre , y para que se vore secreto, 
aunque de ordinario se votaba público : y  si 
contra este derecho de proveer se impetran 
los Beneficios , no les aprovecha á los impe
trantes. (#) Y  por privilegio, fundación, ó  
patronazgo, no es improprio i  los legos ha
llarse , y  votar en las dichas elecciones, según 
Arcediano, y  otros, (je)

155. Caso LXYI11. es en la causa feu
dal c iv il, asi sobre la propriedad, como 
sobre la posesión, ó ínterin, en la quaí 
el Señor del feudo lego puede conocer en
tre los vasallos Clérigos, según la mas co
mún opinión de Legistas: (y) la tazón es, 

Vvvv par-

di#. cap. Verum, ídem Innocent. in cap. Non minus, 
i). 4. de Immunit, Eccles. Guido Pape decisión, z}?. 
jas. inl.Placee, C-de Saerosanét. Eccles.Beriurdus Lau- 
rent, in tra&at.In quibus casibus Judexsecul.cognos.de 
person. Se reb.Cleric.n .̂Oldntd.consil. 17. Diciccóm- 
inun. Felinus in diói. cap. Carterum, n.j 1. Spcculat.de 
Competent, judie. Addit. §, Gencralicer , n. f .  in fin. 
versic. 8?. & n.seq.Foller inConstit.Regni Sicil.incip. 
Siquis Clericut, n.j 2. pose Affli#. ibi, n. 3 4. idem Afilié, 
decís. 16 1 . Monauerium, n. z 1. Et ídem de Jure Protho- 
mis.in pnneip. íneip.Aro/<i primo, n.i. Grammat. super 
Constit. Regn.lib. 1. fol. 2 8. n.i. Se seqq. Benediéi. in 
cap. Raynut. verb. & uxorem 2. n. <¡z. de Téstame»t. 
cum n.seqq. & n.167. Marañe, de Ordin, judie. 4-part. 
dístin#. z t. n, 4?. Boer. decís. 6?. u.8. Bald. in 1. fin. 
n<4f. C. de Edi¿t. D. Adrián. Putcus de Syndic. yerb. 
Clericut, cap. 1. fol. 1 j 8. n.i, Et raulti quos refere Au- 
frer. in traftat. de Potestat. secul. super Eccles. peson. 
regul. 2. n. 2. idem inclera. t. n.7j. & seqq. deOffic* 
Ordin. Antón. Gom. in 3.tom.cap. 10. n.7. Gregor. in 
1. 1$. tit. 1. part.7. glos. 2. Didac. Pereziní. 10, tic* 
z .lib. j .Ordín.coE 8 o j. Víllalob. ín JErar.Comm.opin. 
liter. C, n. 11 y. &: verb. Clericni, rí.27. Lacé Jul. Ciar, 
lib. 4. Scntent. <j. Feud. n. 4-, & 8. Camil. Borrell, in 
Addit. ad Bellug.deSpecul. Princip. rubric.£. verb.Ar* 
cbufñicvpi. Ec 13ellug.ibi,rubric. 11 Vtdcndum, n.a 1. 
liter. A> fitrubric. 14* §• Niuic yidcamus,n. jo, &pcr

to-
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porque por la investidura contrataron co n  
el Señor, y  se obligaron á lo que es pro- 
prio, y consequente de la  naturaleza d e l 
contraro; pero esto no procede en la cau
sa criminal feudal, ó c i v i l , descendiente.de 
delito, la qual se debe rem itir al Juez E cle
siástico , (z)  ni tampoco podrá el Juez seglar 
proceder á prisión contra el Clérigo por la 
causa c i v i l , feudal, salvo si resistiese á la  
execucion de la sentencia c iv il sobre ello da
da , que entonces le parece á Estefarto A u fte- 
rio ( y  m al) que el Juez seglar no dexaría de 
prenderle, (a)

15 6* A lgunos Autores disputan, si el; 
Clérigo es capaz de succedet en el feudo, por
que su profesión repugna á la naturaleza de 
é l5 pero si la carga del feudo es compatible, 
al Clericato > capiz será de la succesion , y  
scrlohi, quando fuese el servicio , y  carga 
Real, y  no si fuese personal,  salvo si se pu
diese servir por substituto : C¿) y  quál se dirá 
causa feudal para la competencia de la dicha 
Jurisdicción , sl solamente quando es sobre la; 
le y , ó naturaleza del feudo, ó  quando se tra
ta de él en qualquier manera,  podrise vér por 
los Doctores, (r)

157. Por argumento de la dicha do&rina 
para este dicho caso se ha dudado , si en ne
gocio de Tenura de M ayorazgo , siendo C lé
rigo , ó  Religioso el reo , podrá conocer el 
Consejo, á quien privativamente pertenece 
el conocimiento délas tales causas de Tenu*

tas, conforme i  las leyes R eales, (¿) como 
quiera ,  qué las causas de M a y o ra zg o , y  |as 
feudales, tienen concernencia, y  symboli- 
zan en muchas cosas : (?) por lo q u a l, y pür 
la naturaleza de la causa , (/) que es del bien 
público y  de conservación de la: nobleza, 
que se causa, y  sustenta por los Vínculos, y  
M ayorazgos; y  porque con facilidad se po
dría cautelar , que se apoderase algún C léri
g o ,  ó Monasterio de la posesión de algún 
Mayorazgo , para frustrar la jurisdicción Real 
del Consejo , y  haverse de hacer ordinaria, 
y  Eclesiástica, y  de Roma la causa de T e ñu
ta , que es sumaria ? y executiva; parece , que 
podría ser convenido él Clérigo reo ante el 
Consejo en este caso.

158. Pero sin embargo de esto Se determi
nó lo contrario por los Señores del . Consejo 
en los proprios términos , y  se declaró haver 
lugar la .declinatoria: del fuero intentada por 
un Clérigo ; porque aunque la dicha doctri
na de los feudos sea verdadera para traher 
sobre ellos a l  C lérigo al fuero seg lar, no es 
consecuencia para trahsrle sobre la Temna de 
Mayorazgo ; (¿) porque en muchas cosas 
difieren lós feudos de los Mayorazgos.de Es
paña : (A) y  á este proposito hace lo que de
cimos adelante sobre ante quién ha de ser 
convenido el Clérigo heredero del lego en la 
nueva demanda.

159, Cáso LXlX. es , ño solamente en la 
causa' feudal > como queda d ich o , pero sobre

qua-

tocum*?. Joan. Ferrarci, de P riv ile g . R eg.Franc. p r iv i-  
leg. io . n, 2 ? . M enoch.de R etinend. poss. rem ed. 
n. \9 &. &  seq. &  n. 40?. Se seqq. d icit magis co m m . 
opio. A ce ved, iiidiét. I.4. tit.4 . lib . r . Recop* G rac-re- 
gul. 481. Hum ad, super G rego r, in i .  j ? ,  gtos. z . n .r*  
tir .6. p are .i, P tu u sC e n e d .i n C ó lle & a n .a d D e crctu m , 
cap.t 7. p a g o  h .f . Farinac. irt Q Q . C rim . tit. de In 
quisir. q u x st.S .n .tt .versic Umita primo* Joach. M isin - 
ger. observat.z centur-1. in fin. Benediét.Canephylus 
in trabar, de P rivileg. Ecciesiast, person, tir. de F o r . 
compet. p riv ileg . s.C on duom t supr. di¿t. incap, p r e 
cedent* n. 19 . &  1S6. &  supr. hoc cap. casu 9.

(t) Innocent. 8c alii ubi supr. m axim e V illa lo b .n .7 4 .
(a) A ufrer. in d i# , n. z, Versic. Sed non credo.
(b) Lucas de Penna íti l.fin, c o l.z . cum multis seq q .C . 

dc Exadtorib. tributdib. io . Late T ir  aquel de Cessante 
chis, jo  princip¿n.4¿.verb. Beneficiti ita resolvítC ache- 
ramis in D e c ís . Pedentonr. z 7 .0 .4 . &  seqq. Et ita p ro- 
ccdic 1. 6 . t it . z6. part. 4 . TradirCaccialupus in era#. 
d e F e u d .q u * st.7 f. vo i. 1 3. D o n a. Fincar. 1 .tom . C o m - 
muli: opin. fo l. 164.11,180. Post Jul, C iarán diet.lib.4_. 
Sentenciar.^. Feudum,qúáest.78.Humada super G rego r, 
in 1. ¡ri. g lo s . i .  t i t .6. part, 1 , r i.z . Camillus B orrel.in  
Addit. ad B ellug. de Specul P rin cip . rubric.7. licer.H , 
fo l .z a .  versic. Ad retenmnem fendi* C a r o l.Ruin. Consil.

n. 10. vo i. 1 .Ú bi dicit com m , opín , C rav, cons. 3 0 ;. 
n- to , Menochius cons, y 4 . In controvertía^ v o i. 1 .

(c) Prxter Àbb. & omnes in didfc. cap. G rteru m , de 
Judîc. FoUer consil. 77. inter Crirain. lib. z. n. 14, 
Joan. B an d, in tradat. de Feud. tit. Corain quo de 
Feud. agat. n. 33. Misinger, centur. 9 9 .  lib. i. Pcdc- 
mont. decis« 78. n. 9. Jas. cons. 60. n. 6* lib, 1. Me
noch. Consil. n. lib, 1,

( d )  L, 9 .  iO. & tic. 7. lib, f .  Recop.
(f) Bald, in 1. Cum antiquioribus, n.6. versic. Sexto hoc 

p r o b a t u r  e v i i e n t e r ,  C. de Jure delib. Suarez in Quxstio- 
ne majoratus , in vol. repet. 1. Post rem judic.ir.im, 
pag. 4J t. n, ï . ff. de Re judîc. Sîmanc. de Cathol. ins- 
tit. cap. 9 *  n.260. in novis. Covarr. lib .3. Variar, cap. 
j .  n .f. Anton.Gom. in L40. Taur, n.77, Pinel, in 1. 1. 
n. 9 9 * ï - part. C- de Bonis matera. Roland, cons. f8. 
n. 70. vol. 3. Molina de Primogen. Ub. 1. cap. 7. n. 
1. &  seq. fol. s  1*
( / )  Authent. C lericus, C. de E piscop. &  C leric, ibi: 

Quoi tt natuta causa, vet alia ratio faciat ut negotium npud 
Epitcopum decidi non possit , per civilem procédât judicem, 
cap. L ic e t 'éx suscepto, de F oro com pet. ibi : Prœcipuè 
qua forum tecularem contingent. Boer.dec is. 69 . n .7 . Bald- 
in d i# . 1. fin. n. 4 f .  C. de Edidlo D iv i A driani tolicu-

(g) Conducunt scripta G rego r, in 1.5 7 . verb. Demands* 
in med. versic . Et pro boeponet d'ei, tit. 6 . part. 1.

(A) Ut constat ex D D . supr. c ita tis , &  exhis quxtra- 
d it M ieres de M ajoritatibus in in itio , fo l. 1. n. j . t • 
part, quxsc. n. j . &  4 . part, quxst. r .n .  1 } .
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qualesquíer ju ros, ó  mercedes , ó otras co
sas que Igtesias, ó  M onasterios, ó  personas 
Eclesiásticas tengan de los R e y e s , pueden co
nocer los Jueces seglares, y  no los Eclsias- 
ticos, só pena , que los pierdan las tales per
sonas , ó  Monasterios, que lo pidieren ante 
ellos. (/)

160. Caso LXX. es » quando algún lego 
huviese cometido hom icidio, ó  otro delito 
en la Iglesia , ó  estuviese recluso en ella, y  
pretendiese haver de ser castigado por e lju e z  
Eclesiástico, sin embargo será Juez compe
tente el seglar 5 porque aunque la Iglesia no 
sea del distrito del Juez seglar, pero es del 
territorio donde está edificada, y  sita, quatv- 
to á la probanza: y  es caso notable, según 
Paulo de Castro, y  otros, ( )̂ en el qual pro
cede el Juez contra su subdito, que delinque 
en la Iglesia, lugar á él no sujeto, sino at Juez 
Eclesiástico 5 porque aunque la Iglesia está es- 
senta, está dentro del territorio seglar, y  
ella no le tiene sino respedo de los C lérigos, 
(/) como en otros capítulos decimos, (m) Y  
aunque C iñ o , y  Mariano Socino (n) tuvie
ron lo contrario , que puede el Eclesiástico 
castigarlo, si entiende en el sacrilegio , y  
en caso de penitencia Sacramental,  ó  pu- 

Tom. I.

b lic a , para satisfacción del pecado; y  en 
otros delitos mere Eclesiásticos, ó  mixtos, 
quanto á las penas Eclesiásticas, previniendo 
ellos en tales casos: y  de otra suerte es 
reprobado C iñ o , y  sus sequaces, según Bar
tulo , Abad , D eciano, y  otros, (o)

16x. Caso LXXI. es, en todas las causas 
temporales, en que ei Clérigo , ó  la Iglesia 
fuere a d o r, y  pidiere algo a persona lega; 
porque aunque es verdad, que en las cosas 
espirituales ( puesto caso ) que el Clérigo sea 
a d o r , trahe al lego ante su Juez Eclesiásti
co ; (p) pero en las temporales el seglar será 
Juez competente, salvo si el lego huviese 
despojado á la Iglesia, 6 al C lérigo de sus 
bienes, ó  huviese cometido sacrilegio, ofen
diendo al C lérigo , ó  en otra qualquier ma
nera, que también en esto podrá proceder el 
Eclesiástico, (?) como en el capítulo pasado 
diximos á otro proposito, (r)

162. Caso LXXIL en que puede cotiocec 
el Juez seglar encausas de Clérigos, es, por 
vía de reconvención, haviendo el Clérigo 
pedido al lego ante Juez seglar, que enton
ces puede ser ante él reconvenido, según la 
mas común , y  usada opinión , (;) como no 
sea la reconvención por causa criminal, aun- 

V vvv 2 que

(/) D i& .I. t .  tit. i .  lib. 4. Recop. Etqux traduntad 
cjus cautelam Ancon.Gom. fie Didac. Perez ubi supr. Et 
quod Rex possit imponerc poenas Clcricis prorroganci- 
bus super his a&ionibus realibus jurisdiri. Ecclesiastic, 
tenet Benedict- in cap. Raynutius ,  verb. Et uxorem z . 
n. n .  &  seq. &  n. 1 3*. de Testam.

(£) In 1. Si quis in hoc genus, fie ibi Bald. n. z. C . 
de Episcop. Sc Cleric. Joan, de Visquis in trsdf. de Ira- 
munit. Eccles. n. 17. Angel, de Malefic. In schalis 
SawSi Petron.Abb. in cap,fin.n. f .  &  incap.Inter alia, 
0.2?. de Immunität. Ecclesiar. Idem Abb. in cap.cum 
sit generale, n. 27. de Foro compet. Bartol. in 1.  Si 
cui, §. ultimo ,  n. 3. de Acusation. Salicet, in Auch. 
Item nulla communius, n.4. C . de Episcop. Sc Cleric. 
Remig. de Gohi alios citans in tract, de Immunit. Ec
cles. quzst. is .  Covarr. lib. z . Variar.cap. zo. n. rft« 
versic. Trigewnoquint O) Anton. Gomez in 3 .tom, Dclic- 
tor. cap. to* n.z. in 3. casu, versic. Et addet 8ce$t ma- 
gis commun. opin. secundum Roland, consil. 24. n. f . 
&  6. vol. z. Claras in Pradt §. fin. quxst, 38. versic. 
Vidi ttiam , ubi testatur de P ra x i, fie Aceved. in 1. 3 . 
tit. z. lib.x. Recop. n. z 3. &  ibi Joan. Guticr. sub lib. 
3. Pradtic. quzst. 1. n. 13. fie seqq. &  Tiberius De- 
cian. z. tom. Crim. lib. tf. cap. 2$. n. f .  8c latius n. 
i f .  ubi alios refers , fie r. torn. lib. 4. cap. 17. n. 34. 
fie novissime eum sequutus idem Aceved. in 1. 4. tit* 
16. n. 108. lib. 8. fUcop. fie Prosper. Farin. 1, tom. 
Crim. tit. de Carcerib. fie career, quzst.28. n.tf z, Quod 
Episcopus non habeat territorium, sed dioecesim, tenet 
Oldrad.con5il.17.fie quodcjus jurisdidtiocohzretsolo 
alieno ,tradit Beiluga de Spccul. Princip. rubric, zz . $. 
Et quia, n. 47. fidrubr, 24.$. Nunc videamus, n. 38.

post Bald. in 1. t , §. Cum urbem , ff. de Offic. Prz- 
fedii urb. quamvis coutrarium late probat Lxlius Jor
dan, do Majorib. Episc. caus. ad Papam dcfercnd. cap, 
8, n. z f . fie seqq.
(/) Abbas in dici. cap. Cum sit generale,  n. 27,
(m) Suprà hoc lib, cap. 14. n. 9 f. SC cap. 17 .

fio 14*
(») C ym isin l. Presentì, C . de His qui ad Eccies. 

confiig. Marianus in cap. Postulasti, n. io . de Foro 
compet. Hyppolit. consil. jz .  n. i z .  Decianus in didi. 
n. 34.

(•) Bartol. ubi supr„ Abbas in dÌdf.cap. Cum sic gene
rale, n. 27. fie ibi Marian. n. z f . Barba, n. t ì f .  in fin* 
fie sequentib. Decian. in did .̂ i.tom . Crim. Ub.4. cap. 
ztf, n, t z. fie Prosper. Farin. ubi suprà.

(p) L . ; 6. fie ibi tradita per Greg. tit. 6. part, 1. fie 
qtiz diximus in cap. przccd. fie sup. hoc cap. n. 3 2.

(g) Cap. Si Qericus laicum, Se cap. Cum sit genera
le , fie cap. Conquxscus ,  de Foro competente Roland, 
consil. 24. n. 1. Se seqq, voi. z. cap, Experientix, 1 r , 
quzst., 1. 1. f i .  tit. 6. pari. 1. Se prxter Abbatem» fie 
D D . in diCtis cap. vide Lapum allegar. «4. per totani, 
fol. 44.

(r) Num. 1 a .
(/) Glos. Super suis in cap. t. de Mutui« peti. gioì, in 

cap. Denique, s é .  distindf. glos. verb. Sccularì, in cap. 
Multi, z .quzst. i .  &  glos. In summa ibi, Se glos. in cap. 
In summa, 11. quzst. 1. fie in 1. Cum Fapinianus, C . de 
Sentent. Se interlocut.omn.judk.glos. in cap.Àt si Cle
ric i, verb- Non tenti, Se ibi Joan.Andr. Se Joan. de 
Iraol. fie Felin. n. 8. Se Decius ex n. 148. de Judic. di- 
cit magis commun, Aufrer. in tradì, de Fotestat. secul.

su-



que se intente civilmente » según Especula
dor, y  o tr o s , (f) ni sea espiritual, ó anexa 
i  e lla, (a) n i t a l , que el C lérigo pueda ser 
presopor e l la ,  ni sea causada con malicia del 
lego, procurando, que el Clérigo le pidiese 
i  e l, para reconvenirle ante Juez favorable, 
y  seglar, (*0 ni en otros casos de falencias» 
y  limitaciones i que podrá ver el Ledor por 
Mariano, F e lin o , Aitfirerío, G rego rio , T i
berio Declan o ,  y Farinario. (y)

163. C aso  LXX1II. es, que haviendo sido 
ador el C lérigo  , y  presentando alguna Escri
tura , sí contra ella se alegáre falsedad, ó otra 
nulidad , no podrá el C lérigo  declinar la ju
risdicción del Juez seglar» y  pedir, que co -
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super Eccles. persoti, regul. 2. fallenc. 3. n. 4. &  in 
Clcment. 1. n. So. deOfiic. Ordín. Bare, in Auth. E t 
consequenter, có l. fin.C. de Sentént. &  interloeut- om
nium judie. Baìd. iti 1. £. §. Sed si agànt, fi. de Judie, 
dicit communem Jacob, de Sanato Georg, ibi, n.+. Se 
in 1. Qui non cogicur, n. 1, #. eod* Marama de Ordin. 
judie. 4. pare, distili¿t. 11. n. 14. Castellili in 1, 47. 
Taur. fol. mìhi 1 J4. col. i. verste. Siine est, cum seqq. 
Avendano in cap. 1. Prxtor. rt. 3 2. in Eq. Greg. 111 1. 
y 7. per text. ibi, verbi Al li debe, tic* tf, part. t. &  Hu
mada in e] us Addinone, glos. 4* fol. 7 6 . Dueñas regi 
101. Ciar us in Prad. §. fin. quxst. 3 i .  n. tf. Viilalob. 
in Erario Commun. opin. lit. C . n. 114* Marc. Chx- 
rianus r. tom. Commun. opin. fol. 189. n. 9. Tiber* 
Decían, in trad . Crinlin. 1. totn.lib. 4. cap* 9 .  n. 17. 
Specular, tic. de Compec. Judie, additionè, §. genera- 
licer, n.à.vers. N^nut. Grammat. super Conscie. Rcgn. 
lik  1. fo l.i8. col. j . versic. Et primo, jEgídius Bossi, iti 
Prad. eie. de Forò compec. n. iz y .  Benedidus in cap* 
Rayuutius , verb. Et uxorem, in 1. n. 114 . de Test am. 
Hicronym. Portóles in §. Clericus, n. 42. quem refert» 
& sequitur Ceneri, in Colled. ad Decret. cap. 37. n.6. 
pag. y 3. St ab hac opin. non est recedendum tanquam 
magis observara secundùm Decium in did. cap* A t si 
Clerici, n. 3 2. versic. Et irta communi 1 opimo » &  Farin. 
in 2. toni. Cri min. tic. de Inquisition. quzsti 8. n. 99. 
quamvìs contrarìum teneant Dominio. Cardin. 8£ 
Abbas citati ab eo.
(0 Specul. tit. de Reconventione , §. Nunc dicamus, 

versic. Sed pone C/mcai, Baldi in cap. 1. de Controvers. 
apud pares terna, in usibus feud. libi aie quòd hoc non 
potesr fieri edam per viam exceptionìs, 8¿ ita dicit Imol. 
in cap. A t si C lerici, de Judie, per cap. i .  de Cleric. 
Conjug. in tf. M ille, in Prad. Crimin. per sequen. §* 
Fori prxscrìpt. Licer contrarium teneat glos. in did , 
cap. A t si C lerici, scilicèt posse reconveniri Clencum 
coram laico in causa civiliter intenta, &  quod Valeat 
sentcntia contra eutrì, nam did. glos. communiter re- 
prehenditiir, secunduni Philippum Decium, ibi, n. 30. 
&  Prosp. Farinac. ubi süp. O. roo.

(a) Bald. Abb. Felìn.in did* cap. At si Clerici, de Ju- 
dic.Specul. in did.5.Nunc dìcamus,vers.&d poneClMcus.

(*) Cap.Relatum, junda glossar«/ tri, de Jur.Patron. 
quam summè commendar Abbas in cap. Cum diledus, 
col. 3. ad tìn> de Àrbitr. Felinus in did . cap. Ac si Cle
rici, n  9. vers- Et primo quìdemfii’ttr, de Judiciis.

D) Manan, in did. cap.i. de Mutuis peti. Felin. in d.

nozéi el Eclesiástico, sino que el Juez seglar 
será competente sobre ello, (z)

164. Caso LXXIV. es , en las acciones 
Reales que se dirigen contra los bienes tem
porales de los Clérigos, los quales bienes son 
del fuero seg la r, según la opinión de Ino
cencio , O*) guardada en el Reynq dé Fran
cia , y  de N avarra, y  de Valencia porque en
tonces mas se procede contra los bienes, que 
contra las personas.

Pero la contraria opinión es mas Común 
y  mas verdadera , y  segura, la qual siguen 
muchos A u tores, y  últimamente Prospero Fa
rinado , (¿) y  el estilo de la Curia Roma
na , porque es peligroso» como dice B oc

h o ,

II. Cap. XVIII.

cap.Atsi Clerici, de Judic. Àufrer. did. n. 4, Grcgor.. 
Lopez» Tiber. Decian. &  Prosp. Farinac. ubisupr.

(s) Guilliclm. Benedid. in cap. Raynutlus, verb. Et 
uxoretn, in 2* n. n t f .  fol. 90.

(a) Innoc. iti cap.Non minus, de Itnmunit. Eccles. ubi 
d icit, quod res Clericorum sunt de foro laici. Idem iti 
cap. Noverine» de Sentent, excommun, cap. Cum ergo, 
§. Is ita respondet 11. quxst. 1 .1 . Imperatores, fF. de 
Publicail. & vedigal. 1.4 * §. Si aliter fundus, ibi i Q uo- 
m sm magli fondo, quam persomi adjudicarì partes intetti- 
guntur, ff, Finium regum, 1. Qui aliena, §» fin. in prin- 
cip. ibi: Sententia pradìo datar , ff. de Negot. gesc.. facit 
1. Decernimus,C. de Episcopali audien. ibi: SiveEcde- 
tiasticis, sivi propriìi» cap. Causai» quac, qui tìlii si ut kg i- 
tim. ibi: Ad Regem pertinet, non ad Eccieshm, de poSsesslo- 
ìiibat judicare ,  cap. Si qtix causar, $. His i caque ir .  
quxst. 1. ibi : Clerici ex officio sunt Episcopo s oppa siti , tx 
poste rsiositbut auternpradioramsunt Imperatori obnoxiì, cap. 
Si de morte 23. quxst. 8. ibi : Temporalìa ptmius abji- 
tiunt, ne eorum occasione Imperatorum legìbus obnoxiì teruan- 
tur , cap. Si Epîscopus, 18. dìstidiotie, &  cap. de Re
bus 12. quxst* Zi 8c ita in Gallia servamr secundnin 
Fabrum in §. fin. Institut, dé Satisdatio.Guid. Pap. de- 
cis. 139. Aufrer. in did. trad. de loco supr. n. y. ver
sic. Quarto fallii » &  0. 18. &  in Clement. 1. n. 81. de 
Offic. Ordin. Boer. decis. 69- n. 6 . &  20, &  sequeiit. 
ubi plures citant ad hoc Covarr. in cap. 8. Praticar. 
n.4. versic. Scarta conciario, Joan. Garcia de Nobilitar  ̂
gius. 9. n. 4y. referens Guillielm. Benedid. &  Tira- 
quél. Joachi. Misinger. observât. 22. Centur. 1. No
vell. in Additione ad Petrum Duenas iti regul. 20. li
mitation 21 &  de Foro Valenti* testatur Bellug. de 
Specul. Princip. rubric. 13* §. R estât, n. y. ibi. 89. 8c 
hunc usum Galli*, &  aliarum provtnciarum detestatur 
Aceved. in i. 10. n. 30. tit. 1. libi 4. Recopi May- 
nerius in Régula A liu d , ç. Refertur ,  n. ?è. Se 
seqq. fol. 287* ff. de Regul. jur. St vide alios relatos 
à Petro Cenedo in Colledan. ad Decrefum, cap. 3 7. 
n. 14. pag. y4-

(b) Ex supfà citatis » &  Vatitius de Nullìt. ex defeda 
jurisdìdion, n. y 4, versic. Qua procédant, Roland, con
sti. t i .  n. 37. &  consti. 23. n. 13. voi. 2 .  &  plures 
telati à Tiraquel. de Retrad. lignag. §.32. glos* 1. sub 
h. 80. Viìlalob. ìn JÉrario Commun. opin. verb. Cleri- 
cut, n. 701 dicit magis commun. Jóacht. ubi supri 
Covarr. in cap. 31. Prad* Farinac. de Crimin. tit. de 
Inquisitone » quxst. 8. ti. 21.
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rio# (í)  hablaí contra las Iglesias, y  perso- 
ñas Eclesiásticas, y  contra sus bienes.

i <5 5. Caso LXXV. é s , si el Clérigo fuescí 
heredero del le g o , el quát lego huviese sido 
demandado en su Vida por otro leg o , sobre la 
evíccíon, y  saneamiento de alguna cosa por 
él vendida, ó  sobre otra cansa, estará oblij 
gado el Clérigo íi responder ante el Juez se
glar donde pende el p leyto , y hacer alli asis  ̂
tcncía, y defensa de la causa # y  podrá el 
Juez seglar proceder, auque el Clérigo pi
da ser remitido á su Juez Eclesiástico; por
que por la persona del detensor que sale á la 
causa# no se ha de mudar el fuero: (i) y  esta» 
decidió también una ley de Partida, (e) que 
dice esras palabras: Otrosí, quando él Clérigo 
hereda los bienes del orne lego, y otro alguno bÁ 
demanda contra aquel lego por razón de qual- 
quter baver, ó de daño que avíese beehó, te- 
nudo es el Clérigo dé hacer derecho ante aquel 

Juzgador seglar , dó le farta aquel de quien he* 
redas el avtr, sí fuese vivo.

165 . Pero si el pleyto rio estuviese co
menzado contra el difunto lego antecesor^ 
de! Clérigo , no estará obligado á responder 
ante el Juez seglar, según la mas admitida 
opinión , y Conforme ¿ los privilegios Cleri-7

(c) Ubi supr. tí. i f .  8c Aufrer. in d¡&  n. y. &  Ace-
vcJ. in dí¿L loco.

(d) L . 1. C . Ubi iníem  a ¿tí o, 1. Venditor, ff. de Jud. 
1. Z j. versíc. Ca aquel, &  1. f 7- tit. 6. part. i. Bald, in 
di¿t. I.-i. Ángel. Salicet. &  Paul, in 1- Hieres absens, ft', 
de Jud. Abb. in cap. Quia C. eodem tlt. Boerius de
cís. 69 . n. J t. &  seqq.. Anchan'. Íii Regul. Ea q u x, de 
Regul. jur. in 6- quaest. 17. Bald, in Authent. Cien- 
cus, C. de Episcop. &  Cleric. Aufrer. in di£t. tra¿t. de 
Potestat. secul. super Eccles. person, regul. 2. n. 8. 
versic. Sexto fililí, Maranta in Specul. advocar. 4. part, 
distinct, i r. n. 75». Jas- in Authent, quas a¿tiones, n. 
í?. C . de Sacros. Eccles. dicit commiin, Bartholom. 
Socín. consil. 9 i . lib. 1. versic. Circa ultimam dijjicul- 
tittem y ídem dicit Lancellot. D ecks in did. 1. Vendi
tor, Avendañ. in cap. 1. Praetor, ri. n .C o varr. in cap.-
8. Pradíc. n. 2. versic. Secunda coridusio, &  n- 3, ver
sic. Hiñe ergo. Gregor, in did. 1. f 7. verb- Demanda, in' 
princip. Menchaca lib. 5. deSuccession, creation. §.22. 
limitation. 17. n.7 2. Late Burgos dePaz in 1. 3. TauriV 
n.78s. cum seqq. Paz in Prad. 2.tom. przlud.2. n.40. 
Sc seqq. fol.?. Humada in Additionead Gregor, in did. 
glos. Demanda, n .i.fo l.?** Anastas.Germon. lib-3.de 
Sacror. immun. cap.i y • n.97. 99 . Sc 107* Didac. Perez 
in 1. 4. tic. 2. lib. j .  Grdinam. versic. Quidesset,sicleri- 
ciu, pag. 14 t. Olanus in Antinom. juris inlitera C . ex 
n. 16. Lacé Didac. Spino de Specul. testament, glos. 3 3. 
princip. n.T2.Camillus Borrell. in Addit. ad Bellug. de 
Spceiji. Princip. rubric. 11. §.Videndum, in litera B. in 
fin. &  latius ibi, rubric. 18. §. Denuo, in fin. fol. 114.- 
Alios refert PetrusCenedus inCollectan. ad Decrecum, 
cap. 37. n.7. pag.pj. Anton. Anguísola consíI.y?.¿3>iú»- 
do judklurn, n .1 .lib. 3 c Ethane tenet Parlad.* iib .i. Re-

Cales , y  aí mas recibido entendimiento de 
la dicha ley de Partida, (J) practicado por 
los O ydorcs de Valladolid, y  Granada, se

gún afirriiari el insigne Covarrubias, y  el D oc
tor Burgos de Paz , y  lo resolvió Gregorio 
Lopez > y  o tro s , (g) lo qual fundan por al
gunas razones, en que no me detengo, por 
no alargar mas este ¿apitulo abástele al Cor
regidor saber, que está es la mas verdadera# y  
mas común # y la mas sólida opinión.

167. La contraria parte , que el Clérigo 
heredera del lego puede indistintamente ser 
convenido y y  aun execurado en los bienes 
obligados á la deuda ante i el Juez seglar, 
ora el pleyto esté comenzado con el difunto, 
Ó no , tuvieron Alberíco , Palacios Rubios, 
Suarez, Bonifacio, y  o tro s, antiguos , y  
modernos , (A) fundándose en el Derecho 
C iv i l , y  eri la letra antigua de la dicha le y  
de Partida # que donde áofa d ice; tía  Deman
da , decía Demanda, según corista del . texto 
de M ontalvo, enmendado después por Gre
gorio López ¿ los quales Doétores tráhen mu
chos fundamentos, á mi parecer no conclu
yentes para derogar la reg la , que el a¿tor 
siga el fuero del reo C lérigo , quando nueva
mente es demandado sobre hacienda ( que yá

no

rum quotid. cap. fin. z. part. §. 1. n. 8. Se seqq. Et 
Girond. de Gabell. 4. part. §. 1. n. 13.

(í) D i¿t 1. y 7. tit- 6. part. 1.
(f) Di¿i. 1. y 7. glos. in regul. Is quí ín jus succedit 

alterfus y de Regul. jur. in 6 . glos. Aichidiac. Domi- 
níc. Se Prxposttus ín cap. Glericum nullus i 1 ■ quzst. 
i .  per text. ibi.
(g) Covarr. ubi suprá n. 4. ad fin. tert. conclusionis, 

Burg, de Paz Í11 di¿t. loco, »1.75». cum seqq. Gregor, in 
di£L 1. 77. tit. 6. part. 1. glos. Demanda , in princip. 
versículo Dkere nutem. Et Avend. in cap. 1. Prztor. n.
3 3. versíc. 1 S .E t Parlador, lib. 2. Rcrum quotid. cap. 
fin. 2. part. §. 1. n. 8. &  9.

(b) Maranta de Specul. advoc. y.part. princip. n. 13. 
Alber ic.&  D D . citad á Gregor, in di¿Lversíc. Dicereau- 
/í/«.Abb. Sc D D . in cap. Quia, G- de Judic.Palac.Rub. 
in repet. cap. Per vestras, §.3 9. n.8. m med. pag. 112, 
de Donation. ínter vir. &uxorem Bonifac. in Peregrim 
í .  part. verb. Cleri cus, versic, Item in causis temporaübui, 
fol. u z .  Suarez ín repetir. 1, Post rem, in declarar, ad 
1. reg.i . extensiohe, n.4. p'ag.278. flp. deRcjudk.Avil. 
in cap.* to Prxcorum, glos. La execucim, n.66. Covar. 
in di&.cap. 8. Prämie, n.4:. versic. Quinta conclusio. Ubi 
de executione loquuntur y&  cöncludit Covar. in Prin- 
cipem super hoc consulendum, Menchac. ubi suprá n. 
70. &  72. Villalob. in ./Erario Comm. opin. verb. Cie- 
ricus, n. 103. fol. 24. Quesada Divers. QQ. cap. 4. n.
7. fol. 11. Barahona ín Addit. ad Palac. Rub. Ubi su
prá litera F, pag. 11 y. per dí¿t. 1. y 7. part. &  1. Hxres 
absens, ff. de Judie. Hoc tarnen relinquit cogitandum 
Oían, in Antinom. vttbcCkrici, n. i£. usquead Ec 
Aceved. aic in 1. 1 y. n. 6 . in fin. tit. 4. lib. y. Recop. 
Quod-desiderarec videre regiam dteisipnena.



para ésto el Juez seglar solamente es com
petente , y  no el Eclesiástico de Derecho Co
mún , y  por una ley Real, que I9 dispone 
asi: la qual dice estas palabras : Mandamos, 
que si el lego ficiere heredero al Clérigo , que 
sed testado el tal Clérigo heredero de enseñar el 
Testamento ante nuestro Juez seglar, que es 
competente Juez de la causa , y debe parecer 
el Clérigo en tal caso ante el Juez seglar. (ti) 
Pero esta citación es condicional para efe&o 
si el Clérigo quiere oponerse, y contradecir 
el Testamento , y  mas es citación para decla
rar su voluntad, que para la causa, según 
dice Baldo, (o) y es necesaria citación? por
que la publicación del Testamento se ha de 
hacer ante el Juez seglar , por la naturaleza 
de la causa, y  de herencia jacente, que re
presenta la persona dellego difunto, como 
anre proprio Juez de ella , y  por el interés 
de las partes, y substancia del Testamento, 
en los casos que se la dá la insinuación, y  
publicación, (p) Y  procede este caso, ora el 
Clérigo heredero pida la publicación del Tes
tamento , ora los Legatarios, siempre ha de ha
cerse ante el Juez seglar, (q)

169. Caso LXXVU. es , si el Clérigo hu- 
viese vendido alguna cosa á hombre lego, 
sobre la qual al comprador se pusiese pleyto, 
y  él citase al Clérigo, que se la vendió, pa
ra que saliese á tomar la voz, y defensa de 
él, ha de litigar ante el Juez seglar, ora esté 
contestado el pleyto, ó no con el compra
dor, y aunque sea Iglesia la vendedora, se
gún Derecho Civil, y ley de Partida, do di
ce : Ante quien face la demanda el lego, y la 
común opinión de los Do&ores. (r)

Ca-
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no es del difunto, sino proprio patrimonio 
suyo) (i) ni para que pueda el Rey privar i  
los Clérigos del privilegio de su fuero, y su
jetarlos i  su Jurisdicción seglar, (fe Por otra 
parte parece también cosa recia, que por 
la persona del heredero Clérigo se mude , y 
altere la calidad de la obligación, Tribunal, 
y fuero, que el acreedor tenia contra el di
funto (0 que le instituyó  ̂y se haga de peor 
condición: pues, es verisímil, que por ventu
ra no contratiro con é l, si supiera, que ha- 
via de litigar , y haberlo con Clérigo, y de
teriorarse su acción, y que ésto no le debe 
dañar: en especial quando el Clérigo de su 
voluntad acoró la herencia: el qual mas es 
demandado por la persona del difunto lego, 
i  quien representa, que por la suya como 
Clérigo , y  el privilegio del fuero Clerical no 
debe perjudicar al derecho adquirido al lego 
contra el difunto: y asi la resolución de esta 
duda tiene dificultad; pero como quiera que 
sea, el Clérigo no debe perder su privilegio 
del fuero, estando el pleyto por contestar 
con el difunto, ni haviendo él dado causa 
para ser privado de é l: y  si el acreedor no 
declaró, ni ptevino en la obligación este ca
so , que pot succeder Clérigo, ó persona 
privilegiada , no se havia de alterar el juicio, 
y fuero, impúteselo i  s í, (») y  siga el fue
ro del reo, conforme i  las reglas del Dere
cho.

168. Caso LXXVL es , en la publicación 
del Testamento, en que el Clérigo es institui
do heredero del lego, en este caso puede el 
Corregidor mandar citar al Clérigo para la 
publicación del dicho Testamento i por que

0 ) §- 1. versic. Potila, Instit. de Harred. quaìit. Se ff. 
glos. Magistra in 1. i. §. Vetercs ,  ff. de Acquirend. 
posses. & in I. Hxres per servimi, ff. de Acquirend. h*- 
red. 1. Sed si plures, Filio, Se ibi DD.ff. de Vulgar.fir 
I* i. 5. Fr*cerea. Et ibi glos. Mixta. ff. de Separauon. 
Jas. in fi. A&ionum, col. fin, Instit. de Adionibus, &  
L Qui se patris, col.io. C. Unde lÌb.Farisius cotis. 74* 
a. 74. voi. 5. Gregor. did. 1. 57. verb. Demanda, ver- 
3ÌC. Dicere autent, tit. 4. pare. 1. Aceved. in 1. i f .  tit. 
4. n- 4. lib. f .  Recop.
ft) Cap. Ecclesia Santo* Mari* ,  de Constituc. Au- 

thent. Cassa, &  irrita, C. de Sacrosanti. Bcdcs. Burg. 
de Paz in 1. 3. Tatir. n. 79%*
(0 h- ». Ex his, ff. de Verb. oblìgat.
(m) L. Veteribtts, ff.de PadÌs,l.z.in fin. tit.? j.pare.7. 

& 1. z ?. tit-11 , part. f . Decius in regul. In cootrahenda, 
ff. de Regul. jur. Bellonus consti. 80. n- io. Jas. in 1. 
Eum qui Calendis, n.4. ff. de Verbor.oblig. & in 1. Sti
pulano ista» habere, licere, fi. Altere, versic. In ttipula- 
shnibttj, ff. eod. Suarezin 1. Quoniam in prìoribus , in 
declaratione l. Reg. n. 14. C. de Inoffic. tcstameht. 
(*) Glofcran cap.SLhatrcdes, de Testamene, l.if.tit.4.

lib.;.Recop. 1. Testamenta, &  l.Consulca,C. de Testa
ment. &  l.R epetita,C . de Episcop.&Cleric.Bart. inl. 
Solent, n.4, ff.de Aliment.öt Cibar. legat. Bald. Sc Cor
nells in did. 1. Testam. Idem Bald, in Authent. Cle- 
ricus, 8c in d id . 1. Repetíta ,C .  de Ephcop. &  Cleric. 
Paul. &  Alexand. in 1. Si constant. §. fin.ff. Solut. ma- 
trim.GuÜlielm.Benedid. incap.Raynutius, verb .Ettixo* 
rem, n. 410. Joan. Andr. &  Abb. in cap. fin. de Fide 
instrument. Aúfrcr.in clement. 1. de Offic.Ordin.reg. 2. 
falleñc. 1 1. Barba, in did- cap. Si hxredes, n, 10. de 
Testam. Palacios Rub. in l . j .  Taur. n .11. Montal. in 
i. i ) .  tit. s . lib. 3. Pori. CoVatr.iii cap. 8. Pradic. n. 
z . &  in did. cap. Si hxredes, n .n  de Testam. Burg.de 
Paz in did. 1. j .  Taur. n. 79 f* Nfatienz. in did. 1. i f .  
glos. 2. Sr 3. &  ibi Aceved. n. 7. Paz in Prad. tom. 2. 
pradud.i.n.42. fol.v. Joan. Gutierr. lib .2. Prad.quzs- 
tion. 4?. Girond. de Gabell. 4-part. fi.r. n. r<s. &  seq.

(o) In did- 1. testamenta , n f .
(p) Ut in 1. Publicati, &  ibi D D . C  de Testam.
(?) Aufrer. ubi sup. n. 9. vers. Nono fülit.
(r) L. 1. C. Ubi in remadio, 1. Vendictor, ff de Judie, 

i  f  7. tic. 4. part.i. Abb. in cap. Quoniam frequenter,
fr
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170, Caso LXXV1IL e s , en el castigo dé 

Jos testigos > y  terceros mediadores del des
posorio t Y matrimonio clandestino, y  de 
ios 'mismos contrayentes : en lo qual antes 
del Sacro Concilio Tridentino , (t) quando 
vbiian , haviá opiniones , sobre si el Juez se
glar havia de remitir los testigos al Eclesiás
tico j para qüe depusiesen con mas libertad 
sobre e l  matrimonio i pero yá que el Concia 
lio anuló estos matrimonios, y  cesa la dicha 
controversia, es competente el Juez seglar 
para el dicho castigó, salvo si los testigos, ó  
terceros fuesen C lérigo s, que contra ellos 
conocerá el Eclesiástico, según lo que resol
vió el Doctor C astillo , y  muy bien el D oc
tor Juan Gutierrez : ( í )  y  asi se practica.

17 t. Caso LXXIX. e s ,  en lo que toca d 
los Jueces Eclesiásticos, que impiden, y  em  ̂
barazan las cobranzas de las Rentas Reales^ 
queriendo eximir > ó  exceptât a lguna, ó algu
nas personas de la paga de ellas , ó  en otra aH  
guna manera, ó  que se entremeten á cono
cer de lo que toca á las dichas R entas, no 
les perteneciendo, y  proceden contra los 
Jueces de rentas seglares, que en estos casos 
podrán despacharse en la Contaduría M ayor 
Cédulas Reales, para que los tales Jueces 
Eclesiásticos no conozcan, ni procedan, ni 
embaracen la dicha cobranza, n iT se entre
metan en lo á esto tocante■? (#) peto no pue
den venir ante ellos las tales capsas por vid 
de fuerza, sino al C on sejo , ó : á las Chan-

§. In al iis, n. 28. ibi Anton. Card* &  Sociiius ,n. i z j . 
ut lite nòn contestât. Alberic- in d iâa  l.Vendicor, Au- 
gel. in i. Non solum,§.Q uodvulgo, ff.de Usticap. &  in 
1. Sì c u i, § . Imperator, ft. de Accusatio. Maranta de 
Speculo advoc. 4. paît, distîüâ. 1 1 . n.78.Gram m atic. 
decision, z i .  n. 4, Capic. dccîs. 197. n. 7. Lancelot.’ 
&  GuÎliielm. de Cug. in dût. 1. Vendi cor, Guillielm. 
Bened. in cap. Raynuiius , verb. Et uxerem, in z. 
n. i2 ) . fol. 90. de Testarti. commun, opin. secutid. 
Lanceliot. Decium in di£t.l. Vendi tor, singular iter Co-, 
varr. in dift- cap. 8. P raâ. n. z . verste. Qu* quidemt 8S 
n. z. post A n ton .Gora. 1. tom. cap. 2. n. \9. col. i.* 
in princip. Didacus Perez in 1. 4. tit. z . lib. f .  Ü rd. 
pag. 1 4 '.  verste. Hïncett qiwâ Clericm ,  &  in vol. 1 . 
Commun, opin. pag. 17 . versic. Concordat eut# bac com
mun!. T etig ît Aceved. în 1. 1 n. z. tit. 4. lib. y. R e- 
cop. Aufrer. in diit. trad, de Potestat. secul. regul. a. 
n. 9. versic. Smùnto fallu  ,• Bocr. decis. 6 9 . n.z 7. G re
gor. in d id . 1. y 7. versic. Ante quien, Humada in Ad
dition. ad eutn ibi, glos.tf. fol. , 6. G irordade Gabell. 
4. part. §. I. n. i f .  &  Pctrus Cened. in C ollcdan. ad 
D.-;retum» pag. î 1. cap. 5 7 .n. 0. &  contrarium tenuit 
P-alus in d id . 1. Vendi toi , ff. de Judic.

(|) Sessione 24. cap. î - de Reformations. ,
(/) Caste 11 us ïn 1. 49. Tain*, u. S. &  q u i tradirne 

Covarr. super 4. de Spontalib. t .  part. cap. 6 . in prin
cip. 11. z i .  Mencliac. de Succession, creatio. S. ï 6 .

cillertas.
1724 Caso LXXX. e s , en la cobranza, 

paga,-y juicio de Rentas Reales de marave
dís , ó  de otras qualesquier cosas, ó  situados, 
que pertenezcan á Iglesias , ó  personas Ecle
siásticas , ora tengan Jueces Conservadores 
para sus causas , ó  no, qué en ellas han de 
proceder los Jueces seglares , y  no los Ecle
siásticos , so pena de las temporalidades; y  
siendo rebeldes, de destierro del Reyno , con
fórme i  lo dispuesto por dos leyes Reales , y  
lo que resuelven Menchaca, Juan Gutiérrez, 
y  otros, (¿v)

173. Casó LXXXI, e s , quando alguno 
por grave miedo, que- cayese en constante 
varón, iíuvíese hecho algún juramentó de ha
cer , ó  de no hacer alguna co sa , ó  en con
firmación de algún contrato , ó  de algún 
Otro a & ó , que en el tal caso podrá el Juez Se
glar , quitando la fuerza, y violencia hecha, 
compeler aí que recibió el contrato, y  hizo 
otorgar el tal juramento , pata que le relaxe, 
(y) y suelte al otorgante de la obligación de 
é l ; pero no puede éí relaxarle ( porque las 
relaxaciones de los juramentos pertenecen 
regularmente á los Eclesiásticos) como dixí- 
mos en el capítulo pasado ; (z) pero el Juez 
seglar puede Conocer, no sobre si el jura
mento es lic ito , ó  no*, sino sóbrela obser
vancia de él , ó  si es válido por ser inter
puesto/sobre contrato simulado: y  puede cas
tigar al perjuro; (a) como quiera, que según

el

n. 69. Gúticrr. lib. z. Pra&ic. quise. 2.
(«) L . 1. cap. 9.  tit. z. lib. 9. Recop. &  conducunt 

suprá di¿ta 11. G i ronda ubi suprá , 7. pare* in
princip- n. ? r.
(x) L. 10, tic. 7. lib. si. &  í- i,,&  z . tit. y. lib. 1. 

Recop. De quarum I. Justicia vide Menchac. lib. j .  de 
Succession. cueacio. §. 16. n. 66. Gutierr, lib .; - Pract. 
quxst. 9. n. 7. Se .seqq. Lissarte de Gabélt. cap. 1$.
n. 9. Girondu ib eod. cract. 7. part. inprincip. n. $4. 
ín fin;

(y) Cap. 1. de Jur. jur. &  Felinus ibi col. 6. ad fin, 
Bald. in §, Item sacramenta* col. z. de Pace jurament. 
firm. in feud.,ubi quód boni prxsides talla juramenta, 
Se ¡Ilícitas extorsiones per capturam personx facerenc 
relaxar!, &  cassari, Petrus Grégor. de Syíitagmar, jur.

pare. lib. >0. cap. fin. m ío. Gutierr. in repet, auth. 
^acrame^ca, n. 160. C. Si adyersus vendí, Greg. in 1, 
z9 - glos. z . in med. tit. 1 1> pare.. í . cap. Jllicicas , ff. 
de Qffic. priiidis. .
,.(z):ííu¡n. fi,; , ; q 2 / -

(4) Cap. Licet, de Jur. jur. ¡n, ¿r. Anastas.Germon. lib. 
7,. de Sacror.,immunic.cap. 19. n. z j.  pag. &  n. 
6 z . pag. 1 z 2 .ífiderif-.coasc 6 • Román. singular, y o 8. 
& 4 ío ,  Ét Pecó Gregor. ubi súpr. 10. & tu .  cap. 
R.cx z 5 .quise, f-,,1* i.- &  y* tit. 17* líb. 8 y Recop. Et

etiajen q yijis "imponit paenam perjprio^L .i^ff, Ad 
urpilian. 1. Si quis major, cüm similibus, C- de Tran-



el Jurisconsulto Papirio, y  lo que escriben 
Suctonio Tranquilo, y  otros, ($} los Em
peradores Gentiles, y el Pretor dispensaban, 
y relaxaban los Juramentos.

174. Caso LXXXII. es, en la emancipa
ción, que el padre hace del hijo Clérigo: en 
lo.qual hade proveer el Juez seglar, (f) 175.
porque el Clericato no le libra de la patria 
potestad en lo temporal; pero por
la entrada en la Religión libre queda de 
ella, (í) aunque en el un caso, ni en el otro 
00 pierde el padre el usufru&o que (^perte
nece en los bienes adventicios del hijo ; y  
lo que algunos Doctores tienen contra ésto, 
se entiende en los bienes Eclesiásticos, ó en 
los de que al padre no le pertenece el usu
fructo, (f)

177. Caso LXXXIII. es ,  en la insinua
ción de la donación, que algún lego hiciere 
en ftvor de Clérigo en mayor suma de los 
quinientos sueldos, enloqual hade proveer 
el Juez seglar, (g) ___ _

178. Caso tXXXIV. es , quando algún 
Clérigo se opone i  alguna execucion, ó sale
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de su voluntad, como tercetd íQpcteitor inte
resado, á alguna causa pendiente ante Juez 
seglar, y no declina su Jurisdicción, que en 
este caso allí ha de litigarsegún Baldo , Sali- 
ceto, y otros, {h) , , *./

179. Caso LXXXV. es, quando.se ha de 
hacer inventario judicialmente con citación 
de los acreedores, y legatarios, siendo Clé
rigo uno de ellos, y los demas legos, pue
de ser citado el Clérigo ante el Juez seglar, 
y  aun el Obispo testamentario de algún le
go está obligado á hacer el inventario an
te Juez seglar. (/) Y lo mismo es en el inven
tario de bienes del Clérigo difunto, que insti
tuyó por heredero á persona lega aceptante, 
según Guido Papé, y  otros; (*•) porque se 
trata, de su interese , y  yá es patrimonio.

aunque sienten diversamente en la 
a , y  herencia jacente del Cléri

go : y esto dice Sarmiento, (/) que es mixti 
fori.

180. Caso LXXXVI. es ¡en coifsequen* 
cia del pacido > de la práftica ordinaria, 
que se tiene en estos Rey nos, quando mucre

al-

ib.H. Cap. X V IIE

ad.Et quac tradit late Claras ia Frad. fi.Perjurium, St 
quoti possit secularis cognoscere super nuUitate jura- 
mentí , quando interponitur super contraghi simulato, 
fecit l.fiu.C. de Non num.pec. Sc singulariter Felin. in 
cap. Prztcrea, n. ; 1. de Spousalìb.Petrus Ancharr. con
sti* í 7i ■ Joan. Andr. in cap. In jure, de Offic. Deleg. 
Bald. itfl. t . in tin. 1. col. versic.Modo tolet dubitati, St 
in 1. Ncc patronus » C. de ©per. libert. per cap. x. de 
Offic. Ordin.

(/>) L. fin. tf. Municipal. Sueton. in Tiberio, cap. ; f .  
Petrus Gregory de Syutagmat. jur. 3. part. lib. $ o. Cap. 
fin. n. 8.
(c) Rou decision. 181. Ancharran. in regula E¿ quz, 

quest. 17. de Reg. jur. in 6 . Auf rer. in did. tradat. de 
Potestàt. secai, super Ecdesiast. person, regid. a. n.S. 
Versic. Séptimo fallìt*
00 Cap. Per venerabilem, qui fìlli sint legitim. Inno

cent. in Cap. Indecorum, de Átate, &  qualitat. Abb.in 
Rubric, de Pecul. Cleric. Boer.decis, tx i.n .ii. Anton. 
Gomez in I.48. Taur.n. 7. versic. Sed bb non obstantibus. 
Gregor. In 1.x4. cit.18, part.4. versic. fa ta  O&ópo.Dí- 
dacus Perez in 1.1. tit.;, lib. 1. Ordin. Col. 1 it . versic. 
Ckricut, Et sic debet intelligi glos. Sc DD. in dido cap. 
Indecorum, verb.Ĵ «» dubitantes an Cleticus Ubcre- 
cur à patria poresuce.
(t) Glos. in 1. Si ex Causa, fi. Pomponius, verb. Cttm 

Be MinOribus.Arerius, & alii per cum relati 
in 1. Pupillari 2. ff, de Vulgar. & pupil; Covarr. in 
cap. Quia nos, n. 7. de Testato.

(/) Resol vi t Palac. Rub. in repet. rubric, de Dona
tion; inter VÍram, 8c  uxorem, $.42, n. 14« 8c t j .Et An
ton. Gomez in did. 1. 4ft. Taur. n.7. per totum, con
tra Suarez, quem citat, St contra Covarr. ip did. cap. 
Quia not, n. z. de Testam.
Xg) Rotai» did. decís. 181. Ancharr. in did. regul. 

£aqt»> qu»t. 17. de Regul.jur.in ¿.Bald. in Autbent.

Cassa,& irrita, qíizst. 3. n. x. in fin. C. de Sacrosan¿fe 
Éccles. Aufr. in did. trad. de Potest. secul. super Ec- 
clesiast. person. regul.z. n.8. vers. Séptimo fallir t Bene* 
díd. in C2p. Raynutius , verb. Et uxorem z. n. 1 25. de 
Testam. Tellus. Fernán, in i. 3. Taur. 1. part. n. 11. 
Joan. Gutierr. lib. 2. Pradic. quxst. 4$. n. 4*

{b) Bald, in 1. Testam.col.fin.C. de Testam.Idem Bald. 
In Authent.Clèrieu$, C.de Epiicop.de Cleric. Salicct.irt 
1. Consulta eod. tít. Cxpol. cautela ¿8. n. 3. Cotta in 
Memorab. Verb. Clerici non pos nun convenía, pag. 119  ̂
Angel, in 1.1. §. Hate stipulutlo, ff.Si cüiplusquam per 
leg. Falcid. &ibi Imol. Anton. Cañar, in tradat. deln- 
simiatione, quxsc.f 7. Aufrer. ubi supr.n. 10. versic.Zk- 
emo fallir. Maranta in Specul. in 4. part. in 7. dísrin¿L 
Judicior. in fin. Latè Roland, consti, zi», n.i. & seqq». 
vol.ii Joseph. LudoV.conclus. y .versic. Ampliantttr pra- 
dièta, In communib. opiu. lib. 1. Farin, de Crim. 
tit. de Inquisitione, qüatst. 8. n. 87. &  seq.
(i) Facíunt tradita per Bald, in did. 1. Testamenta, &  

tradít Aufrer. in did.n. 10. Se 12. Guillíelm. Beceüid. 
in did. verb. Et uxoran, n. 132. Angel, in did. 1. i.§. 
Hxc stipulano, col* 8. versic.Soiumresta!-videre, ff. Sä 
Cui plusquam per 1. Falcid. Cassan. in Consuetud Bur
gund. rubric. 6 . §. 4. ¡n glos. Separ, versic. Sed ¡guaro, 
col. x. Czpol. cautel. s8. n. 4. Ursil. in Addition, ad 
Afflid. decisión. 3 So. n. 6 . Monricul. de Inventario 
hzred. fi. 7. n. 20. pag. 47* &  in repet. 1. Scitaiis, C. 
de Jur. delibi, n.3 2. in eodem tradat. pag. 130. Farin, 
de Crim. tit. de Inquisitione, qiixst. 8. n.8*. Ace ve d. 
in I. 13. n. 9* tit. 4. lib. 3. Rccop. Girotid. deGabell-
4. pare. fi. x. n. 18.

(4) Guido quast. i i t .  ubi aìt, ita fuisse judicarum» 
Se Sarmiento de Reddit. Eccles. 4. part. cap. 1. n. 8. 
Et Joan. Gutierr. lib.2. Pradic. quxst. 49. n.3. versic. 
Nibiiominus. Lassarte de Gabellis, cap. 19* n. 44.

(Q Ubi saprà.
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algún O b isp o , ó  A rzo b isp o , que el Corre
gidor de la Ciudad, en virtud de una Provi
sión , ó  Carta acordada dei Consejo , hace 
luego inventario de los bienes del tal Prela
do , y  los hace poner en buena guarda i y  
aun constando, que está muy al cabo de su 
vida t se hace prevención de la dicha guar
da, y  custodia , para que no se dé saco i  
Ja casa , como suelen faltar muchos bienes 
de Prelados, que mueren; y si en esto hiciere 
contradicción con censuras el Subcoleétor 
de la Cámara Apostólica , ocúrrase al Conse
jo por parte de la Justicia seglar por el re
medio de la fuerza , que allí se dá Provi
sión para que absuelvan los excomulgados, 
Y  verdaderamente, que en esto se tiene jus
t o , y  christiano respeto , para que de los 
bienes del tai Obispo sean pagados sus cria
dos , y  acreedores , sin molestia , ni largue
za ; pues no es hacienda, ni herencia pro- 
pria, sino lo que resta, pagadas las deudas, 
que asi las manda pagar el Consejo con toda 
justificación, (m)

181* C asoLX X X V II. e s , si huvlese de 
ser demandada una Universidad, C o le g io , 6  
Cabildo de C lérigo s, y  le g o s , por alguna 
lig a , ó  junta ilicira, ó  por otra causa, y  los 
legos fuesen mas en núm ero, entonces se tra
tará la causa ante el Juez seglar , («) por la 
prelacion de Ja mayor parre, y  porque casi 
todos los Ministros del tal C olegio son legos: 
y  porque los Clérigos son reputados por ve
cinos , y  parte del Pueblo, y  del distrito 
temporal, (o) Pero esto se entiende , si la cau-

Tom. I.

sade que se trata, fuese profana; peto siendo 
espiritual, aunque la mayor parte sean legos, 
se tratará ante el Juez Eclesiástico privativa
m ente, como adelante diremos, (p)

182. Caso LXXXVUI. es,quando el C lcii" ' 
g o , y  lego comprometieron algún negocio en 
persona lega,y el C lérigo apela de la sentencia, 
ó  pide reducción á aivedrio de buen varón: 
de lo qual ha de conocer el Juez seglar, sal
vo si el compromiso fuese sobre cosa espi
ritual , que entonces ocurrirsehia al Juez Ecle
siástico* (y)

183. Caso L X X X lX .es, sí havíendo el 
Clérigo delinquido gravemente, y  merecido 
por el delito pena de con fiscaron , el Juez 
Eclesiástico le solrase, y  se compusiese con 
é l , podría el Corregidor , asi por la ofensa 
de la República en quedar el delito sin cas
tigo , como por el fraude cometido contra 
el fisco á quien pertenecía la dicha confisca- 
don , secrestar los bienes raíces del tal Cléri
g o  , y confiscarlos , según Guillermo Bene
dicto. (r)

184. C asoX C . es , sí el Clérigo menor 
litigase ante Juez seglar , el qual para aque
lla causa le proveerá de C urador; (/) pero de 
Curador General para pleytos su JuezEcIesIas-i 
tico le ha de proveer, y  lo mismo es de C u
rador de persona, y  bienes, (t) Y  aunque 
quanto á la curaduría de bienes tuvo Paulo 
de C astro , (») que el decernimieuto de ella 
toca al Juez seglar, lo qual celebra por opi
nión peregrina Pelaez de Mieres, (xc) no la 
tengo por verdadera, ni que en este casa

Xxxx pue-

(m) Joann. Gutierrez lib. z. Pradic. quxst. 4 P* n. £• 
Conducunt script! Sarmient. ubi supra.

(») Bare, in 1. fin. col. f. n. ?. n. i f .  ff. de Collegi« 
illic. Florianus in I. Repetundarum, 5 . Hermafroditus 
in fin. ft  de Testibus. Bald, in Authent. Habita, col. 1 f . 
versic. Dtifo de 1cbol&ribm, &  ibi Salicet. sol. penult, 
versic. Mvutro coram quo, C . Ne fitius pro patre, Zaba- 
rela in cap. Accepimus, de Fidei instrument. AufrCr. 
in dido tradat. de Potestate secul. super Ecclesiastic, 
person, regula t .  n. iff. Late Aceved. in 1. 10. n. 2 f. 
ad fin. tu. 1. lib. 4. Recop. Et Tiberius Decianus in 
tradat. Crimin. 1. tom. lib. 4- cap. 9. n. 4.1.8c seqq. 
vide supradida in cap, precedent, n. po. &  infra hoc 
cap. num. 1 14.

M  Cap. fin. deOffic. Delegat. in ff. Bald. in i. 1,$ . 
Hnjus studii, ff. de Justit- 5c jur. Marcus Decis. Del
phi nat. +r ff. r. part. n. 9. Salced. in Addit. ad Prac- 
tic. Bernard.' Diaz cap. ff* pag. 171. versic- Sed ut /i- 
beri. Cacheran. inDecis. Pedemont. ;o. n. 8- Mexiade 
Pane, concL f .  n. 17. in med- Et quod hoc procedat 
jn fhvorahilibus, vide Didac. Perez in L-i. tit. s'« Kb. r. 
Ordinam. coL 1 ro. Vers. -P'raferea.

( p ) tnfra hoc cap. num. zz8-
(?) AncharraO" in regul. Ea quw, quatst. *7 * Vers. £1

juxta pradtila, deRegul. jur. in ff. Roman, cons. iffff* 
Et alii quos refert &  sequitur Aufrcr. ubi supra, n. 17. 
versic. Decimoséptimo. Specul. tit. dc Competent, judie. 
Addit. §. Generáliter,  a, 17. versic. Vignimoquinto. Vi
de dida supra cap. preced. n. p 

(r) In repetitione cap. Raynutius ,  verb. Et uxoyem9 
n. 24ff. 1. part. fol. 7 j .d e Testami quiaexecutio con
fiscations bouorimiaericorurajseu aliarum persona- 
rum Ecdesiasticarum, pertinct ad principen» secularcm, 
Oldrad. consil. 17. Joann. Andr. in Addit. ad Specul. 
tit. de Feudis, $. penult. Simancas de Carbol, institut. 
cap. 9. num. p i. latius Salced* super Pradic. Bernard. 
Diaz cap. 114. lirtera F ,  pag. 3 8f •

(x) Oldrad. consil. f P. RotaDeeis. in antiquis 14. de 
Judie. Dominic, in cap. Si annum, de Judie* in ff. Au- 
frer. in dido tradat. de Potest, secul. super Ecclesiast. 
person, regul. 1. n. zp. Bald, in 1. fin. post priucip. C«. 
de tutor. Marant* deOrdin. judie, 4.part*
distind, 11 . n. \9* cap,fin. de Judie, in «.

(t) Dodores proxime citati,  &  Gregor. Lupus in 1. 1. 
glos. 1. tit. iff. part. ff.
* (a) Paulus consil. J f », Curator datur bonis t lib. i.
. (*) Mieres de Majorat. 1. part, quant. J*. n.¿4. Post 
Marama in Pradic. 4*part, n* distind. a. 13.



costas par el Juez seglar en odio, y  culpa de su 
negligencia, en no alegar su privilegio con 
tiempo antes de la sentencia condenatoria, ó  
execudon de e lla , (a) con lo qual se evitará, 
ó  satisfará la molestia de la parte.

Y  el ser competente el Juez seglar para 
esta condenación de co stas, se ha de enten
der , quando el Clérigo es reputado comun
mente por le g o , ó  está en duda, según ade
lante direm os; (¿) pero en caso que hay 
certeza de su Clericato ,  no puede el Juez
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pueda el C lé rig o  renunciar su  fuero, y  sujetar
se al Juez s e g la r , y  á dar la cuenta ante él de 
la dicha curaduría de bienes ,  aunque sea en 
favor del m enor.

185. C a s o  XCI. es , si algún seglar con 
embuste, ficc ió n , 6 encantamento, hiciese 
que alguna imagen de madera , ó  de bronce, 
por algún arte llorase, ó  sud ase, ó  hiciese 
otra operación: y  por esta ca u sa , y  engaño 
sacase algún dinero de lim osna, ó  se quisie
se acreditar de Santo, significando, que por
su virtud se hacia milagro (com o yá vi azotar seglar condenarle en las co stas, asi como no
i  uno por esto en esta C orte) y  en consequen- 
r íá , ó  adherencia de e llo ,  cometiese algún 
delito temporal 7 digno de pena capital, ó  de 
muerte, concurriendo ambas co sas, y  no de 
otra manera, podrá conocer de ello el Juez 
seglar, lo qual puede asimismo el Eclesiástico,

puede en lo  principal. Y  aunque Bartulo, 
Aufrerio, B o erio , y Foller tuvieron lo con
trario, (r) y  que valga la tal condenación 
de costas hecha por el seglar, y  según su 
doftrina haya sentencia de la Curia de Ña
póles } pero la común, y  verdadera opinión,

y le toca, según diximos en e l capitulo prece- y  la que se ha de seguir por los Jueces , que 
dente, (y )  temen á D io s , según Covarrubias, y  Claro,

*86. C a s o X C II .e s , si e l Clérigo huvie- y  Gram ático, y  nuevamente Prospero Farl- 
se consentido en la jurisdicción del Juez se- nació, (d) es contra Bartulo , y  sus sequaces, 
glar, por el qual fuese condenado; y  des- teniendo, que esto toca al Eclesiástico. i8y. 
pues de la sentencia, ó execucion de ella , ale- Y  el C lérigo , que no declina la jurisdicción 
gase la declinatoria del fuero (porque aun- del Juez seglar , puede ser punido por su 
que haya de ser remitido á su J u ez, á cau- Juez arbitrariamente , como transgresor 
sa que la declinatoria siempre la puede opo- de los privilegios de toda la Orden Cleri- 
ner, aunque sea después de u n a , y  tres sen- cal. (e)
tencias, y  aun serán nulos los Autos hechos 190. Y  quando por el Juez seglar fuere 
por el Juez seglar contra el Clérigo contu- el Clérigo trahid o, ó  apremiado a que de- 
máz, (z) sita que sea necesario de su parte clare ante é l ,  y  que le reconozca por Juez, 
apelar, ó  declinar la jurisdicción del Juez se- no debe responder, ni declarar derechamen- 
g lar:) 1S7. parqueen las causas crimínales t e ,  sino d ecir , que es C lé r ig o , y  que de
no puede ta c ita , ni expresamente el Clérigo dina su jurisdicción : y  si todavia fuete apre- 
perjudicar su privilegio, y  o rd e n , como luego miado á ello , proteste, que responde, y  de- 
dirémos; 188. pero podránse cobrar de él las daca com pulso, y  apremiado por el Juez,

y
0 ) Nüm* 7 f *
(*) Cap. Adversus, §. Quia vero, de Immunit. Eccles. 

cap. Secular«, de Foro compet. in 6. Authcnt. Statui- 
mut, C. de Hpiscop. & Cleric, dicit communem opin. 
Felin. in cap. Veniens, in fin, de Accusarionibus. Late 
Grammat, consil. r. n. 14, & seqq. Resolvunt post an
tique« Avendano in cap. 21. Praetor, n. 2. versic. Quod 
frété dit. EtCovarr. in cap. j j . Prairie, n. a. Menchac. 
lib. i. de Succession, creation. §. n .  limitât. 17. n.*4* 
& seqq. & n. 67. Anastas. Germonius lib. j. dc Sacro- 
rum immunitat. cap. 1 f . n.yo. & £4. Follcrius in Prac- 
tic, Crimin. verb. Attdiantur excut at or es, n.38. Stseqq* 
Clarus In Prairie, quxst, ; tf. versic. Est autem hoc ex- 
crptio. Farinac. de Crimin. tit. de Inquisit. quest. 8. 
n. if . & plures alii cicati ab istis,
00  Bart, in I.Non videtur r. n. 1. ft de Judic. Et ejus 

opin. servari in Gallia, ait Aufrer. ad Decis. Tolos. i 6 f .  
Et Rupella lib.4. Forens. Instit. Matth. de Afflict, de- 
cis. *. n. 4. & f . Calder. cons. 12. Boer. tnConsuetud. 
Bituricens. tit. Des cestutmi concernent)$.21. Item si,coL 

mum ¡irtgulsre.ikXizm. in decis.224. per cap. 
Excepriouero, St ibi Innocent. Siculus« Hosttcns.Bc alii«

Marant. ubi supra, n. ?y. Poller in Prairie. Crimin. 
fol. 6%. n. %9+ in fin. Late Covarr. in cap. j ?. Prairie* 
n. 2. versic. Clericus veré. Ubi contra cum Decio id re- 
solvit, St Gutierrez de Juram. confirm. j . part. cap. f. 
n.22. fol.2 22. & idem in lib. 1. Praific. qusst.2 n.i. 
Et quod Judex incompetens causae principalis possit in 
expensis condemnare, tradit Gregor, in 1. 1;. tit. 1 
part. 2. glos. Ni fuerza. Late Didacus Perez in Rubric, 
de Judic. cit.t. lib.). Ordin. col. 741. versic. bttcUigt*. 
£tTiberius Decían, ubi supra, n. 11 y. in fin*

(b) Infra hoc cap. n. 210. SC seqq.
(c) Ubi supra.
(d) Covarr. ubi supr. Grammat. voto 17. per totutn* 

Clarus in Prairie, quxst. versic. Eit autem bac excep
ta t &  alii plures, quos refert, &  sequitur Farinac. de 
Crimin. tit. de Inquisit. quast. 8. n. 77. Aceved. in
1. 1 .  n. 7. tit. y. lib. 4. Recop.

( 0  Cap. Si diligenti, de Poro compet. Bald, in 1. 1* 
ad fin. C. de Indiih viduicac. tollend. Speculator tit. de 
Competent* judic. additioue,  $. x. versic. Std nunquid 
tefuirjtur constntiu.



De la jurisdicción Real, y  mixto fuero.
y  por miedo de é l , y  que no ley  que no le pare perjui
cio. (/ ) Y  d la verdad> aunque jure ante él, 
no por eso se sujeta d su jurisdicción, (g ) Y  
aunque confesase ser le g o , le debe repetir, y  
defender el Prelado ¡ y si no lo hiciese, in
curriría en pena , como atrás queda di
cho. {ti)

19 1. Caso XCIII. e s » sí el Clérigo se so
metiese á la jurisdicción Real , quanto i  los 
bienes patrimoniales, y temporales por alguna 
obligación, ó  contrato } porque aunque es 
verdad , que en quanto d su persona, y  4 
los bienes Eclesiásticos no puede renunciar 
su proprio fuero , aunque sea con juramento, 
ó  consentimiento del Obispo , n i /por otras 
vías, que trahen los D octores, y últimamen
te Prospero Farinacio 5 (/) pero en los bienes 
temporales parece que valdrá la sumisión, y  
podrá conocer el Juez seglar , (í) como en el 
Clérigo depositario, según queda d ich o; por
que cada qual puede renunciar su derecho, 
no solo ei que le compete por Derecho C o 
mún , pero el que le compete por privilegio: 
(/) y  vale la renunciación de é l , pues en este 
caso principalmente se atiende, y  mira al fa-
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vor privado, (m) respeéto de la persona, y  no 
del Orden C lerica l, ni del Juez , y  asi no 
es necesario el consentimiento de é l : (») 192. 
como también se someten los seglares al fue
ro , y  jurisdicción Eclesiástica, según lo ve
mos en los Arrendadores de diezmos , de 
que arriba se trata, (0) y  generalmente po
derse hacer lo funda A ceyed o, (p ) aunque no 
se resolvió.

Pero yo  dudo , que los C lérigos, y  los 
legos puedan someterse á ios Jueces de otro 
grem io, que no sean los suyos proprios; pues 
como queda d ich o, (q) las jurisdicciones son 
distintas , y  el derecho de cada una es públi
co , tocante á la cabeza, y  miembros de ella, 
y  por el consentimiento privado no se puede 
renunciar, y  lo resiste, y castiga el Derecho, 
y  ley Real, (r)

193. C a s o X C iV .e s , quando algún Clé
rigo huviese despojado de su posesión d al
gún lego , podría el Corregidor restituirle en 
ella por vía de defensa extrajudicial, citan
do generalmente d los interesados: y  asi dice 
Maranra , ( j  ) que se guarda en el Rey no 
de Ñapóles. Y  en lo que toca d restituir los 

Xxxx 2 rer-

(/) Ca-pol. consil. 11. Siculus in did. cap. Si dilìgen
ti , Col. fi.

( g )  Anastas. Germon. lib. z. de Sacror. immuniut. 
cap. fin. n. 30. pag, 110. &  in did. lib. 3. cap. 1 j . n.y 1. 
{b) Suprà hoc cap. n, zo. Sc Covarr. in cap. 33. Prac- 

tic. sub n. z. Anastas. Germon, in did. lib. ; .  cap. 1 y. 
n. f f .  pag. 241. & n . 64. Farinac. de Crimin. tic. de 
Inquisii- quxst, 8. n. 1 r.

(i) Ut est commuti, omnium resol ut io in cap. Si dilì
genti, per text, ibi, &  in cap- Significasti, de Foro com- 
pet. Sc text. ín cap. Ex transmissa, Se ibi Butrius, eod. 
tic. &  1. 1. ff. de Judie. Bald us in cap. Imperialem , §. 
Prxtereà, n. 19 deProhib. teud. alienat. per Fedtric. 
Idem Baldus in 1. 1 .  fi. Et post operis, íf. de Nov. oper. 
nuntiatio. Lupareli.ad Ai.dr. delsernia in cap.Pracerea, 
fi. IUud quoque , n. 77. liteera N. Gram mat. cons. 108. 
Et idem decís. 30. Vincent, de Annan. alJeg f? . in fin. 
Guido Pape decís.77* Et Addir, ad cum ib i,  &  in con
sti. 174. Jacob, de S.Georg, in did. 1.1. ff. de Judie. Ec 
Capic. decís. ?. Àffiitìis in did. fi. Prarterea inter duos, 
n.io.Etex Boer. inConstitut Bitnricens. lol.zfi. C0I.3- 
Archidiac- in cap. Placita secularia 1 y. quarst.4. Addit. 
ad Ikliug. de Spacul. Princip. rubric.n . fi.Videndum, 
Jittera B , fol, ss- Guillieljn. Benedici, in cap. Raynu- 
tiusj verb. Et uxorem, in n .izz . de Tes cam. Specul*
de Compet. judie, addit. fi. Generaliter , n. z i ,  &  seq. 
Covarr. in cap. 3 ì- Pradìc. n-j. Foller de Censib, rit. 
de Submission, cui For. cap. Nunquid, n .i. Vincent, de 
Branch, decís. 14z. lib. r. Sc laiius decis.417. n-7. &  8. 
lib.z. Post Bald, in 1. Non dubium , C. de Legibus, Sc 
Geminan, in cap. Cum benefit ¡a, de Prsebend. in fi. An
ton. de Matth, in trad.tt. de Judie, in princip. n.8, v q -  
lum. 3. Menoch, dePraesumpt. lib.fi. pratsumpt*4r. p.7. 
&  de Recuperand. possess, remed. iy, n. 114- Ma rant a 
+.part, disciu&.t a  n.fiz. Cumia super ritu Regar Sicil.

19. &  1 14. n. *4. Anastas. Germon. ubi suprà, n. fir. 
Joann. Gurierr. in repet. 1. Nemo potest, n .lofi. ff. de 
Leg. r. &  de Jur. confirm-1 .part. cap. j fi. ». y o. Aceved. 
in L i .  n.z 1. tit. ̂ . lib.4. Recop. Clarus in Prad. fi.fin. 
quatst. 3 fi- n.4. Tiber-Deci an. in trad. Crimin. i.tom. 
lib.4. cap.?. n. fi i . Optimè pluries ampliando fariuac. 
de Crimin. tit.de Inquisir, quatst. 8. n. io. &  seq.

(k) L . Si quis in conscribcndo, C. de P adis, &  1. Si 
quis in conscribendo. Et ibi Bald. C . de Episcop &  Cle
ric. 1. 1. ff. Si quis in jus vocat. 1. Si couvenerit,  ff. de 
Jurisdid. omn. judic. cap. Significasti, de Foro com- 
pet. Jas. in 1. j . fi. Et post operis,fi. 11 .ff. de Novi oper. 
nun. per 1. 1. Sc z. ft. de Judic. D D . in cap. unic. de 
Cleric, conjug. in fi. per text ibi quatenus permirtit in 
czteris seculari judici jurisdidiontro contra Clericos 
conjugatos. Aufrer. in xradat. de Porestat. sccul. super 
Eccles. person, regul. 2. n. zo. vcrsic. Vtgnimo. Ft sic 
proceditSpecul. u d ì  suprà, n. fi. in fin. versic. Decima,

(l) L . Civitas, Sc 1. Hi qui,  C . de Appellai.
(m) Cap. D ile d i,  de Foro competent. Abbas jn cap. 

Contingir ,  de Sentent. excommunic. n. 4.
(») Caravita super ritu 301. Magnar curiae, n.7. An dr. 

Gail. lib. 1. observatlo 40. p. 9- Socin. in regul. 319- 
n.y. &  in cap. Significasti, n.4 a  de Foro compet. Paul. 
Castrens. in repet, l . i .  nu i f .  C- de Jurisdid. omnium 
judic. Aretin. comil. i o z . n. r .

(o) Supra hoc cap. num- ryo.
(p) In 1. 1 1 .  num. ifi. tit. 1- lib. 4, Recop. ubi in fin. 

cogitandum relinquit,
($) Suprà hoc cap. num. fio.
(r) L . Jus publicum , ff. de Padis, &  cap. Si diligen

ti , de Foro compet. 1. 13. tit. 1. lib. 4. Recop. Sc ibi 
Acevedo num. f ■

(/) In trad:, de Ordine judic.4. did. distind. 11. n.3 8. 
Specul. in did. tit. de Compet. judic. addit. fi.Generali-

ter,



orminos coíicegiles, prados,  y  dehesas ocu- estos Reynos muchos insignes, y  famosos 
nados: y  entrados por Iglesias , y  Alonaste- varones en letras, se continuo , y  acabó, 
rios, se p uede proceder contra ellos á execu- Pero los Principes seglares no pueden convo- 
cion de la le v  de Toledo, (t) y  asi se prac- car Concilio , ni sin autoridad del Romano 
tica en el R eyno de Granada por Jos Jueces Pontífice puede celebrarse, según lo dispues- 
de términos /según lo afirmaPelaezMieres, to por el C on cilio  NIceno, y  lo  que traben 
(¿Oloqual sérprueoapor una ley  R eal,<*} que -Anastasio Germonio, y e l Obispo Lelio Jorda- 
el no alega. no. (a) Y  los mismos oficios para el e íetlo , y

*94. C a so  XCV. eS, quando por los Pre- cumplimiento del Concilio d e Basiléa, dice 
lados , ó  C lérigos se hace, ó  intenta algo Estefano A u frerio , (b) que hacen ios Reyes de 
contra lo dispuesto por e l Sacro Concilio ¿Francia, y  su Parlamento , y  los otros sus 
Trkletitino/entonces el Supremo Consejo Jueces, y Justicias seglares, 196. en con- 
pianda librar Previsiones Reales para la  ex c- formidad de que los R e y e s , y  Principes e$- 
cucioh , y  observancia de é l : y  por Cédula tán obligados á dirigir la exccucíon, y cum-
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Real dd  R ey  nuestro Señor ( y )  se manda, y  
encarga d lo s  Obispos, y  Prelados , que le 
pub-ík]«é*n , .y  -guarden, y  cum plan, y  á los 
Corregidores que pata'ellos den todo favor, 
y  ayuda. Y  acuerdóme haver.pra¿ficado esro 
algunas veces , en especial-, siendo Corregi
dor en la Ciudad de Soria, contra Don Juan 
de Castilla , V icaiio  de ella ,_queriendo im
pedir al Maestro Fray Antonio de Que vedo, 
Prior de San Agustínf J que. no predicase e l 
día de los R eyes en la  Iglesia de nuestra Se
ñora la M a y o r , sobreque se causira escánda
lo , si y o  no asistiera á que se guardára el D e
creto del Concilio  ,  (z) que manda, que en 
las Fiestas principales se predique ,  y  de
clare el Santo Evangelio en las iglesias, y  así 
se predicó ,  y  lo probó D . Francisco T e -  
11o de San do v i l , Obispo d e O sm a , y  m andó 
para adelante se predicase siempre aquél dia;

plitnknto de los Decretos , y  ordenacio
nes de la Iglesia Cathofica á la tuición , y 
defensa de e lla , y  de las personas Eclesiás
ticas. (c)

197. Caso X C  VI. es , quando el Obispo 
delegase , y  cometiese las causas pecuniarias 
de Clérigos á algún Juez lego , el qtial en
tonces podrá conocer de e lla s , (d) y  aun 
de las criminales , y  espirituales, si e l Papa 
(que solo é l puede hacerlo ) se las come
tiese , y  delegase , como atrás queda di
cho. (é)

198. C aso XCVII. es , q u e  podrá el Juez 
seglar castigar los perjuros, q u e  quebrantan 
los juramentos, conforme á lo dispuesto por 
las leyes Reales , como también son Jueces 
para ello los Eclesiásticos, según y á  hemos di
cho. (/) Y  de paso es de saber, con  quanro 
rigor aun los Barbaros sin lumbre de Fé cas-

noembargante la aserta costumbre contraria, tigabán lo s perjuros : los Indios les cortaban
como quiera, que los Principes seculares son 
protetiores , y  ejecutores de lo s Sabios C on - 
cilius i y -este Tri den tino fu é convocado d 
Instancia de la Magesrad del Emperador C ar
los V. en tiempo del Pontilice Paulo Mi. y  
después en tiempo de Paulo IV . instando tam
bién el Rey nuestro Señor s y  embiando d e

las cabezas d e  los dedos d e  manos , y  pies, 
y  de otros miembros : á los Egypcios les daban 
pena de muerte : los Atheriienses les echaban 
con una gran piedra en la m ar, según escri
be Alcxandro de A iexandro; (g) y  los Ro
manos ios despeñaban de Ja roca Tur pe y a; 
y  otros les daban diversos castigos > según re-

lie-

tcr, n. 1«. in in . Matthaus de ÀfiBiii. in Pecis. Nea- 
poi. 8 f, a . 1.
(e) L. 7. tìt. 7. Eb. 7. Recop.
<») De Major, t - part- quest. 1 1 . n. t u  
(*) L. 4. d i&  tic. 7. lìb. 7. Recop.
(») Lata apud Madritnm mense Jtuliìarmo tfS^. Ut 

viderc est in libr. Concili! Trident, edito <eo anno Sal- 
•umanticz.

(*.) Sessione *4. cap. 4* ibi : Sdtem omnibus Dcminicii,
CT inltmnìbui dhbut ftstu.

U) Anastas. Gerroon. de Sactor. ìmmunìt. lìb. j. ca
pir. n . n .  n .  pae. iy+. Larlius Jordan- de Majorìbus 
caus. Episcop. ad Papain defer end Cap. 7, n. 4. dicàta 
infra lìb. ì . cap. 7. n. i t .

(b) In tra£Ut. dePotestat. secul. super Eccles. person.

regni, a. num. ?r. verste, i n ,
(e) Authent. Quoinodo oport. Epìscop. in prìncip- 

cap. Boni Principis disrind. cap. Tri bu turn i j .  
quacst. 8. cap. Principes, &  cap. Adminìstratorcs i t .  
■ quaest. cap. Maxhnianus z 3. quacst. 5. cap. Chrïstia-
flis 2,. quacst. 1 . 1. fin. C . de Summ. Trinit. &  fid. Ca- 
thol. Aufrer. ubi supra, n. 30.

(d) Glos. verb. Prœsumam , in cap. Decerniimis, de 
judie. &  ibi Joann. Andr. &  Joann, de Ligna. Anton. 
Bald. &  SicuK glos. in cap. Benè quìdem, 96. dìstind. 
verb. Prêter Romanum, &  in cap. Pervenit 9 s■ distind* 
Archidiac. in cap. Statatum, §. 1. de Rescript, n. *•

(e) Hoc cap. n. 41. &  seqq. &  n. 4g.
(/)  Cap. precedent, n. y z, &  hoc cap, u. 17 j .
( ;)  Lib. t. Genial, dier. cap. zo*



De la jurisdicción Real, y mixto fuero. 71
fieren B lp n áa, y  Josefo, (b) de que también 
adelante trataremos, (i)

199. Caso XCVIII. és, contra los Ermi
taños , los quales, aunque son personas Re
ligiosas , son legos, y  no adquirieron cali
dad , ni hicieron ad o  por donde se eximan de 
la jurisdicción seglar, ni de las cargas per
sonales 5 es á saber , recibido Orden Sacro, 
ó  profesado alguna de las Religiones apro
badas : ios quales no tienen cierta regla, 
ni están obligados perpetuamente A la ha
bitación, y  vida Erem ítica; sino que son,pe
nitentes por sola su voluntad, y  andan va
gando a q u i, y  a llí , buscando la com ida: y  
como dice una glosa , (fy son como las lan
gostas , que no tienen R e y , y  sería absur
do , que por solo sü beneplácito , y  antojo se 
eximiesen de la jurisdicción R eal, y  bolvie- 
sen á ella quando quisiesen. A  estos llamaron 
los Emperadores Valente , y  Valentiniano, se
guidores de la floxedad, y  pereza, (/) Y  esta 
opinión es mas jurídica, y  verdadera , y  prac
ticable , según la qual dice Estefano Aufrerio, 
que el Parlamento de París mando ahorcar un 
Ermitaño por ladrón, y  robador famoso, y la 
tienen Ancharrano, y  el Cardenal Zabarela, 
íe lin o , y otros, (w)

La contraria opinión dice el mismo Aufre
rio , que es mas piadosa, y  que por ella en 
duda se ha de ju zg ar, porque los Ermitaños 
son dei fuero de la ig lesia , y  que la cabe
za de su vida es Christo , y  que están su
jetos al Obispo Diocesano, y  que son per
sonas Eclesiásticas , y  que así no tiene ju

risdicción contra ellos el Juez seglar. (») Y  no 
obsta decirse, que estaría en voluntad del Er
mitaño eximirse de la jurisdicción R eal, ó bol- 
verse á sujetar á ella; porque lo mismo, según 
Felino, {o) sucede al Clérigo de menores O r
denes , pues puede bolver al s ig lo , y dexar el 
estado Clerical,

loo. Y  de este genero , y calidad son los 
beatos, de quien hacen mención unas leyes 
Reales, (p) 6 A lo menos symbollzan con los 
que tienen R egla, y O rden, y  Prelado A quien 
estár sujetos: los quales beatos son Religiosos, 
y  de la jurisdicción Eclesiástica.

201. Estas opiniones se podrían concordar 
con qué la primera proceda, y  se entienda 
en los Ermitaños, que no tienen Orden Sa
cro , ni profesan Orden R eligiosa, ni tienen 
Superior , y que pueden tener proprios, y  
casarse, y  solo se pueden llamar peniten
tes , y  santos, pero no Religiosos; como 
quiera, que según el Cardenal Zabarela, (q) 
muchos de estos viven perniciosamente, en 
especial algunos Santeros, que están cerca 
de los Pueblos en Ermitas, los quales algunas 
veces han sido ante mi acusados por delitos, 
y  digam os, que estos no sean esenros de ia 
jurisdicción Real. Y  la segunda opinión pro
ceda , y se entienda de los Ermitaños, que 
profesan vida Religiosa, y  tienen Superior, 
y Orden aprobada por el Sumo Pontífice , ó  
por el Obispo se les ha dado modo de vivir, 
y  no pueden tener proprio: de los quales sin
tieron Felino , y  Cardenal , y  otros Auto
res , y  las leyes de Partida, y  sobre este ac-

ti-

(b) Blond, de Roma ttxumphan. col. mihi n£. in fin. 
Joseph, lib. i o. Amiq. Tiber. Decían, 2. tom. Crimin. 
lib. 6. cap. z j. li. 33. &  sequentib.

(i) Lib. f . cap. i .  n. 77* &  seqq.
(JO In cap. Qui veré 16. qusst. z.
(/) In 1. Quídam ignavia; secutores, C . de Decurión, 

lib. io.
(w) Ancharran. in Clement. Cum ex e o , de Sentcnt. 

exeommun. & in regni. Ea quae fiunt, de Reg. jur. in 6. 
quxst.i i . Ubi quòd nec personse, ñeque rcs eorum gau- 
dent privilegio Fori. Aufrer. in trad. dePotestàt. secul* 
super Eccles. person. regul-i. n.3 7. vers. Quarto extenr- 
de. Et in Additione ad Capel. Tolos. 8. per rex. ibi, post 
Joan». deLign, Si Zabarel. in Clement. Per litteras,de 
Przbend. Anton.deButr.Barbat.Aretin.&Felin. n.f. &  
seqq. in cap.2, de Foro compet. Tradir Petr.Belluga de 
Specul.Princip.rubric, 11. §.Videndum,n.7, &  8. Alber
ti». deHacretic. cap. Quamvis, §. 13. n. 11. fol.147. Fa
ciline tradita à Dueñas regul, 100. limitar. fin. Covarr. 
in cap. 3 4. Pra¿Uc. n. 4. versic. Secundo inte! lìgi tur, post 
princip. Didac. Perez in 1. iJ>. tit.4. lib.4. Ordín. col. 
143?. versic. Vnum tarnen, Se vide tur sentire Gregor, in 
1.17 . tit .i. pari, tì, verb. Ermitaño. Ubi distìnguit inter 
eremitas professos , Se non professo* &  habenccs pro
prium , ut iati testabile* sane : hoc tarnen non astringi,

quia Clerici testabile* sunt, licet exempt!, cap. fin. de 
Reiig- domib. cap. Sì quis suadente 17. quxst. 4. cap. 
Non dubium, de Sentent, exeomm. cap. Duo sunt gene
ra 12. quarst. 1. &  did. l.Quidcm, facit 1. r. tìt. i4.1ib.ÿ, 
Recop. Tallada de Visitât, career, cap. 11. $.4. n.14.

(«) Aufrer. in did. n. 37. &  versic. Supra citato, per 
cap. Indemnitatibus, ad finem, de Flection, in 6. Imof. 
in did. Clement, per litteras, Anton. deButr. cons* 15. 
ìncip. Quia hk aguury col. penult, glos. Bart. &  Angel* 
in 1. 2. de In jusvocan. glos. in cap. Nulla 9 j ■ distinct. 
&  in didì. cap. Qui vere, cap. fin. r f. distind. Innor- 
cent. in cap. Cum ad Monasterium, de Statu Monadi, 
Archìdìac. in cap. unie, de Excessib. prxlat. in 6. Et 
alzi relati à Perez ubi suprà , col. 1440. versic. Contra
riata. Singulariter Tiberius Decian. in trai tat. Crimin. 
tom. X, lib .4 . cap. 9- n. 18. 8e seqq. Hanc opin. tenet 
etiam Camill.BorreIJ. late in Addition, ad Bcllug. did. 
rubric, 11, §. Videndum, littera D . Post tradita Bellu- 
ga ib i, num. 7. & 8.

(0) In did. cap. 2. de Foro compet. n. 10. versic. TV« 
obit at.

(p) L. j. tit. I, Sc 1. f. tit. 3. lib. 8. Recopil. &  ibi 
Aceved.

(q) In did. Clement. 2. quarst. rz. de Prxbcnd. Si vi
de D ir. Hicronym. in epistol. 41. cap. 10.
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p o , y  esentos de la jurisdicción seglar , y  prí* 
vilegiados como las Iglesias ; (y )

De la Política. L ib . II. Cap. X V III.
título Juan García se remitió á ellos i (r) y  asi 
dixo ana de las dichas leyes de Partida: Mon
ga j ó Ermitaños, ó otros Religiosos , que están 
so poder de otro su Mayoral , sin cuyo mandado, 
r>o pueden ir a otra parte , & c-  que es en efe¿to 
de los que están dcbaxo de regla , y  obedien
cia , aunque Tiberio Deciano (s) quiso que 
el Ermitaño recogido, y  no m endigo, goce de 
este privilegio , remitiéndose sobre esto i  la 
costumbre/ V es de saber, qu e primero huvo 
Aíonges trescientos años, que Ermitaños »se
gún que de San Gerónimo » y  de San Dionisio 
lo notó Roberto Belarmíno: ( 0  y  el nombre 
de Ermitaño tuvo origen de San Pablo primero 
Eremita. (»)

202. C a s o X C lX .e s , en losFrayles, y  
Sórores, que Maman Tetceros , los quales to
maron el habito en fraude , para eximirse 
de tributos, y  de la jurisdicción seglar, y  v i
ven en casas particulares con sus bienes pro- 
prios, y  son casados, y  no obligados á re
gla alguna, ni depender de otra regla, ni tienen 
autoridad de Superior, sino que solamente 
trahen un habito v i l : los quales están suje
tos á la Justicia seglar, y  pagarán tributos 
como los otros legos; pero si tuviesen regla, 
y  autoridad del Pontífice ,  ó  del Obispo, 
ó tuviesen otros requisitos , que escriben 
los Doctores , serían esentos: de lo qual se 
podrá ver lo  que trahen Bartulo , Felino, 
Cardenal , y  muchos otros Autores , que 
adelanre referimos : (*) y  no he visto en 
estos Rey nos estos Fray les , y  Sórores T er
ceros , aunque los hay en Italia> y  en otras 
Provincias.

203. C a s o C . es, que podrá proceder el 
Corregidor contra los Rectores de los Hos
pitales , que son legos, aunque los Hospita
les sean instituidos por autoridad del O bis-

como tas iglesias ; ) porque
puesto ca so , que siendo esenta la Iglesia, lo 
son también el Prelado , y  M inistros, obli
gados perpetuamente al servicio de ellas 5 (z ) 
pero esto se entiende quando el tal Prela
do , ó  Ministros son del cuerpo del Hospital, ó  
Iglesia, com o los Hermanos de los Hospi
tales de las bubas, que trahen habito , y  
unas espuertas al h om bro, los quales pro
fesan , y  tienen Orden , y  regla , y  Superiors 
pero los legos , que nertrahen h abito, ni pro
fesan , ó  son casados, estos no son esentos 
de la jurisdicción seglar, según doctrina de 
Bartulo , y  de A n gelo, y  otros, (a) De es
tos Rettores legos he conocido algunos sol
teros , y  casados, que habitando en los Hos
pitales, gastaban con los pobres sus ha
ciendas : y  en el Hospital de las bubas de 
Medina del Campo fue R ed o r mas de trein
ta años Alonso Alvarez de T o le d o , Caballe
ro principal de Madrid , sin mudar el habito 
seglar, sirviendo allí á D io s , y  á los pobres 
con su hacienda,y persona,y por ser caso exem
plar de su v irtu d , le nombro. También pue
den las Justicias seglares visitar los mismos 
Hospitales, según, y  en los casos que ade
lante diremos.

304. Caso CI. e s , si el Clérigo , ó  la 
Iglesia sucediese en alguna heredad, á la 
qual estuviese apropriado , y  cargado algún 
feudo, ó  tributo , ó  veintena, que en Latín 
se llama Laudenúum, que entonces sobre la 
paga del tal feudo , trib uto , ó  cen so, puede 
el Juez seglar proceder , no contra la Iglesia, 
ni contra e l C lérigo , sino contra la misma 
cosa, tomándola, ó  reteniéndola en prendas, 
según Inocencio, y  otros D octores, (¿) que 
lo llaman notable. N i por la paga de estos

tri-

(»*) L. 17 tir. 1. part. tf. & 1. z . tit. 7. part. 3. Fclin. 
in diet. cap. 2. n. 9. &  seqq. Covarr. in cap. 34. Prac- 
dc. n.4. vers- Stcundo Mteliigirnr. Joann. Garcia deN o- 
bilirat. g ’os. 4S. §. 4, n. 10. Et Tiber. Decianus pra?- 
di&am distindionem Cardinalis ampleditur in dido 
t. tom. Crimin. Jib.4. cap. 9. n. $ j .
(<) In dido loco n. 3 3. & seq.
(r) In C ontroverts de Monach. cap. t.
(a) Eratr. Marcus Anton, de Camos in Microcosm. 

3. part, dialog. 12. pag. 130. col. 2.
(x} Infra hoc cap. n. 288. in fin.
(/ )  L. 1. in fin. tit. 11. &  1. 1. tit. 12. part. x. &  di

cam infra num. 228.
(z.) Ut tradunt Abbas, &  D D . in cap. Nullus judi- 

dicum, de Eoro competent. Bald, in Auchent. Hoc jns 
porredum, C . de Sacros. Fccles.

(4) Bart. &  Angel, in 1. Ouod consticticum, ff. de Tes
tament. milk. Barbat. &  Felin. n. 8. &  seq. in cap. 2. 
de Foro compel. Joann, de Lign. StZabar. in Clement.

Per litteras, de Prxbend. Aufrer. in Clement. 1. de Of
fa . Ordin. regula2. n. 38. vers. Quinto extende, &  ha 
procedimi tradita 2 Felin. in diet. n. 8. Tiber. Decían, 
in tradac. Crimin. 1. tom. Iib. 4. cap. 9. n. 37. &seq. 
fol. if7* Belluga de Speculo Princip. rubric, i i .  §. Vi- 
dendum, n. 9. &  io . &  ibi Addit. AJios refert Aceved. 
in 1. 1 .  n. 8. tit. 14. lib. 6* Recop.

(i)L. 1 .2 .  8e 3. C. Sine censu vel reliq. Clement. 1. 
deCensib. glos. Boncrvm} in cap. 1. de Imiminit. Eccles. 
in 6r cap. Sì quis laicus x 6. quatst. t. Baldi in 1. deHis, 
C.deEpiscop.ficCleric. Idem Bald, in Authent. Sed pe- 
riculum,C. Sine censu vel reliq.Irnocent.in cap. Postu
lasti, de Foro compet. Hostiens. in stimma, de Imniun. 
Eccles. 5. A  quibus muneribus, col. 1. Aufrer. in trad. 
dePotestat. secul. super Fccles. person, regni. 7. n.;7. 
Gommun. opin. secundum Foller in trad, de Censib. 
tit. Ft submission, cui for.cap.Numquid, n. 1. pag. i?i» 
Maynerius in regula Aliud, q. Pefertur, n. 9fi. & seq. 
fol. 287. ff. de Regul. jur. Florjan. in 1. Si quid, ff. de
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tributos, ó  censos les pueden ser tomados sus 
ganados, segun Baldo , y Rafael Comense, 
contra Saliceto, y  Guillermo de C u n eo , qué 
tuvieron lo contrario, (c) Y  asi se han. de en
tender las leyes Reales , (f) que obligan á los 
Clérigos i  que pagúen, y  pechen el tal tri
buto , y d que puedan ser apremiados por la 
Justicia seglar á ello $ y  una de ellas de lá Par
tida dice : Como quíer que los Señores puedan 
apremiar á tos Clérigos, que las tovieren , pren
dándoles fasta que lo cumplan. Y aun en este 
caso, no lo pagando el C lé r ig o , podría el 
donador , ó  vendedor de la heredad tributa
ria tornar i  tomarla por su ptopría autori
dad , seguo dodrina de Juan Andrés, (e) Y  en 
el dicho caso de pagar los Clérigos estos 
tributos impuestos sobre heredades * aun la 
supersticiosa religión de los Gentiles Romanos* 
no escaso i  su Pontífice, (/) cuya preeminen
cia fue tan grande ( segun declara Juan Corra- 
sí o ) (g) qüe ni al Senado, ni al Pueblo daba 
cuenta , ni razón, y  que eran los Pontífices 
tenidos por Santos.

205. A  este proposito es reprobado Bar
tulo , (b) que loa á los Perusinos, y  Eugu- 
bienses, porque viendo que sus heredades ve
nían d poder de las Iglesias, estatuyeron , que 
todas las heredades fuesen tributarias, para

que así pasasen con la carga a las Iglesias, por
que .el estatuto en fraude de ellas no vale , y  
es reprobado. 206, Y  mucho menos sería li
c ito) estando libres las, heredades en poder 
de las Iglesias, ó  de Eclesiásticos, cargarles 
después J o s : seglares tributos algunos, en lo 
qual es también reprobado Bartulo en otro lu
gar , donde tuvo, poderse esto hacer por causa 
de la utilidad pública, (i)

207. Caso CIE e s , sobre el examen d éla  
comisión concedida por, el Sumo Pontífice i  
sus N uncios, y  Legados, los quales no pue
den usar de e lla , si primero no tienen licen
cia Real para ello , vista * y  examinada por 
los Señores del Consejo y y  asi se usa, y  prac
tica en el Rey no de Francia, y  en el Condado 
de Flan des, y  en España.

2o8ü Caso C1U. e s * en la retención que 
se hace en el Supremo C onsejo, y  enr las A u 
diencias, y  Chancilletias Reales en muchos 
casos de las Letras ,:y Bulas Apostólicas, para 
examinar si fueron concedidas con falsa , ó  
siniestra rdlacíon ( con lo qital muchas veces, 
los Pontífices, y  Principas son engañados) ó  
si las tales Bulas son contra el Derecho, 6  
privilegios del R e y , ó  del Rey n o , conce
diéndose por ellas Beneficios Eclesiásticos á 
Estrangeros (/) por otras v ías, ó  si son contra

otras

Usufruì. n.£x. Lacé Nicol. Festasius in tra&at. de ALs- 
tim. 4. pare, per cotum. Moncholonius in Promptuario 
jur. verb.Tribuium, fol. z8í>. Tir aquel, de Utroque re- 
trá¿h § .ji.n .8 o . cumseqq. Lue. depenna in l.S i divi* 
na, C . de Exactor i bus cribut. col. fin. lib. 1 o. Joann. An
dreas in cap. Non minus, de Immunit. Eccles. Petrus 
Poller inConstit. Item statuimw, de Episcop. &  Cleric* 
LatissimeBursacus cons.42. Tradii uw, per totnm,vol.i. 
Jacob, Mandellns eons. 8. Cannili. BorrelL in Addit. ad 
Bellug. de Spedii. Princip. rubric. 4, litteraY , fol. x>, 
verb. Archiepiscopi, singular! ter A l varus Vaez de Jur. em- 
phit. quxst.17. n. 4. Gregor, in 1. f verb. Prendando, 
&  in 1. j i- verb. For raz.cn, post med. ubi dicit notan- 
dum,& in verb, Posar, in fin. tit.6. part.x. Quesada D i
vers. QQ. cap. 4. n .j .  &  seq. &  11.10. in fin. &  n. 11. 
&  i i .  Dueñas in regul.100. limit. 2. &  ; .  Sc 7. Aceved. 
in l . i i .  gios.Heredad, n.8. &  seqq. per text, ib i, tit- j - 
lib. 1. Recop. Joann.Gutierr. in lib. 1. Pra&ic, quxst.4. 
n .2 .& inlib .2 .quxst.ii2 . n.fin, in med. &  probat l.y  j .  
&  f j ,  verb. JUSds si for •ventura, in fin. tit.4. part. i .  De 
Laudemio loquitur Cassan. in Consuetud. Burgund. ru
bric. 11 . tic. Da censes, §. i . à n.y. Et Girond.de Gabell.
7.part, in princip. n. ?o. &  seq. Petr. Gregor.- de Syn- 
tagm. jur.- i.part. lib.z^ cap.z8. n. fin. £t ibid. lib. j* 
cap, 8. n. 4. qui plures alios citant.

(f) Guiliielm. in 1. de H is, C . de Episcop. Sc Cleric. 
Salicet. in Authent. Sed periculum, C . Sine cens. vel 
reliq. Bald, in diét. 1. de H is, &  Gommensis in L Ju- 
bemus pulii, C . de Sacros. Eccles.

(ii) D id . U f f .  partit, 8c di#, 1. 11. Recop*
(<) In cap. Verum,de Foro compet.fic Gregor, indift,

glos. Prendando.
(/) L. fin. §. Patrimoniorum , ibi : JVrc Pontifex excu- 

satiir, fl. deMunerib. &  honor.
(g) In Co turnen ta riís'aiTl. z .§ .  Deinde ex his legi

bus y ff. de Origine ju r ,. .
(h) In 1, Placee, in k& ttra, n. 4. &  f. C . de Sacros. 

Eccles. quem prxtcr D D . supra citatos reprobane, &  
defendant relati à Dueñas ubi suprà limitât. 9. &  mul
ti quos refertAlvarus Vaez ubi suprà, vers, ¿¿no circa  ̂
&  verior est opimo contra Bart» Bart, ex relatis à Pe
rez , &  à Diaz ,  &  à Dueñas ubi suprà.

(i) Cap. Qux in Ecclesiarum ,  de Constitut. Authent. 
Cassa, 8c irrita, C . de Sacros. Eccles. tenent multi ex 
D D . supra citatis ,  &  Florian, in di£h 1. Si quid, n. 2 ; . .  
fi1, de Usufruii. Peregrinas in traä. de jure Fisc. lib. 4. 
tit. 4. n, 44. Otalora deNobilit. 2. part, cap. 1. n. 10. 
Didae.Perez in l . i .  t it .;, lib*, x. Ordin. cobyo. &  seq. 
ubi alios citât, Matienz, in i, j .  tit.r. glos.2. n .f. & in 
l.y . t it .i. glos.2. n .j. lib. 1. Recop, Alfons. Guerrer. 
Thesaur. Christian. Relìgio, cap. ; f . n. y. &  ï ;• vers. 
Diçunt t ni tri,  quod betta Ecclesiastica no» tenerítur ad alia 
qua onera mundana.- Abbas in cap. Non minus ,  n. 18* 
de Immunität. Eccles. Anastas. Germon, lib. ;. de Sa
crer. Immunität, cap. 17.-0. 27* &  ex multisqux con
gerie Dueñas in regul. 100. limitât, y. Joann. Gutierr» 
In lib. i .  Praâîc. quxst. num. 17. Bellug. de Specul* 
Princip. rubric. 44. §- Donum, co!. i . &  t , n, j . con-, 
tra Bart, in 1* Rescriptum, §. fin. ff. de Muner. &  ho
nor. reprobato»! etiam in glos. precedenti.

(if) Covarrub. in cap. 3 f . Praéfic. num. 4.
(I) Guillklm. Benedir, in cap. Raynutius, vcrb.Er «re-

rtniy
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210. Caso CV. e s , quando el Clérigo 

comunmente es tenido por lego , ó quando 
hay duda si lo es , ó no, ó en caso en que el 
Clérigo está obligado á comparecer ante el 
Juez seglar, si el tal Juez seglar le citare, y 
no compareciere á alegar su privilegio, pue-

De lít Política. L íb. H. Cap. X V III.
otras Bulas ? é  Indultos Apostólicos, ó con* 
tra los Concilios generales de la Iglesia. V 
que esto se haga asi por estas razones, lo 
disponen á cada paso los Decretos de los Su* 
tnos Pontífices, y las Decisiones de Empe
radores , y  lo tienen los Santos Dadores de

j * AU. __ fVi.Tíirrnhias v muchos dele multat , y  condenar en las costas; por* 
la Iglesia, y  el Obispo C v n- ue qUand0 ei juez errando en el hecho con
otros gravísimos Autores. ( ?  ̂ como se error probable, y verisímil , pronuncia sen
do convenga hacerse, vcneracion de la tenda contra alguno, creyendo ser Juez com- 
hace, con sum ores^to,y v  as cauSas, petente , vale la tal sentencia 5 porque en los 
Santa Sede A p o s t a * j u i c i o s  la o p in ió n  prefiere á la verdad. (f > Y
ve?"v^C onsefeos, para suplicar de ello para que no conste del Clericato , suelen al- 
S  su Santidad , como Cabeza, y Reñor gunos Jueces en las oraciones omitirlo, aun-
de la Iglesia , (n) para que informado de la 
verdad, y congruencia , provea, y  mande lo 
que i  la salud, y  bien universal de la Re
pública espiritual, y temporal mas conven
ga. V cesando las dichas causas, luego se 
buclvcn, y restituyen las dichas Bulas con 
facilidad á sus dueños, para que libremente 
usen de elias.

209. Caso CIV. es, quando el Juez se
glar hizo echar bando, y  pregón contra los

que les conste de ello, y  hacen mal, según 
Bartulo, y  otros, (r) Y asi en el dicho caso 
de duda es de ver, si podrá el Juez seglar con
denar al Clérigo en las penas del despréz, y 
omedllo, que se causan por la contumacia, y 
rebeldía acusada por algún delito, y cobrar
las de sus bienes, como diremos en otro lu
gar. (i)

211. Pero constando del Clericato, ó 
fuera de los casos en que el Juez seglar pue-

bienes del Clérigo, y ¿l apeló de ello para de conocer contra el Clérigo , y  sus bienes»
_-1 ¥________ r *  - 1 __  __ , \____________ _________ 1 ____________ '  _  « . rante el Juez superior lego, el qual le condenó 
en las costas, que aunque la sentencia sea nula, 
se ejecutará por el Juez seglar contra los 
bienes del Clérigo. (o) Porque aunque el 
Juez se declare por incompetente , puede 
condenar en costas, según Platea, Abad, y 
otros. (p )

no está obligado á comparecer ante el á ale
gar su privilegio , y declinar su jurisdicción* 
ni por la contumacia le puede multar, ni 
penar, ni condenar en costas , como atrás 
queda dicho: y  si de hecho se hiciere , se da
rá por ninguno, y se revocará después que: 
se presentare el Clérigo, y constare del Cíe-?

n-

rtm, n. 4^4. Navarr. in cap. Cum contingat, dubio, 
i.fiíndam. 10. de Rescript. Slmanc. de Cathol. instíc. 
cap. 44. a. 32. Covarrub. in cap. jtf. Pra&ic. n. j .  ver- 
sic. Hoc ipsttm fieri. A vend, in cap. t. Pretor. oum. 3 2. 
vers- Idem eft cadem. Roxas in singul. 148* Hieronym. 
Portóles in Scholiis adMoHnum, $. Alienígena, n. 10. 
& que tradit Petrus Ccned. in Colledtan. ad Decretal, 
cap. yc. num. 8.

(1») Cap. Si quando, de Rescript, cap. Sunt quídam 2 f .  
quest, i .  cap. 1. 40.distin&. cap.Manet 23.quest«!. cap. 
Si quis non re&o 24* quest.?. cap.Cum apud Thessalo- 
nicam 11. quest. 1. I. Si vindicari, C . de Pomi» , 8 e ex 
D . Hieronymo opinanir Gf atìantts cum potius sit ex 
Origine, homilía 14. ad cap. 14. Levitici, glos. in Au- 
thenc. de Mandat* Princip. S- Deinde competent, verb. 
Wuw'utnt, glos. in Auth. Ut determinatus sit num. Cle
ric. §. ule. verb. Contradkert, Innoc. Singularfcer in cap. 
Inquisition!, col. ult. &  ibi Joann. Andr. Anton. &  alii, 
deScment. excommun. & q u e  tradit S. Thomas 2. ». 
quest. 69. art. 4 . vers. Kapondeo. Plures alios refert ad 
hoc Covarrub. in ca p .lf . PraiHc. n .c, idem tenens, &  
lib. 2. Variarum, cap. 8. n. 1. &  quod Reipubl. Christ, 
optimum esset quod Principes seculares «brine rent prì- 
vilegium à Sede Apostolica, Ut litterx citationis ,  te  
ali* Bui]« obtenrx à Romano Pontífice, anteqoam exe
cution! mandarentur in partibus, examinarentur in Re
giù tribunali bus, advertir «prime Dottor Guerrero de

Concìl. cap* i t .  venie. Mat etto tambten padri a cetar$ 
te  Roxas d id . singul. 148. Petrus Cened. in Collettari., 
ad Decretum, pag. 7. n. 4. &  Vivai, in Candelabro Ec
clesie ,  in explanatione Bulle Com e D om ini,  casu 14. 
ex num« tot.

(«) Cap* Rogamus 24. quxst. i .  refert plura Petr. Ce- 
nedus in Colle&an* ad Decretum, pag. 12. cap. r i ,

(0) Glos* in cap. Si diligenti,  de Foro compct. verb* 
Fro eù. Calder, consil.11* Aufrer. in tradat* de PoceSt*. 
secul. super Eccles. person, rcgul. t .  n* 22.

(p ) L. fin. $* Quoniam vero, &  ibi Platèa, C . de Re 
milit* Ub. 12. Abb. Anania, Se Felinus, quos refert, 8C 
sequitur Maranta de Ordin. judic. 4. part, princip. dis
tinti. 8. n. 3* Gutierr* in lib .i. Pradic* quest* 20. n. 3* 
Vide saprà hoc cap* n.188. in glos. incip. Bart.

(q) Hostiens. in Summa de Judic. $. 5* sub $. Illud au* 
tem, post princip. per leg. Ex quacumque, &  1» Si quis 
ex aliena, ff* de Judic. &  cap. Si duobus, de Appellai. 
$« Verutn 3. quest. 1. l.Barbarius, ff* de Offic. Pretor- 
Bart. in LN on videtur io t* num t. ff. de Judic. quam 
Bart. opin. aìt servari. Aufrer. in Addir, ad decis* Ca- 
pellàn.Tólos. is y .  idem Aufrer. inditt. tramar, dePo- 
testat. secul* super Ecclesiast. person, regul. t* n. 1 3. 
glos. in cap. Convcnior 2). quest. 8.

(r) Bart. in d id . 1. Non videtur, Se Jul. Clar* in Pracr 
tic. lib. ì . $. hn. quest. ?c. n. f .

(/) Infra hoc lib* cap* fin. num. < 81.
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rícato; (í) porque la citación notoriameure 
injusta no obliga al citado á hacer comparecen
cia r  (m) ni le constituye en mora: (x) y no 
haviendo contumacia verdadera , no se puede 
imponer pena. (y )

212. Y  sí el reputado por lego apelare de 
la condenación que le hizo el Juez seglar, para 
ante el Superior seglar, y  allí mostrare su 
Clericato, podrá el tal Juez declarar la senten
cia por nula? porque no Juzga al C lérigo, sino 
la nulidad de la sentencia, (a)

213. Caso CVI. es , en las causas Eclesiás
ticas , y  entre Eclesiásticos, que asi en po
sesión , como en propriedad tocan al Parro 
nazgo R eal, ó  son Regalías, en las quales 
conoce el R e y , y  su C on sejo, y  Jueces segla
res , como se usa , y  permite en los R ey- 
nos de Francia, Inglaterra, U ngria, y  Apu
lia. (a)

214. Caso C V 1I. es , en el Patronazgo 
Real de las Universidades de Salamanca, y  
Valladolid , y otras que pertenezcan á los 
R e y e s , para poder tratar, y  conocer de lo 
tocante al gobierno de las dichas Universida
des , y Estudios , y  de otros de estos Reynos, 
y embiar Visitadores, y  Reformadores, Pre
lados , ó  Consejeros de suM agestad, Segla-

Tom . /.

res , ó  Eclesiásticos, como se hace,'y se ocur
re al Consejo. Y  en esta conformidad es un 
Decreto del Concilio Tridentino. (b) Y  so
bre la Provisión de las Cathedras , que son 
del Rey , y en razón de sobornos, y  otras 
cosas, que tratan Opositores, y  ctras per
sonas del Gremio de las Universidades tocan
tes á ellas: y  aunque sean C lérigos, ó  Fray- 
Ies , los mandan comparecer, y proveen, y  
sentencian (excepto contra las personas de 
los Eclesiásticos) en lo demás que concierne 
á las dichas Universidades: y  los procesos 
causados en la dicha razón ante el Maestre Es
cuela , se trahen originalmente, quando lo 
manda el Consejo. Y también se embian Pes
quisidores , que castigan corporalmente i  los 
Estudiantes lego s, i  los quales también cas
tigan los Corregidores, por una ley de Parti
da , y  de la Recopilación, (c) Verdad e s , que 
para muchos efectos, y  esenciones las Uní-, 
versidades, y  Estudios Generales son , y  se 
reputan Eclesiásticos, y  tienen privilegio del 
fuero, por ser aprobados por el Sumo Pon
tífice , cuyos Estatutos, y  Constituciones se 
deben observar, según A b a d , B artu lo , y  
otros. (d) Mayormente, que están confirma
das por el R ey nuestro Señor, y  por ellas se 

Y y y y  per-

(/) Glós.verbiCffSjjMfí'-*, in cap.Convenior 21. quarst.8. 
Joann.Andr. in regul.Scienti, in quacsc, incipit: Hacre- 
puh faci t ad quastionem, de Regni, jur. in fi- Autrer. ad 
Capell.Tolos, decís. t 6 f. Bart- in 1. i.ffi Si quis in jus 
Yocat.non ier.Arthidiac. in cap. 2. i f .  quaest.4. super 
gius. Domini, in capi Si Episcopum, post glos. ibi 54; 
dist.Specular, tit.de Citatione, §. Contra citantem, in 
£n.latè Felin. in capA umordinem, col.fi.de Rescript, 
idem in cap. Veniens, ex ri. 4. de Accusar. Boverius in 
singul. f8. Ìncipit: Processai, £?* affa , n. f. &  Gigas 
consll.lt • ex n. 1. Grammar. vot.27. &  decís.z9 - n. j. 
&  6. Bald, in trariat. de Statuì, verb; Comparen. Re^ 
buff, de Privileg. Scholiis , privileg. if4 ;C ovarr. in 
Pracìic. cap. u .  n. 2- Marsil. in tra&at. de Bancit. in 
Versi c. Contumaciam, n. i s f .  commina opto, secundum 
relatos à ju l. Ciar, ubi suprà, &  tradir Foller in Prac- 
tìc. in par. Auditmtur excusar eres, n. 19 . pag. 69. tic 
idem in verb. Et si conftebuntur , n. 14. Didac. Perez 
in 1, 1. tit- 1. lib. 1. Oruinam. col. ioo- versíe. Cleri- 
cus à judice , &  seq. &  in 1. 1. tit. 2. lib. j ,  pag. +90. 
versic. gfjtero sexto, Et Anu-n. Scappus de Jure non 
scripto, lib. 1. cap. 2; n. 2. Affiiri. in Constit. Privi
le f u  torum, n. f. rubric, too. lib. 1. Optimè Prosper. 
Farinac. in 1. part. tit. de Inquisic. quxst. 11. n. $ j , &  
4 fi. prope fin. vers. Ideo intrepide tenessi. Cip hai. con
sti.241, n .n f i  &  118. lib .z. Bertazol.eons.14. n. 14. 
&  consìl. f i  n. ? - &  i fi* voi. t. FLm-Cartha. in trari. 
de Exequend. sertent. cap. Bann. cap. fin. n. 194.
(») Cap. Placita i f .  quxst. 4. tic ibi glos, verb, Ora-

lionibttf,
(x) Felin. &  Decìus in cap. SÌ duobus , de Appella 
(7 ) Aventi, in cap, 18. Praetor. A. fi.

(*,) Bart. cons. n f .  Ancharr. in cap.2. de Foro com
pel. tic ini Barbar, n. io z . cum seqq. Quod dicit pul- 
chrum dubium Tiber. Decian; in trari. Crim. 1. tom» 
lib. 4. cap; 9. n .6u

(a) Aufrer.in diri.trariat;de Pótestjsecul.super Eccle
siale. person.reg. 2. n. i f .  vers. Vigesimoquinto fall's. Ec 
quar tradir Suafez allegat.8. n. i4-vers.Verum est.Joann. 
Gare, de Nobil. glos. p. n. 24. tic seq. post Spemi, cíe. 
de Compet. judie. Addir §. Generaliter, n.2. vcrs.Quarto. 
Guillielm. Bened. in cap. Raynutius, verb. Et uxonit,  
in 2. n.fiz. fol, 84. de Testament. &  n. 74. 78. &  7 ? .

(b) Sessione 22. de Reformat, cap. 8. ibi : E ti am sebo- 
las she quocumque alio nomine vacant , non tamtn qu e sub 
Rtgum immediata proti fìioae sant, sine cotutH Ucentia-

(r) L. 1. ibi : Odel Emperador , 0 del Rey, &  l.tf ibi : El 
mestrojuex. los debe castigar. Et 1. 7; ibi : Que no ftítse so
bre pleyto de sanate. Et ibi Gregor. Lup. tit. \ r. part. 2. 
&  1. ì . &  ifi. ut; 7. lib. 1. Recop. ibi : Porque á Nos, 
comp á Patronos de las Universidades de Salamanca, y Valla
dolid, y como á Reja ,  y Señores naturales pertenece Proveer, 
cesen los sobornos de las Cathedras, &r. Et ibi : De qmlquitr 
estado , dignidad , ó condición ó preeminencia que sean, &c. 

(d) Abbas in cap.Ex lttteris, n.4. de Constit.&  ibi Ad
dii. &  idem in cap.i. de Locat. n. 12. Bartol. in 1. fin, 
n. fi. ad fin. &  n. 14. ff. deColleg. illicit. Idem in L  
Cum Senatus, n.4. ft*, de Rebus dub. Bald, in Authent.. 
habita , C. Ne filius pro patr. Cardin, in cap. Accepi- 
mu$, n.fin. de Fide ìustrum. Ancharr. in regul. Ea qua:, 
de Regul. jur. in fi. qùaest. 1 fi. Lenanderius de Oneri- 
bus Dorior. quxst. «8. volumine fi. trariat. fade 
Clem. i .  deMagìstr. &  cap. 1. de Privileg. diri. 1. 1. 
tic. 31. part-.i. & h  1. tit. t i ,  part. 1«'



permite , que el Maestre Escuela Sea Juez O r- algunas Iglesias Parroquiales de las Montañas, 
diñarlo de la Universidad de Salamanca , y  que se llaman Monasterios , o  Ante-Iglesias, ó

1-di g resí as , y  la Provision de ios Beneficios 
de ellas, 217. por la Conquista que hicieron 
de aquella tierra el Rey Alarico G o d o , y sus
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tenga Jurisdicción C iv il, y  Crim inal: (0 y  
de Derecho Com ún el Juez del Estudio es el 
Obispo, ó  el R e d o r , según B artu lo , y otros. 
( f )  Pero en los dichos casos se deben guardar 
le; dichas leyes Reales; porque el Papa nun
ca es visto ex im ir, y  libertar á los legos de la
Jurisdicción del Principe seglar d quien estdn panade las gargantas de los Enem g o s , é in
 ̂ «  * _________ » /  *  \  • •  j « 1  « - « * / \ / I i t v ú r n r t  m i A c r t 1« ! V ' i n f r ' t  h í »  I  - i l - r i r t l5 -1 »

succesores , venciendo , y  echando de ella 
á los Vándalos, y Suevos , los quales ( como 
dice una glosa , y otros ) (l) libraron á Es-

según B aldo, y  otros. (¿0 ei n*>nibrc dc Catholicos , que hoy día go-
j j .  Caso CV I11. es, en la presentación zan , y  por los Romanos Pontífices les fue

de los Arzobispados, y  Obispados , y Prela- concedido, en especial al R ey Don Fernan
das > y  Abadías Consistoriales de estos R ey- do. Y  también los Españoles se libraron del 
nos de España , la qual pertenece al Rey mies- yugo del Imperio el año de seiscientos y
tro Señor por Derecho , y  antigua costum
bre , y  justos títulos, y  concesiones Apos
tólicas ï y  asimismo el Patronazgo de todas 
las Iglesias Cathédrales, (i) por las razones 
que luego diremos : y  asimismo le compete

veinte y  tres, y  por eso en lo temporal los 
Reyes de España no reconocen Superior* (w) 
Finalmente hicieron Templos , é Iglesias, y 
les dieron muchos Ornamentos > donde, y  
con que celebrasen los Divinos O fic io s, y

de Derecho la protección , y  patrocinio de culto de la Iglesia, como lo dicen las leyes 
ellas. 0 0  de estos Reynos , y  muchos Autores extran-

216. .C aso CIX. e s , que pertenece asi- geros , y  naturales de ellos. («) Según loqual 
mismo al R ey  nuestro Señor la provision de con razón puede ser reprehendido Juan Ig

neo,

(?) Ut in Constituí- zz, &  1 J. &  fin. Salmantin. Uni- 
vers. &. 1. 13. tic. 7* lib. 1. Recop.

(/) Bart. in Authent. habita, n.4. in fin. C* Ne films 
pro patr. Anchair. in cap. Cum diledus, h. 10. de 
Consuetud. Clarüs in Pradíc. quxst. j f .  n. 23.

(g) innocent. in cap. 2. de Majoric. &  obedienc. Gre- 
gor. in 1. 1. tic. 7. part. i. glos. fin*

(b) Bald. in 1. Quí se patris, n. fin. C . Ünde líber, übi 
quód in jurisdidionalibus cohccssis á Principe i cense- 
tur ipsius autnoriras reservara j concordañdus cum alia 
ipsius ¿odrina in 1. í ,  n. 16. íf. de Constit-nempe quód 
sine causa non possit Princeps auferre in totum jurís- 
didionem concessam , & cum causa sic, 8c rursus sine 
causa possit illam exeixere in casi bus occurrentibus. 
Didac. Perez in 1. 3, tit. 1. lib. 3, Grdin* col. 784. 
versic. Et videtur. Conducunt scripta in cap. prsteedent. 
n. 90. Se supra hoc cap- n. 18i.

(i) Text* &  glos. &  DD. in cap. Cum íonge £3. dis
tinción. 1. 18. tit. f .  part. 1. &  1. 1. tit. £. lib. 1* 
Recop. Guillielm. Benedic. in cap. Raynutíus, verb. Et 
vxorcm, decisión. 2. ex n. 78- in fin. Alexand- cons.74. 
vol«4* ®* 1 o. Carol. de Grassalüs lib.2. Regal. Francíz, 
jure J. in fine.Joann.Ferrat. jure 9. Cotirad. in Templo 
jlldic.lÍb.z. cap. j .  §.4. vers.Dignitates ordintsyex n.i>. 
fot. 1 í í . &  lib. 1. cap. z. §. deMagnit. Reg. m í f .  
Palac. Rub.in jurisdid.Rubric* de Donation. ínter vi- 
rum, & uxor. n- 24. &  :n traCh de Benefic, vacant. in 
Curia,§.4.Corset.in trad.de Excellentia Reg. qiiítst. 34. 
singuUriter Gregor. in dict. 1. 18. Verb. An'-güi. Archi- 
diacon. In cap. Jund. £3. distínd. Bald. in cap.QuantO 
in fin. de judiciis, col. ultim. Se in Proüemio: Rtx pa* 
ófi uty col. 1. Alphons.Guerr.in SpecuLPríncip. cap.ó 3 . 
Menchaca lib. x. Controvcrs. iilüstr. cap. 11. n. i j .

Covarr. in regul. possessor, 2.part. §. io . n.$\ DidaC. 
Perez in 1. 3. tit* 3. lib. 1. Ordin. ex glos. 1. Spino in 
Specul.testam. in glos.4. princip. n. 13. Gitond.de Ga
bel. 1.part. n.6 . Humada in Scholiisad Gregor.Lup.in 
did. L 18. glos. 1. fol. 4?. Et Petrus Ceded.in Collec- 
tancis ad Decrecum, cap. 31. n. 3. &  cap. £4. ft. 1. & 
alii Dodores cirandi in glos. seq. super verb, belios.

(1k) Bald, in Prooem. Decretal. &  in cap. Quanto, de 
Jud. Archidiac- in cap. Ledis , &  ibi Prxpositus 63. 
distind.Sc in cap.Imperius 1 o. distind.Rochus de Curt, 
de jur. Patron, verb. In Ecclesla, n. 2. fol. 18.

(/) In cap. Adrianus z. 63. distind. Palacius Rnb. in 
did. Xntroduc. Rubric. Navarr. in cap. N ovit, 3. no
tab. corolar. 34. n. u .  de Judic.

(m) Covarr. in regul. Peccatum, 2. part. ft. fin. &
idem in cap.i. Pradic. n. 1. Et qua tradit Lassarte de 
Gabell.in princip. post Prooem.in Scholiis ad l .i .  tit.7. 
lib. 9. Recop. 11. Zk Ubi quod ideo non recogftoscit su- 
periorem ReX Hispanix in temporalibus. Post Palac. 
Rub. in lntrodudion.ad cap.Per vestras, n. i8.Giroiida 
de Gabel, i .  part, n. 4. &  7 . 1. 18. tit. f .  part. 1,

(«) D id . I.18. tit.;, part. 1 . 1.3. rit.tf. lib. 1.Recop. 
cap.Nobis, &  cap. Specialiter, de Jure Patron.Archid. 
jn did.cap.Ledis. Bald, in Prooem. Decretal, verb. Rf* 
pacificus. Bonifacius in Peregrina, verb. Eletiio>quisr.i. 
fol. i f 9. versic. Circa. Palac. Rub. n. 24. &  in did. 
trad, de Benefic.vacant.in Curia, cap. 8, Guerr. in did. 
cap. ¿3 .Conducunt tradita a Gomezio in §. Sed ista, Ins- 
ht. de Adioti. n. 24. Anton. Sieul. in trad, de Potest. 
Iregia,quzst.i2* Ludovic. Montalv. in trad. deRepro- 
bationesentent Pilat in i.dubio,art.4.n.3, (quamviscon* 
tradicat Bald, in l.Executorem,C.de Executione rei jud. 
xibi contrarius in h Ex hoc jure qu»st. 3. fiv de Justit. &



D e la jurisdicción R eal, y  mixto fuero. 723
n eo, (o) que afirmó , que ei dicho Derecho 
de la presentación de los Obispados, que per
tenece á los Reyes de España, les compete por 
ser descendientes del Emperador Carlos M ag
no , ( p ) ( que según muchos Autores , ($) es 
contado entre los Santos) que en un tiem
po señoreó á España : y  el Papa Adriano, 
y  toda la Synodo Romana le concedieron, se
gún lo dice un D ecreto, (**) 218. para po
der elegir Sumo Pontífice , y nombrar Obis
pos , y Arzobispos i pues el dicho Derecho 
de los Reyes de España es por la razón suso
dicha , y desde el tiempo que luego dire
mos , como generalmente lo dispuso el Con
cilio Tridentino, (r) en qualesquier Hospita
les que estuvieren debaxo de la inmediata pro
tección Real.

219. Caso CX. e s , que asimismo pertene
ce al R ey el Patronazgo de las Casas de S. A n
tón , y  San Lazaro , para nombrar Mamposte
ros , y  mandarlas visitar, como se manda i  los 
Corregidores, que las visiten, y  que tomen 
las cuentas de ellas : (t) 220. y  aun de otras 
C asas, y  Hospitales, que no fueren de Patro
nazgo R eal, pueden hacer visita, y  proveer lo 
que convenga los Corregidores con los Obis
pos , y  sus Provisores, y  embiar la relación de 
ello al Consejo, («}

221. Caso CXI. es, que son también del 
Patronazgo Real de estos R eynos, y  i  provi
sión de los Reyes todas las Dignidades, y  Pre
bendas de las Iglesias Carhedrales del Reyno 
de G ranada, y  todos los Beneficios simples, 
y  curados, y  otros Oficios Eclesiásticos, Has
ta  una miníma Sacristanía de aquel Reyno, 
que los R eyes Catholicos conquistaron de 
los Moros , confirmado por Bulas de Pontifi- 
üces. (x)

222. Y de paso es de saber, que en sola 
España presentan, y  proveen los Reyes de

Tom. I.

jure) Mcnchaca in di¿t. n. i f .  &  seqq. Covarrub. in 
dift. §, xo. n. 6 . Grcgor. in diét. 1.18. verb. Antigua* 
Dídac. Pérez in 1.2. tic. 6 . lib.i. Ordin. col.2y 1. Ace- 
ved. in 1.x. tic. 4. lib. 1. Recop. n.7.

(0) Quem ob hoc cap. Covarrub. ubi supra, n. 6.
(f>) Cujus genealogiam raque ad Philippum 11. Re-

f em nostrum jnvittissimum , refere Joann. García de 
xpensis, cap. iz .  ex num. 12. Et latissirac ex profesa» 

satisque diligenter Garibay, ubi infrá.
($) Ut refere Carol. de Grassaliis ubi supra, lib. 1. 

jure 3. pag. 33. EcPeerus Cened.ubi supra, n. 1. Et 
novissímé Garibay ,  qui contradítíionem passus in hoc 
plures Auchores pro se adduxit in Genealogía Regum 
Hispani*, pag. 41. &  seq.

(r) Dítt. cap. Adrián, in 1. 4 \. dístinft. 8c tradit Peer. 
Ce:ied. in Colle¿tau.ad Deeretum,cap.<4. n .i. pag.v ?.

U) Session. 22. cap. 8. ibi : Nen fumen qué sub Rigum 
immtiiaiafrtíiSwto tunt.

ella treinta y  seis Obispados, y  nueve A rzo
bispados , con los de Aragon , y  Valencia, 
y  C atalu ña, sin los de Portugal, y  sin las 
Abadías : y  encareciendo la grandeza de nues
tros R e y e s , demás de estas Provisiones , re
fiere C on rad o, (y) que sin los Estados de 
Fiandes, y  otras Provincias, tiene el Rey Don 
Felipe nuestro Señor el Señorío de 277. C iu
dades.

22 Este privilegio de proveer los Reyes 
de España los Obispados, les fué concedido 
desde el Concilio Toledano, siendo Pontífi
ce Leon II. ó  Agaton , y  reynando en ella 
E rvigio, R ey Godo , año del nacimiento de 
nuestro Rcdemptor Jesu-Christo de seiscien
tos y  ochenta y cinco, según afirma el Arzo
bispo de Toledo , y el Obispo Covarrubias, 
y  otros, (z) Y  el orden antiguo, que solia te
nerse en la elección de los O bispos, era, que 
en muriendo algún Obispo, se juntaban Jos 
Obispos de la Provincia , y  daban noticia al 
R ey de su muerte , d  qual elegía Obispo en 
su lugar, y  daba de ello noticiad los dichos 
Obispos en su C on cilio , los quales aproba
ban la tal elección : y  después por los incon
venientes de los caminos, y  largas vacantes 
de las Iglesias, concedió el Pontífice á los Re
yes de Castilla, que el Arzobispo de Toledo 
solo aprobase la elección que ellos hiciesen 
de los Obispos, (a) Otra costumbre huvo en 
España de elegir (según refieren las leyes Rea
les) (¿) y  e ra , que muerto el O b ispo, pe
dían licencia el Dean, y  Cabildo al R ey para, 
elegir o tro , y  él se la daba, y  entretanto por 
orden del R ey administraban las rentas de 
la Iglesia ,* y  hecha la elección , se presenta
ba d  d e d o  ante el R e y , y  le entregaba los 
bienes de la Iglesia. De la razón, y  concor
dia de estas costumbres de elegir los Obispos, 
trata muy bien Gregorio López $ (c) pero 

Y y y y  2 hoy

(/) L. 4, díd. tit. 6. lib. 1. Recop.
(«) Ditt. 1, 4. Se de ista visitación« Epíscop. dixi in 

cap. prarcedent. num. 1 j8.
(¿y Quas ait se vidisse Gregor. in di& 1. 18. tit. f. 

part, i* glos. Antigua ,  in fin,
(7) In Templo judie, lib.t. cap.2. §.*. n. 14. & seq, 

fol. 102. de Archiepíscop, & Epíscop. Hispaníx, tradit 
Medina jn lib.Pí las Grandttw de Etpafia, cap.i j .fol. i 9. 

(*) Concil. Tolet. i», cap. 4. Rodcric. Archiepíscop, 
lib. 3. cap. i2. Covarrub. in Reg. possessor, 2. part. 
S. 10. n, 4. de ReguL jur. in 4. Didac. Perez in i ,  2. 
tít. 4. lib. 1. Ordxn. col. zf t.
(a) Cap.Cum longe 4?.distin£t. & quod tradit Cassan. 

inCatalog. Glor. mund. f.part. considérât, 24.0. 15*4.
(b) L. 18. tit. f. part. i. & ibi Gregor. U 1.3, tit. 3* 

lib. 1. Ordin. Et Didac.Perez, postBonifac- in Percgrin. 
verb. Eieélio, quxst. i . fol. i í<s>. col. 1. vers. Cire a quud.

(r) In dtá. 1. 18. part. verb. Antigua.



hov lo eme se observa es, que el Rey los elige, tída contra Eclesiásticos, de la qual conocen i  
v presenta, y  el Papa los confirma, y manda prevención su Juez, y  el seglar- (g) 
despachar las Bulas. Giso CXffl. es, en el descermnuen-

224. Y por el contrario es de saber, que to de tutela, o curaduría de menores , de
*■   ̂- — —1 l/\e
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22^, X J/V/4 VX VVIU4H*.V ___  _
antiguamente en España se elegían los Reyes 
por los Obispos en Roma, ó en el Lugar don
de fallecía el Rey ultimo poseedor, según pa
rece por una ley del Fuero Juzgo, (d) que 
dice: Domas estableemos, que de aquí *Íe- 
ImU los Reyes deben ser esleídos en la Ciudad* r —  -í—»Am mtfrirt el ntPtt

to de tutela, o curauuud ut  im-uui» , 
la qual , siendo legitima , y  no dativa, ni 
testamentaria , puede el Clérigo ser proveí
do, y ha de ser ante el Juez seglar, (h) 227. 
aunque no puede ser competido a que la acep
te , si no concurriesen para esto ambos Jue
ces , seglar , y  Eclesiástico : (i) y  por el con-
• — •- /•«-«m Af» la Mlf-pla trUnte los Reyes deben ser esleídos en la Liíuaaa ce», scgi<u , y m «.o>u. uvu . 7  ̂ w ^  __

de Romanó en aquel Lugar donde murió el otro siguiente la cuenta de la tutela, y  curadu-
Rey, &c. Y  asi se usó muchos anos en tiem- ría la ha de cür el Clérigo ante el dicho 
po de los Godos, hasta el R ey Don Pelayo, Juez seglar en el Pueblo donde la admínis-
que ordenó se succedíese en el Reyno por tra i porque el Clérigo , que se mezcla y
herencia, y  se succedió diversamente, divi- ocupa en la administración profana, estí 0blí- 
diendo tal vez el Rey el Reyno entre sus gado por la consequencia del oficio de que 
hijos, hasta que después el Reyno se hizo in- ' J
dtviduo, y  succesíble en una sola cabeza, se
gún Molina > y  otros, (e) Pero es de adver
tir , ser error de la traducción de la dicha 
ley 5 porque realmente la elección se hacia 
en Toledo , la qual por ser el asiento ordina
rio de los Reyes, en Latín se llamaba Urbs 
Regla > y  porque los Libros Góticos escriben 
el Regia con una R sola, el que traduxo la 
dicha ley , por decir Regia, dixo Roma: y

- ^ r t t M

se encargó , i  defenderse ante el profano 
Juez. QO

228. Caso CXIV. es, contra los Cofrades, 
Mayordomos, y  Prebostes de Cofradías de 
disciplinantes, y  otras de legos, que aunque 
las Cofradías erigidas en lugar sagrado, é 
instituidas por autoridad del Obispo, y aun 
sin ella, quando se hace en ellas Hospitalidad,

^lírtírtMc _ w ru3dr»«ac . v  snn n«-í_
Mil Clld f llawv VI* a VCMfuahly
se llaman religiosas, y piadosas , y  son pri- 

üicha l̂ey, por decir Regía, dixo Roma : y  vilegiadas, según las leyes de Partida, Ar- 
dixo mal, porque por ninguna otra lectura cediano, y  otros, (/) aunque Menochio , y 
se halla escrita semejante elección en Roma. Antonio Gabriel llamaron mas recibida opi- 
Y esto se colige de los Concilios Toleda- nion la contraría i (m) pero este favor, ypri- 
nos,de San Isidoro, y de lo que sobre ellos viíegio de ̂  ser piadosas , y  del fuero Ede- 
-1..:—  ̂ rtimr García de Loaysa, siastlco mixtamente , se entiende quanto á
DOS 9 UC JUIl A9IMVIU > J »-V- -V -J-T - - -
advierte muy do&amente García de Loaysa, 
Maestro del Principe nuesrro Señor, y Moli
na. (f)

225. Caso CX1Í. es, sobre injuria come

(d) In 1. %. Prooemii ejusd. üb.
(e) Palac. Rub. de Rctcntione Regni Navarr. Molini 

lib. i. dePrimogen. cap. i ,  n.i y. Joattn. Gare, de Ex- 
pens. cap.i 6. n.17. cum seqq. Spino in Specul. testante 
glos.18. princip. de Majoritatu, fl.7?. pag.47#.
( J )  Loaysa in Colleöion. Conctlior. Hispati. in Con- 

cil.ToIet. VIII. in nocis ad cap. 10. pag. 47 y. & fa cic 
Concil. Tolec. XII. in initio, & Molina in annotatio 1. 
ad di£. cap. i. 0.1 x„ adjeäa suyCodtci dcPrimog.
( ¿ )  Dixi in cap. prsreedent. n. 1 31.-
(I) Text. .&  glos. in cap. Generaliter r<5V quarst. x. 

cap. Experientix xx. quxst. t. cap. SiClericus, & cap. 
Cum sic, deForo competent, glos.in cap. Pervenit %6 . 
distinÜ. cap. Religiosuni 87» distînâ. Authent. Pres
byteros t ,  C. de Episcop. 8? Cleric. Authent. de Sanc- 
tissim. Episcop, §- Deo aiiterii anrtabiles, 1. 14. tit. 16. 
part. tf. Sc 1. 4f - in fin. tit. 6. part. 1. Bart, in 1. Legi- 
timos,§. fin. ff. de Legit. tutor. Angel, Aret. in§.Sed 
hoc jure, Institut- de Attiiia tutor. n. 3 . & in Idem, 
h  in milite, Se ibi glos. de ExcusaG tutor. Guillielm. 
fienediäus in cap. Rayrtutius ,  verb. Et uxorem ,  in z.* 
n. xi S. fol. 9i. de Testament.

0 )  P iä . Authent̂  Presbyteros, & jur. &  DD. suprà 
eitati. SpecuL tit. de Tutor- §. Generaliter , vers'. Itrtri 
fjppo/dtur corttrs mortm . Et ibi Joann. Andreas in Addi

tion. Siculus in cap. Ex par. in %* de Appellac. Cynu$ 
&  Alberic. in diÄ. Authent. Presbyteros. Ati^el. in 
diö. §. Sed hóc jure. Gregor, in di(ä. glos- x.in fin. 
Didac. Perez in 1. %. tit. %. lib. t , Ordin. col. 101. ver
se. Aliud eitatn. Baeza ubi suprá.

(k) L. i. C/Ubi petäntür tut- & 1 .1* glos- & 1. 2, & 
ibi D D . C. Übi de Ratiociniis agi oportet. L 14. tit. 14. 
partir, tf. &  1. 4f . tit. 6. part. i. Angel, in $. Hoc jure, 
n. j. usque ad fin. Insthtit. de Attilia tut, Raid, in 1. x. 
ff. de jurisdííl. omn. judie. Speculat. in tit. deCompet* 
judie. §. Generalicer,n. t o .  vers. 39. Aufrer. ln Addit. 
Capel. Tolos, decís. 116. fol. t t .  col. i . &  decís. 16%- 
fol. 19. coi. 4. in pritteip. in Addit. fin. Conrad, in Cu
rial. breviar. lib. i. cap. 9. §.?. n. 8. CastelluS inl.17« 
Tauri, fol. io9. fallent. ». versic. SZuoad sextam.

(/) L. 1. in fin. tit. 11. 8c 1, 1. tit., n .  part. 1. & L x* 
§.Sed Religionis» & ibi Bart. ff. de Collegüs illic. Archi- 
diacon.in cap.Si quis 6 t .  dístínft. Ét píures relati a Ti- 
raquel. de Pia caiis. in Prifrt. pag. 4. Et á Joatin. Gu- 
tierr. ín QQ. Canon, quest. 3 y. n.t. 8c  seq. & 11.23- & 
seqq. Et late Mascard. de Probat, i.tom. concl.8<i9.

(m) Menoch. deRecüper. possess. remed. iy . n. 31- 
GábríeL lib. 4. Cómmun. opin. de Caiis. pia, cond. 9. 
n.18. joann. Gutierr. ubi supra, n .u , $eq. &  o.x9*
Vcrsic. Et in ttrm m ,  &  mint. seqq.
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sas, como atrás se dixo. (n) Y  si se tratase 
de cosas espirituales, será la jurisdicción del 
Eclesiástico privativamente; (o) pero quanto 
a la jurisdicción, y negocios en cosas profe
rías , y  delitos de los Cofrades, y quanto d 
las competencias en los lugares, y  preceden
cias en las Procesiones > con que suelen con
turbar los actos públicos (en lo qual el Corre
gidor con destreza execute la costumbre , ( y )  
y  si huviere algún Preboste, ó  Cofrade sobre
saliente , y orgulloso, embiele preso) las di
chas personas, y  casos son reputadas por se
glares , y  profanas : y  asi lo resuelven Bartulo, 
Baldo, y  Paulo Parisio, y  muchos otros A u 
tores i (q) y  á todos los Hospitales que son del 
Patronazgo R eal, puede visitar la Justicia se
glar , y  á los que no lo son también, juntamen
te con el Eclesiástico, y  castigar á los R ed o
res , y  Ministros de ellos le g o s, como atrás 
queda dicho.

22p. Caso C X V . e s ,s i algún A bogado, ó  
Norarío Clérigo delinquiese en su Oficio en 
pley to , que se litigase ante el Juez seglar, po
drá los el tal Juez multar en penas pecuniarias, 
(r )  y  no por prisión, ni otra corporal, se
gún Bartulo , Gram ático, y  otros, que se de
ben entender asi. Y  si los tales Notarios ex
cediesen en llevar derechos contra los Aran
celes Reales, se debe dár aviso de ello al Con
sejo > (/) y  si fuesen legos los Notarios , cas
tigarlos 5 porque los Reyes pueden resistir, 
que los Eclesiásticos no lleven á los subditos 
im posiciones, ni cosas ilícitas , y  mandar i

los Obispos , que embien ante los del Conse
jo  los Aranceles de los derechos de sus A u 
diencias. (0

230. Caso CXVI. e s , en la causa espiritual 
incidente entre Infieles 5 porque como quiera 
que los tales están fuera del gremio de la Igle
sia , no se embaraza, ni quiere la Iglesia entre
meterse entre ellos, (u)

231. Caso CXVII. es , Contra los que me
tieren bestias en la Iglesia, según una ley Real:
(x) y  de esto refiere Sigismundo, (y )  que entre 
los Moscobitas conocían los Obispos , y  lo 
castigaban.

232. Caso CXVIII. es , contra los Caballe
ros de las Ordenes Militares de Santiago, Ca- 
latrava, y  Alcántara, y  San Ju an, en las cau
sas civiles , y  en las que delinquieren en Ofi
cios seglares de Regidores, C orregidores, (z) 
Capitanes, ó  Procuradores de Corres, ó  otros 
que ellos excrcieren , y  en los delitos gra
ves , y  en los casos por que pierden el privi
legio del F u ero , segun, y  por las razones, 
y  de la forma que atrás queda dicho de los 
Clérigos , que usan de algún A rre , ó  Oficios 
del R e y , y  algo diremos en el capitulo siguien
te. (¿0

233. Verdad e s , que los Caballeros de 
la Orden de San Juan no pueden ser Corregi
dores , Regidores > ó  Procuradores de C or
te s , por lo que adelante se dirá? (b) aunque 
Belluga (r) dudó de e llo , diciendo que se de- 
xe á la costumbre, y  lo dexó indeciso ,  cre
yendo no estarles prohibido esto , ni ser Pro-

Ctl-

(0) Cap. prxeedentt, num. 140.
(0) Alexand, quern refere, &  sequitur Rebuf. in tra&at. 

In qulb. caus. judic. secuL cognosc super Eccles. n.8j. 
Aceved. in i. 10* n.16. tit. 1. lib.4. Recop,
( p )  Salazar de Usu, &€onsuetud, cap. 7. n. 14* vers. 

Quodprodem, vide infra lib .;, cap.2. n.t;,
(q) Bart, in diet. 1.1 , n. 1 f . if. dc Collegiis illic. &  in 

1. Cum Senates, n. 4. if. de Rebus,  dub. Bald, in Au- 
thent. Hoc jus porre3um, col* 2. C , de Sacros, Eccles. 
Late Jas. comil. ziB, &  col, 8. vers. Ad prtdifia etiamt 
lib. 2. &  singulariter Paris, cons, *4. per totiim, maxi- 
men. 24, volum. 4. Ultra queirt plures refert Tiraquel. 
ubi supra, &  tenet Avil. ifl cap, 2. Praetor, glos. Ni con

federation , n. 10. Et Avend. jn Cap. 14. Praetor, t . part, 
n. 31, Philipp, Portius lib. f. ccnclusionum, pag. 92.6, 
concl. 4. Ancon. Gabel. didfc. lib. 4, de Causa pia, con- 
clus. 5», 2. tom. Commun, opin. pag. 3 8 y. n. 14. &  14. 
&  21. Et novissime discutic late, &  resolvit Menoch. 
di$. remed. i f .  ex n. 24. versic. S&uxro qwnto. Joann, 
Gutierr. in diet, loc, n. 10, &  a t . Sc 24. Et Salazar de 
Usa, &  Consuet. cap. 8, a n, i 4 . usque ad 37. Aceved. 
in 1.10 , n, 24. tit, 1. lib. 4. Recop,

(/) Secundum Bart, in 1, Si quts obrepserit,  in fin, ff, 
dc ialsis,  Thomas Grammat. super Consritut. Regn. 
lib.t. fo!,28. col.4, Ycrsie, Sexfe, per 1, Athktas,

ff. de His qui notant. infam. Didac. Perez in 1. r, tit. 4. 
lib. 8. Ordin. fol. 189. in fin. versic. Et idem. Carol, de 
Grassal, Regal. Franc, lib. 2. jur. 17. Salced. in Addi
tion. ad Bernard. Diaz inPraftic. cap, 4;. pag, 1 34. 
Versic. Mud veto. Petrus Cened, m Colle&m. ad De
cretal. cap. 35». n, 4. pag. i4 i .  Mul£te enim in tempo- 
ralitates Clericorum fieri possunt tradit Bernard. Lau
rent. in tra&at. de Casibus in quibus Judic. secul. cog
nosc, de Person, &  rebus Cleric, n. 14.

(*) Conducunt supra di&, hoc lib. cap. 14, n. fo. glos, 
incip. Abb,

(f) L. 27. tit. i$ . lib. 4. Recop. 8i  cap. 41. inCuriis 
de Madrid, ann. 1 j 9 ; .

(«) Alexand, in 1. T itia , col. j ,  versic. Vd tecundo, f£ 
Solut, matrim. Ancharr. in cap. Ea que, quest, f .  de 
Regul. jur. In 4- Maranta de Ordine judic. 4. part, dis
tant, 11, num. 41,

(x) L . 8. tit, i .  lib, 1. Recop.
(/) Siglsmund, liber Baro in Commentariis Rcrum 

Moscobitaruiri.
(jc) Dixi supra lib. 1. cap. 1$. n, 4.
(a) Dixi supra hoc cap. n. 8y, & dicam infra cap, scq. 

fium. 1 f .  &  seqq.
(b) Lib. 3. cap. 8. num. 13.
(<•) Dc Specul. Princip. rubric. 4 - littcra D,



curadores de Cortes : con to d o  e so , en lo  ni fuesende sí es , ó  no m atrim onio, poroue 
que delinquiesen los Caballeros de las Orde- del derecho (g )  de é l , ó  de otra causa espi
nes M ilitares ,  siendo Capitanes , por ser O fi- ritual , no puede el tal Juez tratar , ni q«! 
cío de su p rofesión , y  Orden M ilitar, y  por nocer en manera alguna, principalmente, n? 
cuyo favor se les concedieron los privile- por incidencia : 235. y  según esta distinción 
g io s , y  esencion , me parece que gozarán de se entiende, pueden los jueces seglares cono 
3 h . « r  sobre compeler , y  apremiar al a Z t

Los C on fray les de la Orden de San Juan miento de la  promesa, que alguno haya he- 
de R odas, que trahen inedia C ru z  blanca,ó  un cho de casarse (b) con cierta persona, según 
T ao  blanco, qu e son seglares,  y  viven sin re- acaece de ordinario por Jas cédulas que de ello 
g la , y  con sus b ie n e s , y  h a b ito ,  y  se casan, otorgan h om b res, y  mugeres , como sobre 
no gozan del privilegio del F u e ro , y  esencion cumplimiento de contrato : y  asimismo pnc- 
de tributos,  y  pueden tener O ficios Reales, den conocer sobre el cumplimiento,  y  paea 

‘ " rtrrtl,í* de de la nena civil puesta en los tales conrra-
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según Acevedo i (d) porque estos no son de 
los que sirven, y  asisten en los Conventos, 
y  Hospitales de la dicha O rden  ofrecidos i
ella.

234. Caso CX IX . es, que aunque el Juez 
Fdcsiastico haya sentenciado alguna causa, 
que sea mixti fo r it en que ambos Jueces tienen 
jurisdicción, podrá el Juez seglar prender ai 
delinquen te , y  condenarle, si no estuviese cas-nnjpí«

uwu WWW** ----------- ------- i  - v
de la pena civil puesta en los tales contra
tos matrimoniales contra el que no cumplie
re , y  dexare de casarse ; (t) como quiera que 
valen los pa&os para asegurar el matrimo
nio , ®  y  e l Juez seglar co n o ce , de lo que 
aliás no le pertenecía, para conservar las de
cisiones Canónicas , (/) como vimos poco há 
que lo determinó el Consejo en favor del 
Marqués de Almazán , contra el Condestabledelinquente, y  condenarte, si no estuviese e*»- —  --------- •----------- -̂-----------------

tigado suficientemente, como también podría de C astilla,  sobre ciertas Capitulaciones Ma 
hacerlo el Juez Eclesiástico, según diximos en trimoniales entre ellos por sus hijos otorga-

el capitulo pasado. (?) das.
235. Caso C X X . es ,  en la  causa esplrl- 238. Y  quándo se dirá, que la causa es so-

tual incidente, en la qual solamente se tra- bre el H echo, y  quándo sobre el Derecho espi
ta del H echo, ( f )  como si u n o , diciendo que ritual, ponelo, aunque remisivamente, Amal
es h ijo , pidiese la herencia, y  el otro ne- do Alberto. (*»)
gase serlo , puede conocer e l Juez seglar, 239. C asoC X X I. e s ,d e  la blasfem ia, y  
sobre si está probado el matrim onio, ó  so- : * * a» 1,
bre la legitim ación, ó  sobre otros artículos, 
que no se tratasen entre m arid o,  y  muger,

del amancebamiento, y  del sacrilegio, de la 
usura, y  de los Adivinos, y  Astrólogos judi- 
ciarios, fuera de ciertos casos, y  de los pe-

(<0 In 1. 1, tit, 14. num. fin. lib. á. Recop*
(í) Num. >4.
(/) Bart, Alexand. dejas, in l.Q uottes, C . de Judie* 

Idem Bart, in 1.2. col.z. ff. de Jurisdift. oran, judie. Sc 
ibiCurtd. n.48. Dicit communem, &  Oróse, 0,17, Ee 
Matth. dcAfflift. decís. 119, a. f .  Roland, consil, n *  
n. 24. vol. z . Gerard, síngul.f <s\ &  96. EtCapicius de
cís.7. n.z. PostBartol. in did. 1. T ifia , col-2. vers. Sed 
dubitatur, &  ibi D D . Sí Roman. &  Alexand. dicunt 
communem, ff. Solur. matrim. Ay mon cons.zf 8. n .i. 
Ripa in cap. z. n, 7. de judie. Thom. Doccius ín con
sil. 170. n, i .  Bald, in 1-Ubicumqucj ff. de Interroga?, 
Dicit commun. Félin, cap. Quanto » de Judie. Et pro 
u traque parte refer t commun, opin. D . Ancon. Padilla 
inl. 1. n. î 7- C . de Jur. &  faûi ignor. Post Navarr. in 
cap. Novtt, <í. notabil. coticl. 7. de judie. Belluga de 
SpccuI.Princip. rubric. 11. §• Sunt,&aliï, n.z. &  î . Ubi 
quod sic observant statuts, &  consuetudines terraruiri. 
Covarr. in cap.) f . Praâic. n .i. &  seqq. &  in Epirom. 
de Sponsalib. cap. S. §. 1 z. n. î . Turzan. in Commun, 
opin.90, Avil. în cap. 1. Praetor, glos. Mandamos, u.i 1. 
Quesada Diversar. Q Q . 11.14. Menoch. de Recup. pos
sessor. in i j .  remed. n. î î 8. Et dicit magis receptara 
In ) .remed, de retin. possess, n. 5 5 Villalob. in Æra- 
rîo Commun, Opin. verb. Judex seculars n.107. &  seq.

&  n. 1 y f . & Sfeqq. Alios refert Grattan, in regul. i n -  
lim itat.i. &  n.12. EtHumada inAddit. ad Gregor, in 
1. f 8. tit. 9. part. 1. glos. 2. n. f .  vers. Qux commmts, 
fol.77. Et Anastas. Germon. lib .). deSacror* immurur. 
cap. 16. n. 2 i. & ljb ,) .  cap.xy.n.O * pag.242, Et Joan. 
Gutierr. l ib ,). Praftic. quarst.z9 . n .i. &  seqq. Et lace 
Arnald. Albert, in tra&. de Agnosc. assertio Cathol. 8C 
hacretic. quest.!?. n .? i. in fin. &  n.54, in fin. &  n.? 1* 
Etlarinac. deCriminib. z.tom.tit. de Inquisition, ques
tion. 8. n. z f . per totum, ubi optime limitat, &  subli- 
mitat, &  dixi supra hoc cap. n. 3). &  seq.

(g ) Vide supra hoc cap. n. 34.
(b) Singular! ter deQuibuscausis matrimonialibtis pos  ̂

sit cognoscere secularis Judex,  &  de quibus non vide 
Farinac. ubi supra, n. 146. usque ad i f  1*

(0  Cap.Gemma, &  Ibi glos. deSponsalib. cap. Litre- 
r is ,  de Conditio apposic* Bart, in di&. 1. T ttia , ff. So- 
Iut. matrim. Abb. in cap. Ex litteris,  de Spousal. Jas* 
consil, 9. lib* 1.

(k) L. fin. C . de Sponsalibus.
(/) Glos. verb. Toll' , , in Clement. Ne Romani, de 

Ele&ioue. Covarrub. de Sponsalib. z. part. cap. 6. in 
princip. tium. 17.

(m) In tra&at. de Agnoscend, assertio Cathol. 8c bxc 
retie, quest, z f .  num. ?).
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tútenriados en lo que excedieren en ciertos 
casos, y  de otros delitos m ixtifori, en que 
pueden conocer los Jueces seglares, vease lo 
que refieren los Doctores , y  tratamos en 
otros capítulos. (») Y si el estupro cometido 
con la comadre , se dirá deliro mixti furi> 
para poder conocer de él el Juez Eclesiás
tico > vease i  O sasco, (o) que respondió, que 
no»

240. Caso CXXII. es, que puesto que en 
las causas espirituales no puede el seglar ser 
Juez com petente, como atrás queda dicho, 
ni tampoco puede ser arbitro} (p) pero po- 
drálo ser juntamente con el Clérigo , porque 
la prohibición de Ser arbitro, dispuesta, no 
por incapacidad, sino por ia honestidad, se 
corrige, y cesa, haciendo el arbitrio el C íe- 
l i g o , y el lego juntamente > y  aun arbitran
do un C lérigo , y dos legos , según A b ad , f e 
lino , y  otros. (q)

Caso CXXII1» es , que podrá el seglar 
ser Jüez arbitrador él solo en las causas 
espirituales, según Hostiense, Ananía, y otros, 
que refiere Filipo D ed o  , que la llama común 
opinión} (*•) pero esto no procede en las 
causas matrimoniales > ni en otras, en que no 
h¿ lugar transacción , según R ip a , y  Covarru
bias (j)

241. Caso CXXIV. e s , litigando persona 
Eclesiástica ante el Juez seglar, y faltando en 
su probanza, y  verificación de su demanda, y

ha viéndose causado por ello perjuicio á la orra 
p arte, puede ser condenado en costas el tal 
Eclesiástico , por las reglas ordinarias del De
recho. (0

242. Caso CX X V. es , que podrá el Juez 
seglar prender los sospechosos, ó culpados de 
heregía, que vinieren á su noticia, y  hacer 
la información de ello , no para conocer de la 
causa , ni castigarla , poique no le pertenece, 
sino porque no se vayan i pero debe luego dár 
noticia de ello á los Inquisidores de aquel dis
trito con Ja información que huviere hecho, 
para que ellos embien por los presos, y  pro
vean lo que convenga, como diximos en el ca
pitulo pasado, (u)

243, Caso CXXVI» e s , st las bestias, y  
ganados de los C lérigos, ó  Iglesias pacieren 
en las heredades, ó  dehesas agenas > y  veda
das , podrán ser prendados, y  penados por 
las Guardas, y  Justicias seglares, según las 
Ordenanzas del Pueblo, por una ley R eal, y  
resolución de muchos A utores; Qe) ( á las 
quales Guardas se dá crédito también contra 
los Clérigos ) (i) porque no hay ley , que les 
permita usar de las cosas agenas, contra ia 
voluntad de sus dueños, ni que el Clerica
to sea seguridad de rapiña; porque estas pe
nas las deben los mismos animales dañado* 
res , los quales ( quando el estatuto , ó  ley 
habla con ellos , ora se sepa quien es el due
ñ o , ó  no) pueden ser condenados> (z) co

mo

(«) De Divinatori bus ,  n. 70. de Sacrilegio ,  in cap. 
procèdent. 82- te  quando ab l  cuoiami io  lev i ter 
fuît fa ita condemnatio ibid. n. 9 4- Et de Astrologia 7 $. 
de Usura, ibid. n. 37 & «dia cap. stq. n. 8. Et de 
SortLegus % in cap. prarced: n. 7+. &  seqq. de Cohcu- 
binariis, ibid. n. j &  seqq. de biasphemis, ibid.n.77. 
Et de ii canti toribus, quia edam t  lei iti ab Ecclesia re- 
jiciuntur , dixi il idem n. 7 f. oe PoeniteLtibus , ibi 
n. 147. Et practtr alies refere crimina mixti fori Paz in 
Pradic. i.to m . praelud. 2. n• ì f .  &  seq: Et JutQar» 
in Pratile. §. tìn. quxst. 37* pag*

(p) consti. 2f. per totutn.
(p) Cap.' ontingit,ffe ibi co mimmi ter D D  de A rb itri,
(q) Cap. Per ttias,de Arbitrio. Peiin. in cap. 2. n. 8 de 

Judic.Hyppolie. singul. iSo.Covair. in cap- 34 Prad, 
sub n. i . veglie. Est tnlm fa tío y &  sub n. 3. Abbi in cap. 
Cum diledus, de Arbitr. Et alios referí tened, in Col
le dan. ad Decretal, cap. j 7*. Fag -3 88t *M» Et «c debet
intelligi Joachin.Misinger in sua observât- 67. centur.2. 
in fin.Ubi simplicitcr aie, quoti Citi ici possum consen
tire in scntentia laitorum , tatnquatn per paétuin. 

fi*) In cap. 1. n. 2. extra de Juuic. Et Ccvarr. in 
Epitome de Sponsal, cap. 8. §. 12. n. 2. Et Viilalob» 
in Ærario Commun, opin. verb, L th w , n. ì»
(0 Ripa in did. cap. 2. n. 1 i .  de judie, Covàrr. libi 

suprà.Et Farinac.de crimimb, fit. de Inqumc.quæse.8, 
n. 14. &  147.

fi) Quod vidus vidori condemnetur in expensis,  1*

Properandum, $, Sin àutem alternerà , C . de Judic. 
Petrus de Ancharran. in rcgul. Ea q u x , quarst. 2 %. de 
Reg. jur. in 6.Grammat. lib. 1. sópra Constitut.Regni, 
fo l.iS , versic. Sexte. Et conducunt suprà did. hoc cap. 
n, 14}. & intra lib. $. cap. 2. n» 19.

(u) Num. 70.
(-rj L. i2 . tit. 3. &  ibi Aceved- lib. 1. Recop. cap. 1. 

§• Cum igitur, versic. linde futa 8. quarst. 3. LuciS de 
Penna in I. 2. in princip. versic. f*ànnty C*de Na- 
vibus hon excus. ìib. 11. Guillielm. Benedid* in cap. 
Raynutius, verb. Et uxòrim 2. n. 36. fol.82. z. part. 
de Testarti. Jas. in 1. Placet 2. ledur. in fin. C. de 
Sacrosand Eccles. Avend. in did, cap.4. Frarror. n. 30. 
versic./firn in proposito) (te in cap. 13. n. 7. &  in 2 .pare, 
cap: 14. ii. 1 j .  Et tradita per G reg or. in 1. y r. verb. 
por rax.cn , tit. 6. part. 1. Salced. in Pradic. Bernard. 
Diaz cap. j f .  Versic» Septìmo. Gutierr. lib. 1. Pradic. 
quast. 4. Humada in Addinone ad Gregor. in I. 34. 
glos.2. n.iin. in fin» Ubi dicit ita pradic. tit.tf. part.x. 
Et Gironda de Gabellis, 7* part. in princip. n. f 1.

(>) Gandinus ,  quem refert èc sequitur Avend. in 
did. ri. 7. Et Salced. in did. loco , pag. 173. vers. 
Ex quo *

(K) Ut in tit. de Noxal. adion. Instit. &  ff. Si quadr. 
pauper. fecìs die. Gand. &  Alberic. quos refert &  se- 
quitur Gregor. in 1> 24. gioì. tin. tit. » f ♦ pare. 7* 
Avend. in did. versic, Item in prefetto. Gutierr. ubi 
supra,  num. 2. &seqq>



mo la saca de cosa vedada, ó  descaminada, 
ó la heredad que debe servidumbre, ó  ca yó  
en comiso : 6¿) y  porque la misma ley quiere 
el Clérigo qu e se guarde en su favor (b) contra 
los ganados de los legos, que le  comen sus pa
nes, y vinas - y  asi quiso sentir esta conclu
sión la dicha le y  Real, pues en este caso dis
puso , que las prendas se cobrasen, asi de 
los Clérigos , como de los legos , la qual co
branza, y  execucion de prendar, se entien
de ser concedida á las Guardas , y  Ministros 
seglares,  c u y o  es aquel O ficio  , aunque la di
cha ley no concede mas jurisdicción de para 
cobrar las prendas: y según la considera- 
don de Humada (c) (que com o Clérigo ,  é  
interesado lo advirtió) solo se permitió á los 
legos el derecho de prendar á los Clérigos 
para resguardo, y  seguridad de la paga , co 
mo en franela se practica en otros casos, 
quando el C lérigo  es deudor ; aunque tiene 
este sentido repugnancia de haverse de divi
dir el ju ic io , en que la t9ma de la prenda 
pase ante un J u e z , y la justificación de ella 
ame o tro , hav ¡endose de proceder en esto de 
plano 5 y  siendo caso en que militan las razo
nes, que arriba diximos, acerca del quitar las 
armas á los C lérigo s, y  sentenciarlas las Justi
cias seglares.

244. Algunos D olores aconsejaron por 
mas seguro en este articulo, que para evitar 
la excomunión, se procediese contra los Pas
tores, y  Guardas por los dichos danos, y  pe
nas , á que están obligados por su descaído.
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(d) como q u iera , que hay recurso contra to
dos : y también se puede pedirá los amos el 
daño, y  penas que causan sus Pastores, por 
lá mala elección que hicieron de ellos para la 
guarda de sus ganados, (é) O tros Autores tu
vieron , (/ )  que lo que es el daño que hiciere 
el ganado en caso que se requiera liquida
ción , y  conocimiento de causa con el Cléri
go  , se pida ante su Juez ; pero si esto ha de 
ser por juicio sumario, según comunmente se 
dispone por las Ordenanzas, á tasación de 
apreciadores públicos, que sin largo proceso 
lo determinen, parece que atento á la dicha 
ley R eal, se podrá proceder contra el gana
do ante el Juez seglar , aunque no contra 
la persona del Clérigo. Juan Gutiérrez , y 
Acevedo , glosadores de la dicha le y , (g) 
dicen, que en unas competencias de jurisdic
ción sucedidas sobre este caso entre Jueces 
Eclesiásticos, y  seglares, vieron , que se havia 
declarado en las Chancillarías de Valladolid, 
y  de Granada , que hacia fuerza el Eclesiás
tico , y  que se remitieron las causas á los Jue
ces seglares , á los quales también sigue Gi- 
ronda, (b) y  asi tengo esta opinión por mas 
recibida, aunque algunos Autores de estos 
Reynos tienen lo contrario, (/) 245. dispu
tando aquella tan ventilada, y  no bien re
suelta question , si las leyes , y  estatutos de 
los legos comprehenden , y  ligan á los Clé
rigos : de la q u a l, por ser de mas prolixo 
examen , no trato aquí, y  me remito á los 
que sobre ella latamente escribieron, (iy con

(■ ') Dicam infra lib. 4. cap. 3. n. 28.
(h Bald, in 1. De quibus, col. 8. n. to» if de Legi

bus, & in I. Omni novations, C . de Sacros. Eccles. 
Caiman, consil. 8 5. Quhcautay col. 1. Abb. in cap» 
Ecclesia S. Miriac, col. fin. n. f t .  de Constit. Ripa 
lib, 1. Respons. cap. 4» n. f . Alexand. consil. n o ,  
J’onderaiif col. i. vol. 2. Philip, francus qui hoc
dicit singulare in regul.possessor, col. 3. de Regul. jur. 
in i .  Mexia de Pane, condus. $. n. 13. fob yi.

(c) \Jbi supra, n. to.
(d) Anton, de Butr. in cap. Gravem , &  ibi Joann. 

Andr. Cardinal. &  Ancharr. de Sentent. excommun. 
Avend. in d id . cap. 4. Prator. n* 30. versic. Item in 
propojito, licet ibi non excusat animalia Clericorum, 
glos. in I, 3. §. Idem Labeo, verb. Anttnalfay ff. Ne 
quid inloco public.Gregor in did. 1.34* tit.if.part. 7. 
verb. El g^nado, per text, ibi Salced. super Fradic. 
Bernard.Diaz, ca p .ff. pag. 173. versic. Sfcwrmi. Hu- 
anada in dida Additions ad Gregor, in 1.14. tit» 6 , 
part. i. glos. 3. n* is>.

(e) Tradit Gregor, in did. glos. Elgtnado.
(/) Gregor. Aceved. Salced. Gutierrez ,  &  Humada 

ubi supra.
(g) Aceved. in did. 1. 12. tit. 3. lib. 1. Recop. in fin. 

Gutierr. in did. lib. 1. Pradic. quacst. 4. n. 4.
Qt) De Cabell. ( 7. part, in princip. n. j  1. fob 1 j  u

(j) Castel, in I.70. Taur. m 18. col. i .  Versici Velmt- 
Ihtt, &  in 1. 1. versic. Ert lot dkbot, Sc qnae tradit 
Palac. Rub. in Repet, cap. Per veseras, notab, 3. cap, 
Incipien. Sed est puledra dubitatici , n. 13. pag. 398. He 
videtur sentire Avil. in cap. 17. Praetor, glos, 1. n. 8. 
cum seqq. &  n, 1 1. Sc 12.

(k) De qua quaest. prater D D . proximo citatos , & 
ordinaries in cap, Eccles» S. Marix, dé Constit. loqui
tur Aufrer. in trait, de Potestac.secul. super Eccles. 
person, regul. 2. n.40. Bonifac. in Peregrin, verb. Spu- 
riui,fol.481. col.4. versic. Quinto qudro3Sc quod Clerici 
racìone rerum suarum possunt conventri coram secular! 
judice, tenet Benedid. in cap. Raynutius, verb. Et itxo- 
renti n. 322. &  Tiraq. lib. 1. tit. de Retract. linag. 
$. 32» glos. 1. n. 80. ubi §. 1. glos. 13. à n. 2. cum 
seq. tenet quod statuta generalia, &  honesta laicoram 
ligant Clericos, Castell. in dióì. 1. 70. Taur- glos. 1* 
Versic. Ex quo ìnfero, fol, 210. col, 1. late Didac. Perez 
in ,1. 1. vers. Otroti, tit. 14. lib. 2. Ordin. col. 541 ■ in 
princip. &  in l. 1. tit. i .  lib. 4. Ordin. col. r3i?- & 
col. 9 f . vers. Ex quo inferrar, Sc col. 118. verb* Statu- 
tutySt in 1. 10. tit. i .  lib. 3. Ordin. col. 8ox.Salcedo 
in Addìtione ad Prad. Bernard. Diaz cap. 33. fol.16?* 
col. 1. vers. Ex quibus, Sc fol. 17 r, vers- Sed ut liberty ubi 
Covare. Menchac. &  alios refert, &  Hyppol. in singui. 
4J j.Matieiu.in l.i.tic .ij.g lo s, t.n .i.ge  seqq&  glos-?.

num.
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solo resolver cori ellos , que los estatutos que 
les quadran como á vecinos , y  no son con
tra sus privilegios, sino fuere de e llo s , que 
estos ligan , y  compre tienden á los Clérigos. 
En una cosa no hay duda en esta question; y  
es , que en las cosas favorables á los Clérigos, 
son ellos también comprehendidos en los tales 
estatutos , y  leyes. (/)

24.& Caso CX X V I1. e s , si el lego fuese 
fiador del C lérigo , en lo qual podría havqr 
duda si podrá ser convenido ante el Juez Ecle
siástico , y  gozar del privilegio del Clérigo, 
por decir , que los privilegios, y excepcio
nes , que competen al principal , competen 
también á sus fiadores , (w) los qnales no son 
vistos obligarse en caso mas fuerte , y  duro* 
!(n) que el principal lo estaba; pero sin em
bargo de esto el tal Lego fiador del Clérigo na 
de ser convenido ante el Juez seglar; (o) 247. 
porque los privilegios de los Clérigos, por 
ser como son personales, no pasan á otras 
personas, pero las excepciones reales s í : bien 
asi como el fiador del menor no go zad  del 
privilegio de é l , para ser restituido , aunque 
.podrá ser ayudado de la excepción real, ( p) ni 
aun podrá el tal lego fiador del Clérigo prorro
gar la jurisdicción en el Juez Eclesiástico sin 
licencia del Principe, {q)

248. Caso C X X V lii. es , quando el Juez 
seglar pidiese auxilio al Juez Eclesiástico con* 
tra C lérigo s: el q u al, como diximos en el ca
pitulo pasado , está obligado á impartírsele, 
y  ser Juez en lo que acerca de ello se le  pi
diere. (r)

249* Caso CX X1X. e s , sobre derecho de 
Tom. /.

sepultura , y  translación de huesos sepulta
dos , en lo qual el Juez seglar es competen
te por Derecho C iv il, y  lo declaran nueva
mente Pedro Gregorio , y  Anastasio Germo- 
n io : (s) y  asi escribe Sócrates, que huvo gran 
sedición antiguamente , porque Macedonio 
trasladó los huesos del Emperador Constanti
no Magno sin el consejo, y  orden del Empera
dor Constancio.

250. Caso CXXX. es, sobre la limpieza 
de las pertenencias de las casas de los Cléri
gos ,¡ y  echar im mundicias por las ventanas, 
o  en otra manera; sobre lo qual el Juez seglar 
les puede mandar sacar prendas, como adelan
te diremos, (r)

Caso CXXXI. es , en el deudor, que por 
defraudar la jurisdicción R e a l, ó  no pagar la 
deuda, ó  por otro respeto, se hiciese Estu
diante, y  se matriculase en. alguna Universi
dad , é inhibiese á la Justicia seglar del co
nocimiento de sus deudas, podrá sin embar
go el Juez seglar proceder contra é l , y sus 
bienes; y  si se hiciese Clérigo , contra los 
bienes solamente, por lo qu e atrás queda di
cho. (u)

251. Caso CXXXII. en que el Corregi
dor , y  Justicia seglar tiene jurisdicción, es 
en el repartimiento, y  cobranza de las con
tribuciones , y  subditos,  que las Iglesias, y  
Eclesiásticas personas debieren pagar, en los 
casos que se les pueden Imponer de Dere
ch o, y  por disposición de é l cobrarlo las Jus
ticias seglares , como luego veremos. Y  pre- 
suponese una regla , y  resolución indubita
ble en esta materia; 25 2. y  e s , que las lgle-

Z zzz  sias.,

num. 1. &  seqq. lib. f .  Recopíl. post Lucana de Pen
na in did. l.z . ad fin. C. deNavibus non excus. lib .ir . 
latissime Mexia de Pane, conci, f . n. 1. &  seqq. qua
si per totam, ubi plures refert, &  n. 18. distinguiti 
&  novissime Anastas. Germon. de Sacror. immunit. 
lib. 2. cap. i f .  n. 4. &  seqq. Sc lib- f. cap. 17* n. jtf. 
&  ì8. pag- 271. &  n. 169. pag. 28;. Sc lib. cap. 
a ;, n. 102. pag. 248. & in  di&. cap. 17 .n u m .1f;. alt 
Principis dispositionena non valere edam favorabilem 
Ecclesie, ex Julio Ciar, in lib./. Sentent. §. Emphyteu
sis, quest, 28. versic. Et in tp?ciet cum seqq. Se non li- 
gare Clcricos, late defendit Rebuf. ad Regias Conscie. 
G a lli* , tic. de Litterar. oblig, in procera, glos. j .  
u. f f - cura seqq, &  late Petrus Cened. in Colleótan. ad 
Decretai, cap. z. n. 1. pag. 99 .

(/) Aufrer. in Clement. 1. num. 11 j.d e  Offic. Ordin. 
&  plures ex Do¿ioribus supra cuatis.

. («*) L. Excepciones 2. ff. de Exceptìo. Angel. &  Irool. 
in 1. Scichum, §. Quod vulgo, if. Soluto matrim. Baeza 
de Inope debitor- cap. ; .  num. 47.

(>') L. Graecè ,§ .  Si quia pro pecuniaria , ff. de Fide
jussor.
(0) Spccul. tic. de Compet. jud. addition, num, z f .  §.

Generaliter, vers. Sed pone Chñcui, Sí ibi Bald, in Addi- 
tione, num. 1. Castell, in 1. 66. Taur. fol. 200. vers. 
An fiiejuwjr Cierict. Joann, de Amono problem. 79-Hyp- 
pol. in repet. Rubric, n.f 10. &  seqq.ff.de FUejuss.Ubi 
late, &  Roman, singul. 944. Nunquíd fiicjuuor Cltncut 
ex proposito. Bellug. de Specul, Princíp. rubric, i f .  §. 
Sed quid dices.

fp) L, SÍ pupillus, ff. de Recept. arbítr, Dueñas re
gid- ?OQ.

(7) Glos. communíter recepta in cap.Imperator,5,Pr*- 
terea , de Prohíb. feud. alien, per Fcdcric. Bclluga ubi 
suprá..

(r) Benediíi. in cap. Raynucius, verb. Er uxorem 2. 
n. 133. de Testam, Grammat. super Constit.Regn.ii- 
bro i .  fol. 28. C0I, 4. versic, ato.

(i) L , Ossa 8. &  1. Divi f 9. ff. de Religios. &  sumpt. 
fu n .i.i. &  penult. C . cod.l. Haereditas, C. de Peticione 
hatred. PetrusGregor.de Syntagm. jur- 1. part- lib. 1. 
cap. 14. n. 2. Anastas. Germon, de Sacror* immun, 
lib. 1. cap. 8. n. 6 i pag. 22.

(í) Num. ;otf. &  lib. f.cap, 6, n. 4.
(v) Supr. hoc cap. n.77- &  seq. &  n.8o. &  99.&vide 

. }. 1 g. cap. 6 . veisk. Ordenantes ,  tit. 7. Üb« 1. Recop-



sias, y personas Eclesiásticas, y  sus bienes 
son esentas , libres, é hnmunes de todas car
gas personales, y de qualesquier tributos > itn* 
posiciones , y  coletas, aunque sean impues
tas por Emperadores, R eyes , ó Señores tem 
porales, porque los bienes de ̂  la Iglesia de
ben ser com o ancoras, que se tienen dê  res
peto , i  los quales no se ha de tocar sin Ucen
cia del Sum o Pontífice , ni sin necesidad ur
gente de la República. ^

Lo primero por Derecho Divino , (ac) por
que en el Génesis se lee ^ que haviendo Fa
raón comprado toda la tierra de Egypto, 
por orden del Patriarca Joseph la entregó i  
los vendedores> con que de los frutos de ella 
diesen al R ey  la quinta parte , excepto de 
las heredades dtí los Sacerdotes , las quales 
quedaron libres de aquel tributo '; y no so
lo entonces, sino desde allí adelante , por 
ley general de los E^ypdanos era instituido, 
según refiere D iodoío, y  N au clero: (/) y  ert 
el Exodo se le e , y en el Psalmo 23. que d i- 
xd D io s: M ia es roda la tierra: en lo qual 
dispuso , que las Iglesias, y  sus Sacerdotes 
fuesen libres de toda la potestad secular.
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También por Esdras se d ic e , que el Rev 
Artaxerxes proveyó, que todos los Sacerdo
tes , y  Levitas , y  Ministros de aquel Tem
plo de D ios fuesen libres de todo tributo, 
y  no se Les echase pecho , ni dacio alguno, 
como quiera que en la edificación de él ha- 
via el R e y  Salomón (z) alcanzado de Dios 
muchas libertades: sin que á lo dicho obste 
una ley de Partida, (a) que d ice , que los Em
peradores , y  Reyes dieron muchas franque
zas A los Clérigos , ni la opinión de Rober
to Belarm ioo, (¿) el qual sintió, que la esen- 

don de los Clérigos de no pagar tributosí 
era de Derecho H um ano, y  no del Divino- 
porqué la ley de Partida cita el lugar del 
Génesis de Faraón susodicho , y  es contra tex
to expreso, y  Decreto del Concilio Triden- 
tino, (f) á lo qual Roberto no satisface efi
cazmente.

253. L o  segundo , la dicha esencion de 
tributos en favor de los Eclesiásticos se funda 
por Derecho C anónico, (¿) y por Concilios; 
es á saber, en el Concilio Lateranense en tiem
po del Papa León X. se puso pena de exco
munión á los que cobrasen tributos de los

Cíe-

II. Cap. XVIII.

(a-) Genesis ,  cap. 47. Dominó ex tme pronunciante, sa~ 
ardores in otnnt gente liberes esse /sporte eï cap» Tríbutum, 
<¡. Quamvis 2 ; .  quafs". 8. David Psalm. 140. Nolìte tan
gere Christos meos. Esdr* lib. 1, cap. 7* Vobisque notant fa 
cimos de uaiversis saçerdoùbttsif3 ‘ lieviti s, CT canioribuŝ  iST 
jnai'torihtts, n itbinciiSj &  allí ministril domai Dei \>u}usyut 
vr Pigal, tir tìbutum , annonns non bàbeatis potest at erri 
ìmponend1 super eos. Ma dia b. 2. cap. ì . Nurt. Cap.;. 8f 
8. cap. Quanquam , de Censibusin 6 . ibi: Cum igiturt 
Eidetici, tede si a st: caque persona ,  ac rei ìpsaratn non solum 
jure humano , quiñi mo £7* divino , à secularism persoaâ uM 
exafiionìbus sìnt immunes. Et clem. Presenti, eodem tit. 
glos. in cap. Si Imperator,94.'distind. 1. jo.tit,tf.part. 
i* Archi diac. in did. cap. Quanquam super verb,Divino. 
Abbas in cap.i. à n.4. & in cap. Non minus, n. 17. de 
Immunit. Eccles. & consil. 1 ;. in i.part. Felinus in cap.
а. n* i .  de Major, & obedien. Bertrand, cons.i 8i.n. r. 
voi-1. Philipp. Franc, in cap. 1. de Immumc. Eccles. in
б . Guido Pap. decís. 3 71. Platea in 1. fin. C .dé Exad. 
tributor. lib. 10. Cassan. inConstit. Burgund. regni. 1. 
$. 4. glos. I . n. 28. &  seqq.

(?) Diodor, in lib. de Fact is ALgyptiorum , Naucler. 
in sua Chronographia, generations i t .  fol. 10.

(*) î ; Regum , cap. 8. &
(-i) L. jo . tit. 6- part. I.
(b) i. tomo super Controver. Orthodox, fid.de Mem- 

br, Eccles, cap. 18. de Cleric, lib. j.
(c) Cap. Quanquam,de CetiSib. in $. &Concil. Trid. 

. sessivn.zj. cap.20. ibi: Dei ordì nati one: &  ibi: Tanquam 
Dei prattpua.

(d) Cap. Non minus,&  cap. Adversus,de Immunitat. 
Eccles. clem, unica , eòd. tit. cap. 1. &  cap. Clericus,

téòd.tit. in 6 . cap. Secundum canonicato, &  cap. Tribu- 
tunij §. Quamvis , cap. Sancimus 2 ;. q. fin. cap. Per

vertit 8tf. discing, cap* Quanquam, deCensib. in c. cap. 
C o n v ém ori;. qufcst. 8. cap* Si Imperator, ad fin. 
pCidiscind. bonus text.in cap.i.Sicap.Clericisin prin
cipi &  in § . i .  de Immun* Eccles. in <f * & Concìl.Late* 
ranens* session.?.Condi. Parisiens* .ditheap. Secundum, 
Coucil.VIennenSidida Clem* unic*&extant pluresepis- 
tol* Summorum Pontifie inn in favore m exemptionis 
Ecclesiastic* à trlburis, qua: refer un tur in lib. inscripto: 
Bullas diversorum Romanorum Pontificum, &  in Bul
lario plunmofumFontificumedtto-Romx, anno ij8i* 
glos* verbo Divino, in did. cap. Quanquam Abbas & 
O D . in did.locis, joan.de Amicis cons. 146.Dicit im
posible esse inadu ptadíco obtìnerecontra istamcom- 
munem; quodetiam dicuht a lii , quos refert &sequitur 
Humada in Addìtiònead glos, 3. Gregor, in 1.4.9.a. ;* 
tic*¿. part- r* Archiepiscop*Floren. 2¿part, tit.s. cap.;* 
■ & in j.part* cic.24.cap.2j. Sylvestr. in Summaj verbo 
Excommuniât ¡o >.§.21. Cajetati.eod* verb, cap. ; 
tolouius in Promptuario jur. verbo Tribumm Petr.An
tibol. in tradat. de Mtmerib. j.part. §*4. n, ; 2. Curd* 
jun. consil. 61 . h, 2. Ubi plures ad hoc citât. Abbas 
consil.;* i.part* RuinuS cons. ;* n* itf. voi* j .  Fibres 
felere Cacher* in Decís. Pedem* n. ; . Cassan* ubi 
supr, n* ; i* Refert ex Div.Thoma GoVarrub. in cap.; 1- 
Prad*n*2. versic. Contraria opinio,  pag. i t ; *  col* 1* i® 
fin. Didaeus Perez ubi supr. Dueñas in did. regni. 100. 
in prìncip. Otalora dé Nobilit. 2. part. cap. 1 • n. 8. 
versic* Id contrai sam tâmem Aceved. in 1.11. eit.j.Iib.i. 
Recop* glos* i .  in princip. 8t  in libris Basîlicis, lib. î* 
tit.;.cap*2.;.4.&  J.Û trefert Anastas.Germon.lib.z.de 
Sacror. immuni c. ca p .ij. n .17.pag.104. JÌ: n .ii .  Pro
bat quod imponentes coíledas Clericis, cum suis fauto- 
ribus excommunicantur- Petrus Gregor, de Syntagm* 
jur* i.part.lib,2. cap.28. n.2. &-seqq.



Clérigos > ó  diesen consejo para e llo : y  en 
el Concilio Parisiense, que de la heredad de 
la Iglesia no fuese apremiado el Clérigo á pa
gar censo, ó  imposición alguna : y por el Con
cilio  Vienense en tiempo del Papa Clemente V . 
se ordenó lo mismo , y por otros Concilios 
Generales , y  Decretos , y  común opinión de 
todos los Doctores.

254, Lo tercero estd confirmada la dicha 
franqueza de las Iglesias, y  de los Clérigos 
por Derecho Civil ,(e) en tiempo delosE ni- tributos i  los Sacerdotes de sus Dioses, como 
peradores Justiniano, Arcadio, Honorio^Teo- lo dice una ley de Partida. (/) En las Provin-
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255. L o quarto , también se funda esta 

franqueza por Derecho N atural, según C ayo 
Cesar en sus Comentarios. (/)

256. Lo quinto se fundí por Derecho de 
estos R eynos; ( )̂ y  así dice una ley de Par
tida : O trosí deben ser franqueados ¡os C lé r i
gos de no pagar alguna cosa por razón de sus 
personas

257. Y  k> que es muy de notar, e s , que 
aun los Paganos,  é  Idolatras libertaban de

dosio, y  Marciano , y  después por el Empe
rador Federico, y  por el Emperador Ludo- 
vico , R ey  de Francia , el qual amonestó í  Lo* 
rario su h ijo , que oprimía la libertad de la 
Iglesia, y  violaba los derechos de las rentas 
de e lla , que los restituyese , y  jurase la obe
diencia al Pontífice , según refiere Juan Feral- 
do Cenom ano: (/ )  y  por el Emperador Car
los M agno, Rey asimismo de Francia, el qual 
libró de toda m olestia, y  tributo i  los Pon
tífices A d riano, y León, (g) Y  primero que 
dios el Emperador Constantino Magno conce
dió por ley i  los C lérigo s, y  Sacerdotes la 
csencion , é  ¡inmunidad de pagar tributos,  se
gún escribe Zozomeno. (h)

Tom . / .

cías de los H eduos, y  de los G alos, refiere Ju
lio Cesar , {m) que eran libres los Druydcs sus 
Sacerdotes: y  con razón deben ser franquea
dos, pues ellos ministran , y  sirven al Pueblo 
en tantas fosas espirituales: por lo q u a l, y 
por su tan alta dignidad lian tenido, y tienen 
en unas, y  otras naciones tantas prerrogativas, 
y  privilegios, como refieren las Historias, y; 
los D o¿tores, (w) 258. y  los que se los que
brantan contra los Decretos de los Sumos Pon
tífices , y  Concilios Generales , incurren en 
graves penas, y  censuras impuestas por ellos, 
y  por la Bula de la Cena del Señ or, en el ca
so 17. que trata de los que imponen tributos i  
los Eclesiásticos, (o)

Z zzz 2 Es-

(f) L. Place:, &  1. Sancimus 2. C. de Sacrosanri. Ec- 
cles. Authentic. Item nulla com muni tas, &  1. í . C . de 
Episcop. Se Cleric, cap. Generaliter 40. §. Placet i í .
q. r. diri. cap. Secundum canonícam , &  cap. Sand- 
tum 2 3. q. Un. 8c in C.Theodosiano relato in cap. ín 
qualíbet, eadem caus.& Questione, L fo , tít.¿. parc.r. 
Bart, in 1. unica, n.3 2. C . Quo loco mulicr mliner.sub. 
deb. Hb. 10. Affliriis in cap. i .n . 3 z. qux sint reg. in 
leudo. Mayneriusin regul. A liu d ,R e fe rtu r , n.94. ff. 
de Regul. jur. £01.287. Grammat. decis.25. n.14. Piu
les referunt Cacheran. Sc Duena> ubi suprà. Latissime 
Gasp.Stephanus in trariat.In defensionem Eccle^.immu
ni t.&  lib ere .p ag .i.cu m  seqq. Petrus Gregor.dc Syn- 
tagm. ju r .i.part.lib .j. cap.8.0.3. Cassanzus ubi supr. 
E t late JodocusClitoveus in trariat.de Reg.ofHc.cap.7. 
Se diri.Auchene. Item nulla communi tas procedit in mu
ñere extraordinario secundum Bart. Se D D . ibi, be Mon- 
tolon. in Prompt, jur.v e r b . A n a s t a s . Germon. 
de Sacrorum immunit. Iib. 2. cap. 1$. n. 16, Öc seqq.

( f )  De Privileg. Franc, n. 8.
(¿) Cap. Adrianus, cap. In Synodo ¿3. distinri.
(b) Lib. i . Eccles. Histor. ex G racco Codice, cap. 8 .Co- 

' varr. in cap. ; 1. Prari. n. 3. verste. Tertia concimio in fin. 
(i) Lib. 6. Sc Dueñas in diri, regul. 100.
(Q L. fo . s i .  Í4- Sí* f<>. Sc in fin. tít. a. part. 1.

I .i. &  i i .  tit.3. lib. i .  & I.6 , tie.18. lib.?. Recop.Et 
qux rradit Didacus Perez in 1.1. glos. 1 .col.94. verste. 
Clericipraterea,tic. 3. iíb. i . Ordinam. ídem in 1.2.tít. 18. 
lib. 8. Ordinam. pag. 34$». col. 1.

(i) D iri. I. /o.
(m) In Comment. lib. 7.
(«) Quorum meminímus cap. przeed. n. q .

(i>) Cujus verba sunt : vi collcttai , y  alia mura
Cùrie if j  Pralath ,  UT alilt personis Eccìesiastùìs,  UT eomm 
Eccìesi arum monaittriorumjSr alì or am benefeiatorum Ecck- 
tiatticorura bonii ìlWmmque fruilibus)reddìtibus 3̂ ’ proventi- 
bus bujxsmodi absque simili Romani Pontificif speciali,£?" ex- 
pressa ii centi a imponimi divertii etiam exquhitif modis exi-
¿uni, atti sic imposita edam ab spante dantibus, iST conceden
ti bus recipient ptr te vel alluni , sm allot dirette ,  vel in
dirette, pr¿ditta facete,  extqui, v ii procurare,avt in etsdem 
mtxiiium» cofisUlmnyvel favoresn, votum,  tuffragiumypdlamy 
vel occulte prestare aotcerenturycujuscitmque tint preminen
ti a, dignitatis, ordinìs, conditions sy a ut statuì, etiam si Im
perially aut Regali prafulgeant dignitafe, teu PrincipetyDucet, 
Comitei, Baronet Retpubiics, W alii Potent at as vqukmnque 
etiam Re gru 1, proviarih ,  ctvitatìbus ,  &  tetris qmcnsnque 
modo prasidentts , aut quavit etiam Pontificai} digli tate in
tigniti ,  innovantet decreta mper bis per s *crot Canones, tam 
in Lateranensi novissimi celebrato ,  quasn in alili Cancilis 
generalibus edita , etiam cum censuris , poemi in est con- 
tenth, Navar. in cap. Novlt, 3. ntìtab. de Judic- idem 
in Manual, cap. 17. n. V oi. vers. 83. &  in cap, 27. 
n. 128. Et Emmanuel Rodriguez in explicatÌone Bulla? 
Crucia« > §- ?. n. 84. in verste. Lo segando. Et Ludov. 
Catbo.in trariat. de Restit. quxst.? ì . vers. Seprima dii- 
bitatìo ,  in 1. dist. Si Ludov. Vela, in casu consdentix 
26, per totum. Ubi optlme, Se Petrus Jacob, inrPrari. 
de Acquisic. ab Eccles. vers. Item qui. Et Remigius de 
Gonni de Charitat. subsi. quaesc.62. n.99. Se quarst.io. 
n. 4. Dìdac. Pete/ in 1* 2. tit- 18. lib. 8. Ordinam. 
pag. 34?. col.i. Se z. Ec qux dixi supr. hoc cap. 11.8. 
Et prxterea violantes legem justam iii re gravi, mor
tale Ìnciirrunt peccacum, glos. singul. Ìn cap. Qux iî

£c-



'  *  „  . £• . los Concejos re cib ir , ( » )  como quiera, que el
259* E sta regla, y  favor de la ft <1 .  ̂ privilegio fue , y  está concedido á todo

de los C lérigo s se estiende lo  t C le ro , y  no puede un Clérigo solo perjudi-
lo en las personas de ellos i pero ™ l^ ¡ e n e s> ,  renunciándole, como™
v en las cargas mixtas , que son pets ? * » _____ _ j  a u  ». 1
;  ^  1 _____^ U ' a n / a c  P r l í 1^
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reales; (/>) y  no solamente en los bienes Ecle
siásticos , sino también en los otros bienes pa
trimoniales suyos adquiridos , y  por adquirir, 
($) porque los bienes de los Clérigos gozan
dd privilegio del Fuero. ír)

2 6 0 . P ero  es de advertir,  que de los p ri-

lo que toca i  someterse á la jurisdicción seglar 
lo diximos arriba.

265. Ampliase lo tercero el dicho privi
legio de esencion á los Clérigos de primeras 
Ordenes, no casados, que tienen anualmen
te Beneficio Eclesiástico , y trahen Habito,

200. ^ a e s ^ a v ^ . , ^  £ ¿ ' ¿ í e -  y  Tonsura , conforme al Decreto del Con-
vilegros cont-edidoi bienes cilio Tridentino i pero los Coronados , que
5,as no gozan 1^ Uer.gos  ̂para^ a_ no Bcncfido Eclesiastico, ó  losCo-

SnfnoTD^echo, que refieren los Do&o- roñados casados, aunque traygan Habido, y
i “  P“ ef ; omun resolución de ellos : «  Tonsura , y  tengan los demis requ.snos,

¡« „L e  tampoco se les puede tocar en deben pechar, y  contribuir , y  pagar alca-
Im bienel muebles patrimoniales i porque valas, contra las decisiones anr.guas, y co-

n^iano (t'i e s to s  ■ sifiuen á la munopimon de los D octores, innovada por 
sCĵ un T ib e r io  Deciano, (í estos sig - una jey R eal 9 quanto i  que los Clérigos de

F T a' Amollase lo segundo ladidha&an- menores Ordenes solteros pechen, y contri. 
aí¿ ¡ \  aunque el Clérigo quisiese pagar de buyan; (/) porque los Coronados casados no 
r i m a d l a s  sisas, y tributos, no las deben eran escaros por Derecho Común, m lo son

Eccksiarum, de Constit. cap. a. de Majorit. &  obed. 
Covarr. tn regul. Peccatimi , 2. part. §. f .  «■  2. cum 
seq. Anton. G om .in l. i.Taur. n. 3. &  in 1. 4O- n. f 6 . 
Ec Nícnchac. l ib .i .  controvers. Freq. cap. lo .n .io . fo- 
lío4 , D .Bernard, in iib. de Dispen. &  prxccpt- c o l . f . 
Cajet. in trattar, de Obligation, praccept. quæ$t.2i. 1.
tom. in parvulï$. Alphons. de Caser, dé J usta hxretic. 
punit. Verbo Ecclesia, ad fin.

(/>) Abbas in cap. 1. col. i .  in fin. 4 de Inimimit. E c
cles. Nlcolaus Balbi in Consil. posito pose Decís. Ca
cher. Pedemonc. 6%. n. z.
($) Lucas de Penna in l.z. înprincip. vers. Hic f aduni, 

C. de Navibus non excus. lib. t i .  Gaspar Stephanus in 
tradt.de Dcfcnwone Eccles,immunitat.& libert.pag.io. 
cum seqq. Salicet.in l.de Hïs, per text. ibi, C. de Epiir 
cop. & Cieñe. Greg.în l.y 1. Verb. Pechar,út.í.part.i. 
Didac. Perez in 1.1. tit.3. lìb.i. Ordin. cól* i i ? .  vers. 
Clericus. Quesada cap. 4. Diversar. QQ, n. 3, & seqq. 
Aceved. in l . i 1. per text. ibi îq princip. tît. 3. lib. x. 
Recop. Humad, in Àddit. ad Gregor. in l.f4. glos.2. 
n, 7» tît. 6. part. t.
(r) Glos. in cap. Ecclesia Sanile Mari*, Se ibi Abb. & 

Felin. uterque, n. 7. de Consci tut. glos. in cap.Ex licteris, 
de Privileg. glos.Facultatibuf, in cap.fin.de Vita Se ho
nestare Qçricorum, 8£ in cap. Simìlicer ri* q_. 1. Oh 
drad. cousíI-74- Humada in diit. glos.i. n.j. Se seqq. 

(x) Glos. in cap. Similiter, Se ibi Archidiac. 1tf. q .i. 
glos- Ep'icoporum ,  in cap. Possessi ones x ¿. quxst. 4. Se 

los. Iptxrum, in cap. Quanquâmyde Ceiisibus in í . Ab
as in dici.cap.Eccles.Sanâ. Maria* de Cònscie, ubi Dee. 

n. (S. Dicit comm. opin. 01 drad. consil. 17. n.i. Au- 
frer.de Potescat. secul.super Ecclesiast. per son. regul. 4. 
col.z. vers. Clerici tnim. Match, de AiHiil. in Constitue. 
Jm it ia  cultores, n.f. de Quìbus causis princip. Ficardus 
in t. tom. Commun, opin. fol. i<St. li. ; 24. Covarr. 
lib. i. Variar, cap. 4. n. 2. Quos casus refe;Une Joan. 
Andr- in cap. 1. de Cleríc.conjug.ín ¿.Speculac.eod.tit. 

• Cardin, in clernent. 1. de Vita ¿  honestat. Clcjk. q.7.

Idem Joan. Àndr. in cap fin.eod. tit. Felin.in dift.cap. 
Eccles. San¿l. M arix,n. 8. Se seq. Se ib i Barbar. 0.41. 
Se seq. Bertach. in Verb. Clerìcui comemtur  ̂vers.C/Vr/c« 
regularìter. E t vide omnìno Cacheran. in Decisión. Pe- 
demone. 30. n.4. versk. Secunde, Se vide supr.n.uo. 
in fin. Tiber. Decían, in 2. tom. Crim. lib.á. cap. 30. 
ìmm. 23 . Ubi in hoc contradicic Abbati in cap. Cartc- 
rum, m x7.de Jud. Anas tas. Germon. deSacror. immu- 
nicat. lib .3. capa?* n.107. pag. 249. Ec gaudentCle
rici immunicate in bonis,  ad quorum tituTum ordinati 
sunti glos. in cap. Ecclesia San¿t. M arix, Se in cap. Ex 
lìtteris > de Pignor. Dee. in diri. cap. Ecclesia, n, 6¡. 
Se i l i .

(r) In rrariat. Crim. z. tom. Üb.4. cap. i r .  n.?. Post 
Oldrad. ubi supr. per 1. Si captivis,§. Expulsus, £  de 
Captiy. &  postlìmin. revers.

(») Remigius de Gonni de Charit. subsid. quxst. 
tu 9. cum seqq. Se quxst. ¿ 1 . n. 10. cum seqq. Thom- 
Parpai. inrepet. 1. Placet, vers. Et tertìum, C. de Sacro* 
sauri. Eccles. cap. Exigit, de Censib. in 6. Dueñas re- 
gul, 100. ampliar. 1. Quod impugnai Mauritius in rcpct. 
1. unic. C . Quo loco mulier. muncr. sub. deb. lib. io. 
pag. 82.

(x) Hoc cap. n. casu 92.
(/) Concil. Trident. cap. 6. sesston* 2 3 .1. 2. tit. 4» 

lib . i .  Recop. Per quam Umitatur 1. ¿ . tìt. 18. lib. 9- 
Recop. Covarr.in cap.31. Prari. n .i .  Gregor. in I.30. 
tir-6. part. 1. Matdiesel, s in gu lto . Dueñas in reg.ioo. 
limitat. io . Didac. Perez in l . i .  ut. 3. lib. 1. Ordinam» 
col.» 3. versk. Est tomen. Quesada Diversar.QQ.cap-4* 
n. fin. Olanus iu Antinom. verb. Clerìcus, n.21 ■ pag*f f * 
Aceved. in diri. 1.2. Humad, in Scholtis ad Gregor - in 
L 49.tic.tf. pare. 1. glos. 3. n .4 , &  faciuntsupr. diri. 
Casu 3*.n . n o .  Girondade Gabel. 7. part. n.4. Se /. 
Ec qux tradit Añascas. Germon. lib.x.d Sacror- immu- 
nitac. c a p .if. n. 17. pag, 104. Quidquid ¡n contrarían» 
senserit Baezade Inope debit. capt i  7. n.20* de Clerico 
minorum ordinum beneficiato.



De la jurisdicción Real, y mixto fuero. 73 3
por el Derecho Real de los pechos, y  tribu
tos. (z)

164, Amplíase lo quarto la dicha esen- 
cíon i  los Fray les Caballeros de la Orden de 
San Juan de R od as, (a) como quiera, que 
militan, y  pelean por la Religión , y  Fé 
Christiana, y lo mismo es para no pagar al- 
cavalas ellos , ni los otros Comendadores de 
las Ordenes Militares de Santiago, Calátra- 
v a , y  A lcántara, de los frutos , y  rentas de 
sus Encomiendas, excepto de las yervas que 
vendieren , ó  trocaren, y  estos , salvo si hu- 
viere costumbre de pagar de todo la tal alca- 
vala. (b)

365. Amplíase lo quinto la dicha esen* 
clon á los que han ofrecido i  la Religión 
(0 sus personas , y  bienes, como hay algu
nos , que se entran , y  recogen en algún 
M onasterio, ó  Hospital , dedicando i  Dios 
sus personas , y  haciendas , y  aunque no 
profesan , obligan se í  perpetua asisten
cia.

2 66, Ampliase lo sexto la dicha esendotí 
dios que labran las tierras, y  administran los. 
bienes de las Iglesias, y  de personas Eclesiásti
cas , habitando en sus casas , y  heredamien
tos , por lo que toca á las dichas Iglesias > y  
personas, y  no mas. (d)

267. Ampliase lo séptim o, que son esen- 
tos de los oficios v ile s , y sórdidos los va
sallos , ó  censalistas ? ó  esclavos ,  ó  familia

res de la Iglesia , y  de los Clérigos, salvo en 
venida de Principe , pero de otros oficios, 
y  cargas personales, y Reales no están esen- 
to s , ni estos se entiende,con los renteros de 
las dichas Iglesias, ó  de Eclesiásticas perso
nas : (e) 268. y  cómo se entiende, si los hijos* 
y  mugcres de los Clérigos son esentos de 
tributos* veáse lo que escribe Anastasio Ger- 
monio. ( / )

269, Y  respeto de haver la República , y  
Principes seglares Christíanos * en aprobación 
de la esencion Eclesiástica , prestado consen
timiento j no de potestad, sino dé obedien
cia , no lo pueden revocar, ni alterar, según 
doctrina de Inocencio , Covarrubias, y otros, 
(g) mayormente redundando en diminución 
de la dignidad, y libertad del estado Ecle
siástico ; solo podrían los Emperadores, y  
Reyes reformar > moderar , ó  declarar los 
privilegios , é immunidades * que ellos (b). 
huviesen concedido á las Iglesias ; lo qual 
es improprio de la magnificencia , y  larga 
mano R eal, (i) en especial con las Iglesias, 
cuyos Fieles pattoúos so n , y  segurísimos pro
tectores.

270. Pero muchos casos hay , eri que de 
Derecho no tienen franqueza, ni immunidad 
de las subvenciones , y  subsidios las Igle
sias , y  Eclesiásticas personas, según Abad, 
y  Sylvestro, y  otros muchos Autores, (k) 
que irán citados en las glosas de las falen-

(z.) Prxter DD. proximc cientos , dícam ínfrá n.z 8;.
(a) Clem.i. de Religiös, domib.Bart- in 1. Semper.§. 

Quibusdam, n.i. ff. de Jure immunit- Joan. Mauritius 
in repec. di¿t. 1. unic. C. Qito loco mulier, roun. sub. 
deb. lib. is . pag.í-’á. cum seqq. Dueñas ubi supr. am* 
pliat. f . Gregor, in 1. i. tit. 7, glos, 1. col. 5. versic« 
frueterca ex iege > part. i .

(b) L.s?. tic. 18. lib.5. Recop. Dueñas ubi supr. Parla
dor. Rerum quotid. ¡.part.cap.;. $.1.11.18, Menchac. 
de Succession, creation, lib. }. part, ;o. n. ;oi4 . 
Girond. de Gabel. 7. part, inprincip. n, 44. in fin.

(c) Cap. 1. Sc ibi glos. de Decim, quem text, ad hoc 
citat Abbas in consil. y7. n.i. vol. 1. Et Dueñas ubi 
supra regul. 10. amplia. 4. qui text, videri nfco hoc 
non probat.

(d) Cap. Ecclesiarum servos 1 a. quzsr.i.cap. Eos 87. 
distind. cap. Generaliter, §. Nova rum,& cap. Similiter 
t 6 . quxst. i .  Lucas de Penna in l.a, versic.ifcc faciuar,

»C. de Navibus non excus. lib. 11. Bare, in 1. 1. C. de 
Episcop. 8c Cleric. Idem Bald, per text, ibi in 1. Penes, 
C. de Agricol. & censib, lib. 11.Mauritius ubi supr. pa- 
gin. 44, Dueñas in did. regul.too- ampliat.z. Gregor. 
Lup. in 1. y i . verb. Que marea coa ellos , tit. 6 . part. 1. 
.Roland, á Valle cons, if 1. n.4. vol. 4. Platea in l.Senato- 
rum, n.?. C. deDtgnic. lib. 1i. Tiber. Decían, in trad. 
Crim, tom. s. lib.4. cap. 9. n. y 8. Et dixi supr. cap. 
precedent, n. 97. Et quod partiarii, 8c villici Ecclesia- 
rum aur Clericorum in parte fru&uum,quam accipiunc,

uon habeanc immunitatem, tenet Federic. de Senis cons. 
106. íncip, Qisx/tio tit. Ancharr. in cap. Quanquam, 
de Censib- Petr. Gregor, de Syntagm, juris , 1. part, 
lib. ]. cap. 8. num. 1, ,

(e) Bart, in 1. SenatoribuS ,  C. de Dignitac. lib. 1 z. Sc 
In 1. Privare, C, deExcusat. mun. n. z. lib. 10. Bald, 
ini. Quxro, flf. de Usufruct, legat. Thom. Parpa, in 
repetit. 1. Placet in princip. C. de Sacrosanct. Ecdes. 
Joan. Mauritius in repet. 1. unicx,C. Quo loco mulier, 
sub. deb. lib, j o . pag, 187. Dueñas regul- roo. am
plia t, 5. Alíos refere Gregor. inl.£i. verb. Quemaran̂  
tit- 6* part. 1. Ec Pectus Gregor, de Syntagm. jur. 1. 
part. lib. z. cap. z8.n. fin.

i f )  Lib. de Sacrorum immunit. cap. if .  num. 17. 
pag. 104,

ig) Innocent, in cap, Novit, de Juditiis , & qua* in 
proposito tradic Anastas. Germ, de Sacror. immunitat. 
lib. cap. 17, n. 41. Covarr. in cap. j i* Prad. n. j. 8c 
Soto ill 4. discing, i f .  art. z.

(b) L. Qui fundos, C. de Omni agro deserto, lib.ro. 
text. &  ibi Innocent, in cap. In nostra,de Injur, glos. in 
regul. Decet, de Regul. jur.in 4. Communis secundum 
Covarr. in-lib.- 1. Variar cap.4. n.z. Molina de Primo- 
gen’. lib. 4. cap. j - n. 8. & 14.

(i)’Molina dido cap. n. 17. ad fin, St n. seqq.
(k) Abb.in cap. a. n. 10. versic- Kota, de Immunifar. 

Ecclcsiarum, ubi dicít: Nota banc coaclusiomm, er iWrf- 
Ugt earn rtgulartier; num in multis cattbut permittuatur col-
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Pablo, y  lo prohíben las leyes Reales i (y ) 
porque las casas de D io s, donde tan alto Sa
cramento se consagra, no deben ser maltra
tadas, ni ensuciadas: 277. y  esto se ha de 
observar , según una ley R e a l, (¡5) aunque 
algunos Doctores lo lim iten, y  contradígan 
en caso de necesidad, (a) lo qual solamente 
se podría practicar en tiempo de peste, ó  de 
guerra, (b) quando no tuviesen los vecinos 
donde defenderse , ni guarecerse i y  esto con 
muy gran reverenda. N i aun meter en las 
Iglesias alhajas , ó  ajuares, ó  vestidos p r o 
fanos , es líc ito , sino por refugio de guerra, 
ó  incendio repentino, (c) Y  asimismo los Jue
ces seglares no pueden sentenciar causas en 
las Iglesias , ni en las casas de ellas , sin ries
go de la pena de sacrilegio, y  de la nulidad, 
según lo declaran Abad , y  Tiberio Decía- 
no. (d)

278. FalenciaIV- es, en el dar azemilas, 
carros , y  vagages para el R ey , y , sus hijos, 
y  C orte, á fálra de otras personas, que pue
dan d arlo , y  en caso muy preciso , y  forzo
so , según Pedro B elluga, y  Pedro Gregorio: 
O  aunque esto no veo que se practica , sino 
que las din los seglares pecheros.

279. Falencia V. es , en los Clérigos tra
tan tes, y negociadores, d los quales se les

7 3 5
pueden imponer pensión , y contribución , so
bre los bienes de la tal negociación , los qua
les se reputan por mere profanos, como arri
ba diximos. ( / )

280. Falencia VI. es , si la hacienda de la 
Iglesia, ó  del Clérigo pasase d tercera persona 
seglar, entonces perderá el privilegio de esen- 
cion, y serd tributaria 5 (g) porque mudada 
la persona, se mudó el privilegio , como d 
otro proposito se dirá adelante. (b)

281. Falencia VIL es , quando huviese 
costumbre de que los Clérigos contribuye
sen , (i) aunque en esto hay diversas opinio
nes , porque A b a d , y  los mas Doctores tie
nen la parte negativa , que no valga la tal 
Costumbre: (Ij) y Roco de Curre, y  otros,
(l) tienen, que eri las controversias, y  con
tiendas de dodrinas diferentes se debe guar
dar aquella, que fuere aprobada por la cos
tumbre , aunque sea Contra la ¡inmunidad de lo 
Eclesiástico.

182* Falencia VIII. e s , en los tributos , é 
imposiciones corridas de los años antes, sobre 
alguna heredad, en la qual succediendo el C lé
rigo , ó  la Iglesia , deberá la deuda , y  carga 
Real i porque yá aquella heredad estaba suje
ta i y  afecta al tributo , y  asi las pagas decur
sas de él pasan con ella, (m)

Fa-

De la jurisdicción Real,y mixto filero.

(/) D, Paulus 1. Corinth, n .  1. 8. tit. z. lib.i^Re- 
copil. 1. 1. tit- 1 1. part. i. &  Regnicola: ubi sup. De
claims z. tom- Crimin. lib. 6. cap, 24. num. 10.
(7) D id. 1. 8.
(a) Cap.NiiUiEpiscopi, 43. distmd. Abbas in cap* 

Cum Ecclesia , per textum ib i, col. 1. versic. Et indu- 
e i t u r , de Immunität. Lcclesiar. Sc in cap. fin. de Cüstod, 
Euchar. in principio, Deems in did.cap. de Monachis, 
imm- 6. de Praebend.

(b) Ripa in trad, dp Peste ,  1. part.2. partis, n. 1 f 6* 
t c  £. part. lib. 18. cap. 20. num. 1 j. &  Felin. in cap. 
Quxrelam , n. 11. &  12.de Jurejurand, Acevcd. ubi 
supra & dicam lib, 4. cap, n. 1 i ,

(c) Cap. Relinqui, de Custod, Eucharist. Decian. ubi 
supra.

(d) Abbas in cap. 1. n. z. Sc. 3. de Immunit. Ecclesi, 
Decian. ubi supra.

(ej Belluga ubi supra , Sc Petrus Greg, de Syntagm. 
jur, I. part. lib. 2. cap. 28. n.fin. L Neminem 11. C . 
de Sacrosand* Ecdes.

(/)Num. 12i . ,&,seq..
( g )  Glos. in clementin. Prjcsenti,de Censibus, 1. Quia 

talc, if. Solut. matrimon. Specular, in tit. de Immunit. 
Eccles. in fin. Geminian. in cap.Quamquam3C0Li1lt.de 
Censibus in 6. Federicus Senens. consil.j . Quanta tali» 
tsiy Joan, de Platea in 1. Senatorum, C. de Dignit. lib.*
12. Probat Roland, cousil.- 61, n. f. volum. 4. Villa
lobos in Asrario Common. op in. verb . Ectlesiaf fol.f 2. 
n.4, ubi dicit communem, Castell- in 1.6. Taur. verb, 
jDc qu-ilqu-tr calidad, fbl- 4?. col. 4. cum seqq. &  la- 
tius in 1.1 j . verb. Feinte jt quatro haras, fol. *8. col. i j

versic. Ex quo infer*ur, cum seqq. Percgrmus de Jure 
fisci, lib. a- tit.4. 11.46. ad fiij. Petr. Gregor, de S/n- 
tagm. jur. i.part, lib. j.cap. 8. n. 1,
(A) Intra lib. f , cap. 6. n. 3 1 .
(i) Remigios de Conni deCharitati v. subsid. pag. z 3 JL- 

cum seqq. tacit dodrina Bart, in 1. Ad collationcm, C . 
de Aureo coron.Jib.10. Joan. Audr. in cap.At. si Cle
rici, de Judie. Otalor. de Mobilie- 2.part- cap.i. n. n .  
puenas regul.ioo, limitano 1, Mexia de Pane, concluí., 
j .  n. 23. post med.
(k) Abbas in cap. Noil minus * tje Immunit. Eccles  ̂

num.17. Roland, consil,71, num,4. yoUim.4. &nura* 
seqq. &  oprime Navarr. in, Proposito in Manuali, cap. 
27. n. 11?. probat text, incap. Omnia talia, fz.  disc.-. 
&  cap. Ut comtitimntur, f o. distind. singul. text, in 
cap. No ver it,de Senteutia excopimunic- ubi excpmmu- 
iiìcantur, qui observari faciunt statuta , &  consucmdir- 
nes inductas adversos li berta tern Ecdesíasricam, Sc po- 
testates, Sc consUiarii, qui secundum ilia judicaut: 8c 
qua: tradit Dueñas in regid. 14.1- ubi jura Regia , Sc. 
Dodores citar, de poller ín Pradic. Crimin, can, i.paru 
cap, 1. n. 86.

(/) Rochus in trad- de Consuetud- n.f 11. Sylva Nup- 
tia* 1. j .  n. 64. Abbas consil. z$. n, fin. voi.2, Huma
da in Scho!iis ad Greg, in 1. f ì* glos. 1. tit. part.i* 
n. 2. fol. 71.

(w) Bart, in 1. Incoia , in 2. n. 5. ff. ad Municipal; 
Jas. in i. Placet, 2. ledura,num. z i .  &  ibi Thomas 
Parpal. in vers. Alia limitami C. de Sacrosand. Eccles« 
Bellug. de Specul.Princip. rubric.4?. $. Donum, n .f. 
in fin, Didae. Perga in l-x- rie. 3. libai * Ordin. col,
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m .  Falencia IX. es, que los Clérigos de jos, que hacen , y cobrad los tales repartí-

primaras Ordenes , y  los casados Coronados» 
(n) aunque traygan Habito , y  Tonsura , y  
ha van de g o za r  del privilegio de la Corona, 
y  fuero, contribuirán en los pechos, y  tri
butos  ̂ com o los legos, salvo los que a&ual- 
mente tuvieren Bendicio Eclesiástico, com o 
se dixo arriba en el numero 263.

284. Falencia X. e s , quando las sisas , ó  
imposiciones son para redimir alguna vexa- 
cion que hiciese alguien igualmente á C léri
gos, y  i  legos , según la com ún opinión, que 
refiere Francisco de Rípa. (0)

285. Falencia XI. e s , si los Clérigos, ó
personas Eclesiásticas > poseyesen bienes de 
Hecho , y  contra Derecho , no se excusarían 
de contribuir por ellos, com o si los Fray les 
Franciscos, que no pueden tener proprios, los 
tuviesen. (P) . . ,

28<5. Falencia XII. e s , si se echase sisa, o  
repartimiento para eximirse el Pueblo de al
guna Jurisdicción, ó tantearse en la venta de 
ella, ó  para compra de algún term ino, ó  Ju 
risdicción , en esto deben contribuir los Ecle
siásticos , asi vecinos, como forasteros, que 
tuvieren hacienda temporal en é l , {q) ó son 
interesados en la dicha compra , como en 
otro lugar direm os: (r) y  así se din Cédulas 
Reales para que se puedan cobrar sisas, y  re
partimientos para esto de qualesquier perso
nas , también Eclesiásticas , como seglares : y  
en el Consejo he visto librar Provisiones Rea
les , para que los Jueces Eclesiásticos, que 
proceden sobre esto por la Bula de la Cena 
del Señor contra los Oficiales de los Conce-

mientos , se inhiban , y  remitan estas causas;! 
la Justicia seglar, y  absuelvan los excomul
gados : y  la Ciudad de O viedo sacó Execu- 
toria de la Chandllería de V allad olid , contra 
el Dean , y  Cabildo de la Cathedrai de ella, 
para que contribuyesen en la sisa , que se co
braba para la compra de ciertas V illa s: y la 
Villa de las Alguazas también le sacó del Con
sejo contra la Iglesia de Murcia , para que los 
Capitulares contribuyesen en la compra de la 
esendon de ella , y  ambos negocios han pasa
do por mis manos en estos años. Pero haviendo 
suplicado la dicha Iglesia de Murcia después de 
esto escrito , denegó el Consejo la Sobre-Car
ta que pedía la Villa este año de noventa y 
quacro, y  m andó, que no se cobrase de los 
Eclesiásticos.

287. Falencia XIII. e s , quando en algún 
contrato, donación ó  manda , se puso por 
condición , que la Iglesia, ó  el C lé rig o , en 
cuyo favor se hizo , pagase algunos tributos, 
pechos, ó  derechos, que entonces aceptán
dose el contrato , y  la co sa , é hypoteca sobre 
que se hizo pacto , estará obligado á pagar el 
C lé rig o , ó  Iglesia la tal imposición , y  carga 
R eal, anexa á la cosa, (j)

288. Falencia XIV. e s ,  en Jos Fray Ies, y 
Sórores de la Tercera Orden de San Francis
co , los quales , aunque son R elig iosos, son 
irregulares , y  deben las s illa s , y  tributos, y 
los Ermitaños que no tienen O rd en , ni Re
gla > y según Bartulo , asi se guarda, y  acos
tumbra , al q u al, y á Corneo » y  á otros refiere 
Thomás Gram ático, (í) y  según lo que arri

ba

Versic. Eu tapien dubium, Dueñas ubi supra,limitado 14. 
&  vide Abb at. in cap. Cum homines , num. 9. de D e- 
cimis. Joan. Andr. in regul. Non esc in mora, ex num. 
f  , de Regul. Jur. in 6- PaulumFusc. singul.n* littera 
P, Aflhdis decis.?;, Joan. Garcia de Expcnsis, cap. 11. 
cr n. 49.
(«) Et in proposito prater sup. d id . in glos. Hoc cap. 

n. s f  J. Esc glos. communiter recepta in cap. ultimo, 
verb. Cdterit, de Cleric, conjug. in i.secund.Covarrub. 
in cap. i r. Prad. n.9, Abbas in cap. Ex parte, de Cle
ric* conjug. Guido Pape quasi, j 8 3 .Bertich. in trad, de 
Gabell. a. part. n.17. Angel, ¡n Authcnt. de Monachis, 
§. penult. Capra conclus. 9  7-n. 8 f . Prosper, Farinac. in 
trad* Crim. tic. de Inquisit. quxsc. 8. n. 9. Ubi exCo- 
varrub. ubi supr. Dicit communem esse opinion, quod 
Ckrici conjugad son sunt exempt! a Colledis, gabel- 
lis, aliisque Prindpis obsequiis, post Gandin. in tradat. 
Maleñc.tit.de Pcenis reorum,col. i  f . ver sic. E contra al* 
Ifgatur. Anton. Niger in Extrarag. clement, 7. verb.PW- 
vUcgloy n. 1 8 r. Et Nicolaus Festastus in trad, de jEsti- 
mo. 4.part. cap. r. ri.7. Authoritate Thomx Parpal.in 
1*’Placet,n.10. &  i j .C .  dcSacrosand. Eccles Camil- 
ius Borrcl. in AdditiOne ad Bellug. de Specul. Frincip.

rubric, 1 r. $. Videamus, littera A , fol.61. Girond. de 
Gabell. 7, part, in princip. n. 38.

(0) Lib. a. Respons. cap.ao. n. 7. Quern refert &  se* 
quitut Villalob. in Ærario Comm. opin. littera E, n.j. 
Post Otaloram de Nobilicat. i.part.cap.i.n .14. versic. 
Pro ntgottit*

(p) Anchar. consil. 10?. n .i.  Quern sequitur Jas, in 
1. Ubi padum,n. 3 o. C.de Transad. Thomas Parpal.in 
reper. 1. Placet ,  C . de Sacrosand.Eccles. Mauritius in 
repet. 1- unie. pag. 91. C . de Muner. &  in quo loco 
muner. lib. 10. Duenas regu. 100. limitât. 4.

(q) L. 3. Sc r i .  tit. 3 .lib. 1. Recop. facit A vend, h) 
cap. 10. Prztor. i.part. n. 17. versic. Decimumqwmm*

(r) Infrà lib. f . Cap. 4. n. j 3. &  seqq.
(/) L. Si isca stipulât, tf. dé Operis liberto. Anchar. 

consil. 117 . n .i. Quern sequitur Felin. in cap. Ecclesi* 
Sandx M arix, n.77. de Constit.Parpal.ubi supr.versic. 
Stxtam limit at i one mt Bellon.consil.4o.n.4.Licet contra- 
rium tenet Mauritius ubi supr pag.83.RoIand.cons.6i. 
n. 18. vol. Montolon. in Promptuar. juris,verb. Triba- 
tum, fol. 189.
(0  Bart, in I.Semper, $. fin.ff.de Jure immumt.Corn. 

consil.105. incip.fr ¡i vidtancui^oX. 1 .Gramma?, in Ad-
di-
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ba diximos de los Ermitaños , (w) que están 
.sujetos á la jurisdicción seglar, sobre lo qual 
se vean, demás de Bartulo, Cardenal, y  Fe
lino , unos consejos de Caldcrino, y  de Tho* 
mis Doccio , y  otras dodrinas , y  Auto
res , que refieren Pedro de Dueñas , y  otros.

289. Falencia X V . e s , quando el lego en 
fraude del tributo, ó  del pecho, ó  confisca- 
don donase, ó  cediese alguna heredad, ó  otra 
cosa á la Iglesia, 6 el C lérigo , ó fraudulenta
mente le transfiriese el señorío de e lla , que 
en este ca so , constando del dolo , ó fraude, 
no se escusará de la paga del tal tributo, se
gún Bartulo , y  otros j (y ) porque só color, 
y  pretexto de lo licito, no se lia de hacer la  
Ilícito.

290. Falencia XVI. es, si el C lérigo , ó  
Iglesia por herencia , donación , ó  contrato 
sucCcdiese en alguna heredad, í  la qual es
tuviese apropriado algún tributo perpetuo, 
causado , é impuesto con especial, y expre
sa hyporeca invariable, y  anexo á ella, en tal 
caso pagarlehá, según lo dispuesto por Dere
cho, coma atrás queda dicho ; (a )  y  una ley 
Real (.1) dice a s í: Otrosí, de heredad que sea 
tributaria , en que sea el tributo apropriado á 
i a heredad, que los Clérigos, que compraren las 
tales heredades tributarias , pechen aquel tri
buto , que es apropriado, y anexo a las tales 
heredades i & c, Pero no le pagarán, si la Ciu
dad ordenase, que todas las heredades de su 
term ino, y  territorio fuesen tributarías ca
da añ o, por la general, y  tacita bypoteca, 
y  pasase alguna heredad á poder de Cléri
go , ó  Iglesia, según Floriano, O p lo r a , y

Tom. /.

otros, que arriba citamos, (b) contra Bartulo, 
que tuvo lo contrario por causa de la utilidad 
pública. N i aun deberán los Clérigos, ó  Igle
sias tributo de la heredad de que antes se ha- 
via pagado temporalmente por alguna oca
sión de utilidad , 6 necesidad, según A bad, 
y  Anastasio G erm onio, (c) ni por el tribu
to que se echa i  las personas por hacien
das. (d)

291. FalenciaXVII. e s ,e n  la sisa, ó re
partimiento que se echa para guardar el Pue
blo de peste, en lo qu al, por ser para cosa co
mún , asi á Clérigos, coma i  leg o s, y  por set 
piadosa, y favorable á los pobres, y  enfermos, 
deben contribuir los Eclesiásticos, según Abad, 
y  otros, (e)

292. FalenciaXVIII. es, en el gasto que 
se hiciese para matar la langosta, ó  otros ani
males n ocivos, que comen ,  y  debastan, los 
panes, v iñ as, huertas, y  sembrados : que ei* 
esto, por ser beneficio común, deben contri
buir los C lérigos, Iglesias, y  Monasterios, 
y  Comendadores,lo qual no es tributo, sino 
paga del gasto hecho en útil de sus haciendas.
Y  aun si en sus viñas, y  heredades se cria, 
y  hay la dicha langosta, pueden ser compe- 
lídos á que la maten, y  co jan , porque no 
pfenda, y  se comunique á las demás conve
cinas , según Ripa , Casando, y  otros. (/ }
Y  para cobrar; de los Eclesiásticos los repar
timientos de maravedís , que para esto se ha? 
c e n , he visto que se di Carta acordada en. el 
Consejo.

293. Falencia XIX. e s , en los donativos, 
ó  subsidios que se echan para el rescate del 
R e y , en lo q u al, como quiera que la Igte*

Aaaaa sía

«•

dirlo super Constitue. Regn, fol. mihi 14). col. 4. cap.
Incìp. Privilegia.

(«) Hoc cap. num. r99.
(*) L. i, tic. 7. part. t. &  1- f .  tit. 14. lìb. 6. Recop, 

Bart. in 1. i„ ff. de Pütnis, &  io 1. Semper, ff. de Jur. 
immunit- Card, in cap, SÌ diligenti, questione antep. 
de Foro compeu Latins Félin, in cap. t. n. 1 1. eod. tit. 
Marianus in cap. 1. n,9. eod. tit. Thomas Doccìus in 
consti. 1*7. n. J. &  seqq. Ubi inserir consilium Joann, 
de Calderinis 7. de Judie. &  Foro compel, singolare in 
proposito,cap- Ut lex continenti* 27. quarst.i. &  clem, 
Cum ex ço, de Sentencia exeommumeat. Dueñas in re
gid. 100. limitât- fin. Didac. Perez in 1. i- tit. j .  lib. 1. 
Ordinarci, col. *ì- ver sic. Est &  aìiat &  latins in 1. i* . 
tic. 4. lib. 4. Ordinanti, col. 1438. per text, ibi, qui est, 
1. i. tit. 14. l(h. 6 . Recop. Gregor, in 1- x. glos. Magna 
post pr-ìncip. vers. Et bine est,  tit* 7* partît, r* Aceved. 
in 1, i. tit.14. n .i. &  seqq- lib. 6 . Rccop. Post Corneum 
io dia. condì. ( O f .  Et alios citatos à Grammar, ubi su
pra. Tiber.Decían, i.toni. Crimin. lib.4. cap.*. 0.34. 

O )  D p qi^bqs supráhoc c a p . n , in glos. casus.

(xl) Hoc cap. num. 204,
(a) L. i r. tit. î. lib. i. Rccop.
(b) Supra hoc cap. num. zo6.
(r) Abbas in cap. Non minus, num, 18. de Immunir, 

Eccles. Germon, lìb. 3. de Sacrpr, immunit. cap. 17. 
num. 27.

(d) Alphons. Guerrer. de Thesaur. Christian. Relig. 
cap. ì f .  n. ?. Gregor, in 1. jo . verb. En las cdzadat, 
tit. 6. part. i .  Authent. Item nulla communitas, C. de 
Episcop. &  Cleric.

(e) Abbas consil. 1. n. 1. voi. r. Quem sequitur Ripa« 
lib. î .  Respons- cap, 20. num. 8. &  io tra ¿lac. de Peste, 
tìt. de Remed. ad consent. uberi, n, 210. cum seqq. &  
&  n. 2î 1. &  seq. Duenas ubi suprà, limitât. 17. Joan, 
parcîa de Nobili t, glos. *. n. n *

( / )  Ripa de Peste ultim. part, de Remed. ad curand. 
pest, fol. 3 01..in pia guis, Mexia de Pane, conci, f. n.41, 
8c 4 6 . Salced. in Additi one ad Pratile. Bernard- D iaf 
çap. f f .  pag. 172. verste. Quarte,  1. 12. tit. 13. lib. x, 
Recop. Et multa singularia circa ista, Se alia ammalia 
hujusmodi,  vide per Cassali, consil. 1. per totum*
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sía es mache de los C a u tiv o s, (g) deben co n - tores ; tn) y  jpára el remedio de esta veía * 
tribuir H id algo s, y  C lé r ig o s , (A) según stice- de los i »oldüdos pueden .ser compeildos 
ciío en Francia,como refieren Casaneo, y  otros, cinos á qu e presten süs dineros, corno dir * ^  
(J) para el rescate del R ey  Francisco, qüíftido ' * ' ‘ em°s
fi é preso p or los Capitanes del Emperador 
Cirios V . en k  Batalla de Pavía e l año de 1525. 
y u ahí do al Alcázar de esta Villa de M ad rid : 
y después para ser suelto, y  cumplir las C api
tulaciones ,  dió en rehenes i  sus dos hijos 
Francisco D e lfin , y i  E n rk o  Duque de O r- 
Jiens, que estuvieron presos en la Mota de M e
dina del Cam po mi patria, d e  donde los lle
varon i  Francia el Condestable de Castilla,  y  
Juan de Bobadilla, A lcayde de Bugia, primo 
de mi abuelo.

294. Falencia XX. e s , en los repartimien
tos que se echan para pagar las Guardas de los 
panes , y  v in a s, y  otras heredades, de que son 
dueños también los C lérigos , y  reciben bene
ficio, y  asi deben contribuir, y  se podrán co
brar de ellos por las personas, y  Minisrros se
glares , sin teníor de excomunión, según la ley  
R eál, N avarro , Gregorio L ó p e z , y  otros; (^) 
porque es regla en esta m ateria, que la guar
da j y conservación de los panes, y  frutos se ha 
de hacer á costa de sus dueños > y no de la R e
pública ,  {/) y  esto no es tributo,sino gasto 
debido en conservación, y  utilidad de sus pro-, 
pijas cosas. ■

295» FalendaXXI. e s ,  en el repartimiento, 
ó  contribución que se hace para echar de la 
tierra alguna compañía de Soldados, ó  de gen
te de arm as, que está alojada en ella, ó  quiere 
alojarse, y  se dá algún presente, ó  por mejor 
decir j cohecho á los Oficiales, por cuya mano 
lo hurtan el Capitán, y  e llo s , para redimir las 
vejaciones, y  molestias que hacen, ó  suelen 
hacer, en lo qual han de contribuir también 
los Clérigos, é Iglesias, por lo que les toca del 
bien común, aunque son. esentos de Soldados, 
y  de p echos, y derechos : y  esto tienen Bar
tulo, A b ad , Ancharrano, y  otros muchos D oc-

-----------  ------- x  —  - x ------------  i u j  y

cinos á que presten süs dineros, comodirém 
en otra paite* (»)

79 6 . Falencia XXII. es , sí el Patrimonio 
Real estuviese tan exhausto , y consumido, 
.que se temiese alguna gran caída, y eversión 
del Estado Real , y  peligro grande al bien 
universal delReyno,de tal manera,que sin 
el socorro > y subsidio de los Eclesiásticos no 
se pudiese bien reparar , y  guarecer , qne 
entonces podrá el Rey prevalerse de los bie
nes temporales de ellos en la forma que los 
Sacros Cánones disponen, (o) como sucedió 
en Aragón , y Cataluña el año de mil y 
düdérítós y  cinco, que estando muy dismi
nuido el Patrimonio Real del Rey Don Pedro 
el U. impuso aquel gran tributo, y servido 
dd Monedage , que eran doce difieros por 
libra, respecto de ciertos bienes , que cada 
uno t u v i e s e y  que esto lo pagasen rodos, 
aunque fuesen esentos; (p )  y el año pasado 
de quinientos y  noventa, para el reparo de 
la infeh'ce jornada de Inglaterra pidió el Rey 
nuestro: Señor servicio á estos Rey nos , y seb 
otorgó de ocho millones , pagados en seis 
años, que ha sido el mayor que hásra hoy 
se ha hecho, y en la paga de ello han con
tribuido en sisas > y otros arbitrios también 
los Nobles , y  en algunas partes los Eclesiásti
cos : y aunque algunas Iglesias Gathedrales lo 
han contradicho, y  han procedido con cen
suras algunos Jueces Eclesiásticos contra las 
Justicias, y Regidores, y otros Oficiales,que 
han hecho , y cobrado los dichos reparti
mientos , y  sisas , se han* dado las Provisio
nes ordinarias en el Consejo > pata que los 
absuelvan , por haber sido , y  ser la causa de 
la dicha calidad del bien común, que se pre
fiere al particular: (?) y  porque, según los 
Sacros Cánones, (r) en las necesidades la Igk 
sia, y el Principe deben ayudarse con mutuas,

y

(g ) Cap. Sacrorum, cap. Sicut,  cap. Aurum > cap. 
Gloria Episcopi 12. qusest. z.

(b) Cassan. ín Catalog. Glor. mund. j .part. conside
rar. Z+. regal. 1 1?. $: ifix. Boer. decís. i2fi, n. 9 - &  
seqq. Dueñas di ¿la regül. roo. limiut. 1;.

(>) In didto loco.
(&)L. i z .  tic. 3. líb. i .  Recop. Avetid. in cap. 14. 

Praetor. 2. part. num. x 3. Navarr. in Summa, cap.27. 
n. 1 ¡ j .  Atevtd. in di¿t. 1. 12. n. 1. Salced. in Addit. 
ad Praélic. Bernardos D ía z , cap. <¡ f . fol. 173* versic. 
hm tadem. Humada in AJdiúon. ad Grcgor* in 1. J4, 
glos- 2. n. 18. tic. fi. pare. i .

(/) Bart. & ibi Alexand. in 1. Cum quarreretur, §. fin.
S. de Lcgatis 3.

(ib)  Bart. ¡te Platea in 1. fin. C. deGursu pubíic. lib.r 2.

Idem Bart. in 1. Nullus, in 2. C. eod. Idem Pl.itéa in 1. 
fin. n. 3. 4. & $. G  de Èxaâor. tribut, lib. ro. Abbas in 
cap. Non minus, de Immunit. Eccles. Ancharr, con«.vi- 
super diélo dubio. Camill. Borrel. in Addit. ad Bellug- 
de Specul.Princip. rubric. fi. fol. 19. Hetera A , col*i* 
Gregor. in 1. j4- glos. En ¡as puentes, tit.fi- part.»* f a* 
cher, in Decís. Pedem©nt.ifi8. n. 7. A vend. ín cap. i4» 
Practor. z.part.n.s>.Conducunt ¿cripta In ftllennb sê ‘

(n) Avend. in diít.loco, & dicemus lib. 5, çap.+*n*4®* 
(e) Probatur ex dícendis fallentiis seqq,
( p ) Zurita in Annaltbiis ,  1. part, lib, t, cap. f *• 
(?)Div. Thom. 2. 2. qujrst. zfi. art, 4, ad í* ^pt0  ̂  

Juscxt. &  jur. lib. 4. quacst. j .  art, 1. 2, conclu*- * 
art. 4. in princip.
(r) Cap.Principes saculi * j, quast.;. cap. Conven*«



y recíprocos auxiliospues siendo, como es, 
el Papa padre de las Iglesias, y  los Reyes parro-* 
nes, debese i  los Reyes necesitados socorr*í$e~ 
gun el Derecho,, que permite, que al patrón 
menesteroso le sustente la Iglesia, como en 
otro capitulo lo diremos, ( j) y i  este proposito
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su causa propria : 298. y  porque su esencíon, 
y  la franqueza concedida á la dignidad , ó  i  
la Religión , ó  á las personas, no se estiende 
i  la necesidad de la natural defensa, ni á la 
pública de conservar el bien común, ni á las 
opresiones, y  ocasiones insólitas, ni quan-

lo toca Fray Domingo de S o to : ft) mayormeiv do yá no bascan las fuerzas de los legos, por
te quando las Iglesias, ó  Eclesiásticos están que esta necesidad siempre queda exceptada; 
con sobra de riqueza, según lo que se lee en el (y ) porque la pública utilidad se ha de pre- 
Exodo,y lo trabe Soto, (») que viendo Moysén ferir á qualquíer privilegio: y  asi en ella son 
el h ervor, y  promptitud con que el Pueblo compreliendidas las personas Eclesiásticas. Y  
ofrecía al Tem plo el oro , y  purpura, y  lo de
más necesario para el ornato , y culta del T a
bernáculo, para que abundase, hizo pregonar, 
que no traxesen mas, como significando, que 
con lo que sobraba se podrían remediar,  y  su
plir otras necesidades.

297. Falencia XXIII. es, si sucediese al ínsr- 
tante guerra, é  invasión de enemigos contra el 
R e y n o , ó  contra el Pueblo, ó  sospecha pro- les Pedro G regorio, (b) que Taon , R ey de 
bable de ella , (pe) que en este caso permitido losEgypcios , necesitado de la guerra , que 
e s , i  mas no p oder, ayudarse el R ey de las trahiá cpn el Rey de los Persas , pidió á los 
haciendas de las Iglesias, y  de los Clérigos, Sacerdotes, que algunos de ellos con sus per- 
y  obligados están á ayu d ar, y  contribuir sonas, y  con alguna hacienda de tosTem - 
para los gastos en la propulsa , y  defensa píos le ayudasen, y  ellos le ayudaron de sus
com ún, como los le g o s, pues so n , y  han proprios dineros, y  de los comunes : y des
de ser amparados par él en la p a z , y  quie- pues que los recib ió , les ordenó , que mien- 
uid : y  la tal necesidad toca tanto á ios unos, tras duraba aquella guerra repartiesen con
como á los otros, y el remedio de ella es para él la décima parte de sus rentas. Y  hace
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ea estos casos no soto es jurídico, sino tam
bién es piadoso, que ayuden los Eclesiásticos s 
299. y  aunque para ello enagenen,y vendan los 
sagrados V asos , según Derecho C anónico, y  
C iv i l , y  autoridades de Santos, y  otros gra
ves Doctores , (z) demás de lo que adelante 
diremos, (a)

A  proposito es lo que trahe de Arístote-

*d fin. z 3 , qii*st. 8, ibi : Soniti Tmperator quarti auxilium  ̂
ac Ecclesia non réfutât, cap. Cum adveruna**. discing. 
Petrus Gregor, de Syntagnut. juris,  t ,  part. lib. j ,  
cap. 8. num. j .
(,) Infra lib. f .  cap*. 4. n. 1;.
(i) Lib. io. de Justic. &  jur. quxst.4. tit .f. p a g . w .  

Versìc. Et quarto.
(») Cap. jtf. Soco ubi supra, pag. *o*. col. s. vers.

Vatn ut historia.
(x) A vilis in cap. Prztor. glos. Din orden, n. 4» in fia.
(/) Vide infra, n. y 17. &  lib. f , cap.;* n. f .  Sr tf* 

Prater tradita à Do&oribus citandis in glos. seq.
( t  ) Text.singul.in 1. Qmqes,C.de Indi#ion. lib.ro. 

fc unie. C. Dcsuper in didh & 1. Maximormn, Ç. de 
Excus. tminer. eodenr lib., 1. Cum felicissimam, C, de 
Qyibus muncr. vel præstat. liç. se excus. eod. libr. 
cap. Pervenir , & cap. Non minus, cap. Adversas, 
ibi: Tant am nécessitaient) de Immtmit. Ecçles. facie cap. 
Omni tempore, & cap. Si nulla nécessitas, ¡k cap. Tri- 
butum z 3. qtixst. 8. ibi : fro pace tT quiete , qua not suc
ri tr defemare debent, Imperataribui periolvendum est, cap. 
pen. de Homicidio, 1. Neminem,C. de Sacrosanti. Ee- 
cles. LNullus penitus, C.de Cursu public, lib.iz. Ujz. 
tit. 6. part. i. Orígenes homi!. 11. in Num. Divins 
Ambrosius lib. 1. de Officio, cap- 1 8.. Dicit notandum 
Bald, in 1. Jubemus nullam, C. de Sacrosanti. Eccles. 
Mattheus de Affii£t in cap.i. §- Similiter, de Capitan, 
qui curiam vend* *n fend. Alexand. de Nevo consil. ¿o. 
n. 4. Foller in Pra&ic. Grim. verb. Audiantur excusato- 
rei, 11.48. fir seq. Socinus ia regul.f *. fallen*.8. Paulua

in 1. Divus,& ibi Curtius in Addit. ff. de Petit, barred. 
Bellug. de Specul. Prineip. rubric. 4*. $. Sunt 1, n. 8. 
Bellon, condii• 1. n. 1. Paris, consti. 78. n. 14. &  17, 
Vol-1. Pluresrefcrt Roland, cons. 7*. n. z,-. cum ance- 
ced. 4 n.7. voluminc z. Dueñas regul. 100. limitât. 1 1 . 
Cassan. in Consuetud. Burgund. rubric, 1. § .4 . glo$. i .  
n. 44, vers. Adverte tomen, usque in fin. glos. &  in Ca
talogs Gloria- mundi. part, conclus, z ; .  ver sic. 1*3. 
Luc, de Pen. in 1. r. C. deQuibus mun. vçi prestation, 
lib. 10. Roman, in 1. Si vero , §. de Viro ,  n. 88. tal- 
lenç. 5-4. versic. zx. Probatur, if, Solut. macrim. May- 
nerius in reg, Aliud , $. Refertur ,  n. 87. if. de Regula 
jur. Hyppolit, in Pradtic. §. Aggredior ,  n. *?. Cas- 
tell. in Procem. leg. Taur- in Addit, fin. in prineip.. 
Ocalor- de Nobilitar. z. parr. cap. 1. tit. 14. vers. Pro 
rupotlu ,  singular!ter Cacher, in Decís. Pedemont. 48. 
per totam, maxime n. 24. &  seqq. Et Nicol. Balb. in 
Consil. posito post d¡¿l. decís. *8. n, f . 8ç seq. Joann. 
Gare, de Nobilit. glos. 9. n. ro. verste. 7. &  n, j  3. 
Ciar us in PradL §. fin. quzst. 3 6. verste. Hoc vero. A  vil. 
in cap.*.Syndic. in fin. A  vend, in cap. 1 j.Ptxtor, n. 3 y. 
in fin, Anastas. Germ, de Sacror. Jmmuniçat. lib. 3. 
cap. 13, n .73.pag. 114. in fin. Frat. Marc, Anton.de 
Cantos in Microcosm. 1. part, dialog. 8. pag. 8f. in 
fin. &  seq. Prosper. Farinac, in QQ. Crini. tir. de In
quisir. quzst. 8. n. 9Í- Aceved. in 1. 18. n, 1. tic. n .  
Ub- f .Recop.Girond.de Cabell. 7-.part, j» princip. n. 34.

(a) Infra hoc cap. n. 3 ix,
(b) Ariscot. üb. z. Oeconomtcor. Et Pettus Gregor, 

de Syntagm, jur. t. part. lib. a. cap. so* n* fis.



De la Política. Lib. II, Cap. XVIII;
pudiese bien resistir á la
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también lo que refiere Tito Liyio , (c) que fue
ron competidos los Flamines , Augures , Sa
lios , Feciales Romanos , antiguos Sacerdotes, 
por sentencia de los Questores , y Tribunos, i  
que diesen dineros para pagar á los que para 
la guerra de Macedonia los havian prestado 
a la Ciudad. Y los Athenienses, según De- 
mostenes, (d ) por ley no escusaban á ninguno 
para el socorro de la guerra , y bien común 
de !a Ciudad, aunque fuesen los succesores 
de Harmodio , y de Aristogeton , a quien te
nían hechas estatuas por haver muerto al T y - 
rano Pisisrrato.

300. Falencia XXIV. es, que no solamen
te están obligados los Clérigos á pagar los tri
butos para la defensa de la instante guerra$ 
pero si tanta , y tan apretada fuese la Opre
sión , y necesidad en que estuviese la Ciu
dad, que tuviese los enemigos i  las puertas, 
estarían obligados á asistir por sus personas 
(y deben ser compelí dos por el Obispo ) (í) 
á la guarda , y custodia de ellas, y de los 
muros, según Derecho Canónico, y leyes 
de Partida; (/) y aun según Lucas de Pena, 
(¿7) en caso ran apretado, y forzoso, á dexar 
por esto de asistir á los Divinos Oficios> pero 
esto á falta , y en defecto de otras perso
nas , y en caso que de otra manera no se

resistir a la invasión, de lo¡¡ 
enemigos , (¿) ora sean Infieles , ó no ( Sc_ 
gun Inocencio , Abad, Cardenal, y Grego
rio López, (/) el qual dice > que se debe su
plir en esto la ley de Partida, que dispone 
solamente en caso que los enemigos sean íví0_ 
ros, ó otros Infieles , pues en qualquier quen- 
to de guerra milita la misma razón de la nia. 
yor piedad de todas, que es defender la flaca 
Ciudad, y  los pobres, y guardarla de los 
enemigos , (£) para temer , y evitar las 
muertes, robos, estrupos , crueldades, y 
otros horrendos, y  abominables destrozos, 
danos, y  males, que nacen de ella, que se 
han de estorvar á la patria , en especial á Ios 
huérfanos, y  viudas, y  miserables personas. 
Y esta asistencia de los Eclesiásticos á ]a de
fensa de las puertas , y muros se practicó en 
Cádiz este ano de 9 6 . aunque infructuosamen
te.

301. Y  en consequenda de lo dicho esta
rán los Clérigos obligados i  contribuir en los 
gastos de la guarda, y custodia de la Ciudad, 
y  de ellos. (Y)

302. Falencia XXV. es, que estarán asimis
mo obligadas las Iglesias, y Clérigos á con
tribuir para edificar, ó reparar los muros
(m) de la Ciudad, que son llamados Santos,

que

(í) Lib. 3. dec-ad.4. Petrus Gregor, ubi suprà, cap.zg. 
num. 4.
(d) Contra Lcptionem, D. Gregor, ubi suprà.
(f) Cap. Convenior M- quarst. 8* Hostiens. in cap. 

de Immunit. Eccles- Et Gregor, in 1. f i .  verb. Va s al lo j,  
8i verb. Del Obitpo , tit, <i. part, i .

(/) De quo sratim diccndum in glossis.
(g ) In 1. a. col- 3. ad fin C. de Quibus mun. nemin, 

lie. lìb. io. Et refere Gregor, in dtal. verb. Vaiallos.
(b) Sic debet intelligi cap. Reprehensible z 3. quxst. 8. 

&  cap. Cyprianus 13. qurst. 3. &  Abb. consil.3. vo l.x , 
Lucas de Penna ubi suprà. Cassati, in Consuetud. Bur
gund. rubric. i .§ .  t. n, 17. &  seqq. Et Dueñas ubi 
suprà. A yil. in cap. 9. Syndicatus , glos. unie, in med, 
Et quod dix i mus lib. 4. cap. 2, p. 19. Petrus Gregor, 
de Syntagm. juris, part. z. lib, 18. cap. io. n. 1 3.
(0 In 1. f  z. verb. Enemas, tît. 6 . part. 1. Ubi refert 

Innocent. &  alios in cap* de ïmmunit. Eccles. Lucas 
de Penna in 1. *. col. 3- in fin, C . de Quibus immer, 
lib. 10. & i n l .  3, col. 2. ver sic. Quarto ex bis , C . de 
Fund, limit, lib. 1 .Cassai), in Consuetud. Burg.rubric. 1. 
§.4.glos. i , n, 17 .Gaspar Stephan, in traft, de D e fezio 
ne Eccles. Immunit. &  líber, pag.44. &  «3. versad pri- 
tm»i.Ripa de Peste, tit. de R emediis ad conserv. ubert. 
n. 2 31. &  seqq. A  vii. in cap. 2, Praetor, glos. De merca- 
deña y n- 1 1 . &  seqq. &  in cap.23. glos. Dta orden>n. 4. 
v e r s i c . Dueñas in regul. jioo. limitât. 12. Acc- 
ved. in l. n .  tît, 3. lib. 1. Recop. n. 7. versta. Verum 
tarnen. Petrus Gregor, de Syntagm, jur. 1. part. lib. 3, 
cap. 8. n, 4. joann.Gutierr. lib. 1, Prall. quxst.3, n.4. 
Joan.Garc. de Nobilitar, glos. 9. n .y3-Fachtext, in I.

Nullus penitusjC.de Cursu public. Hb. iz.Sc  diä. cap.z. 
de Immunit. Eccles. &  glos. in 1. Munerum, ibi: N-c 
Pontifex exemetury ff. de Muner. &  honor. &  dict. 1. f .. 
part. &  1, i j . &  17. tic. 18. & I .  4. tit. 9, pan. 2. Sc 
1. ix . tit- 3. lib. 1. Recpp. ib i: Para velar, y guardar 
la Villa ,  faci un t dilla in fallent. praecedent.

(k) Cap. Fortitudo, &  cap. Si quis 23 . quaest.3,1. Ju- 
bemus nullam , C . de Sacrosanti. Eccles.

(l) Secund. D D . suprà citatos, &  Ripam in disdoro, 
.& Gregor, in dtal. 1. 4. tir. 19. part. 2. verb. Porfacert 
per d ia. 1. Nullus , &  ibi Bart. C . de Cursu public. 
Et Platèa in 1, fin. C . de Exaitor. trib. lib. io.

(m) L  A d  portus 6. C.de Oper, public. l.Absit,C.de 
Privileg, domus Aug. lib. 11. 1. fin. §. Patri montanini 
autem, versta. Ah bujiumodiy &  ibi glos. ft. de Mimer. & 
honor. 1. A d  instrudhpnem, &  1. Jubemus nullam, 1. 
Neminem ab angariis, C . de Sacrosan¿1. Eccles. 1. de 
His, C.de Episcop.& Cleric. Authent. de Ecclesìast. tic. 
%■  Ad hatc, I, fin. C . de Quib. mun. nem. Ita. se excus. 
lib. io. Fade 1. f 4, tit. 6. part. 1. &  1. 20. tit. fin. 
part. 3.. 1. i ,  11..&  i2 , tit. 3. lib. 1. Recop. Burr. & 
Bald.in diit.l. Ad instruilion.Luc.de Pen.in l.fin. cobi- 
post glos- ibi, deExa&or.tribut. lìb .io . Et latìus in did. 
1. fin.& antecedenti,C. de Quib.muner.Idem in 1. fin.C. 
de Expens.ludorum, lib .11. Ripa de Peste, tit. deRe- 
med. ad conserv. ubert. n. z \ 3, &  seq. Bald, in tit. de 
Pace Constant, n, zp. Cxpol. de Servir, rust. prxd. tit. 
de Servitut, yiae, n. 47. &  seq. Guido Pape quasr, 2f. 
n.74. vol.i.R ipalib  2. rcspons.2o.Papiens. in Praèt- ia 
forma libelli, in ailione reali, in Verb. Jure dominü,col. 
penule, versta. Hebet ergo. Tiraquel. de Pia causa , tu
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De la jurisdicción Real, y mixto fuetti
que es deefe Inviolables. («) En Esdras (o) se
le e , que Nem ias, criado de Artaxerxes, R ey  
de los Persas, viniendo á Jerusalén , y  vien
do los muros de la Ciudad abiertos, y  las 
puertas quemadas, dixo í  los ju d ío s , y  á 
los Sacerdotes: Yá veis la añiccion en que 
estamos» y  que la Ciudad esd desampara
da , y  abierta, venid , y  edifiquemos la , y  
no padezcamos mas afrenta: y  levantóse 
E lial, el Sacerdote m ayor, el q u a l, y  los 
demás Sacerdotes edilicaron la Puerta R eal: 
com oquiera, que del edificio, y  reparo de 
los muros reciben ig u a l, y  aun mayor be
neficio los Clérigos , é Iglesias , que los le
gos; porque regularmente son mas ricos, y  
como gente desarmada, si no fuesen defen
didos , mas presto serían robados , y  cauti
vos de los enem igos: y  para el rescate de 
los unos, y  de los otros se havrian después 
de vender los Cálices, y cosas sagradas : (p )  
y  no es razón , que con d añ o, y  dispendio 
de los legos se aprovechen, y regalen los 
Eclesiásticos. {q)

7 4  í
30J. Falencia XXVI. e s , en caso ; que en 

los términos, panes, huertas, olivares, ó  
montes , sucediese incendio , ( como es ordi
nario en Esrre madura , y  otras partes ; deben 
los Eclesiásticos contribuir eñ los gastos que se 
hicieren para extinguirlo , según Ancharrano, 
y  otros ; (r) pues asi por sus heredades, como 
por lo que han de haber de las agenas, son 
interesados.

304. Falencia XXVII. en que deben con
tribuir los Clérigos , é Iglesias , es , en los 
gastos para edifìci os, ó  reparos de calzadas, 
ó  de ríos , (r) ó  de calles V ó  de pozos pú
blicos de la vecindad, (f) ó  de puente, ó  
de fuente, y  para la Iglesia, y  torre de ellas; 
(«) como quiera , que estos, y  otros edificios 
públicos, y  los muros son útiles, y  en pró 
común de to d o s, (#) 305. y  obra piadosa, 
según dicen las leyes, y  los Autores : (y )  y  
lo mismo es para el empedrado, y  pertenen
cias de sus casas , y  heredades : 3 otf. y  bien 
asi deben e sto , como lo que ellos labran, y  
fabrican en sus proprias casas , y lo han de

ha-

Prxfation. pag. 17. Sc 18. versic, Lcgxtumfalhtm, in 1, 
&  2. ¿Lgidius Thomatus in lib. do Muner. Sc C ol
lect. col. 247. cap. Videndum non est. Conrad, in Curial. 
breviar. lib. 1 cap. 9. §. 1. 11. 27. &  28. Menchac. 
lib. 1. controvers.Usufreq. cap.y. n.4. &  cap. 6, num. 
cciam 4. Avend. In cap. 14. Pixtor. n. 19. Benedidus 
in cap. Raynutius , verb. Et uxorem , deci.. y. n. 468. 
& seq. de Testaro. Commun. opin. ex relatis a Cacher, 
in Decision. Pedemont. fi8. n. 8. Sc seqq. Late Avil. 
in cap, 2 ;. Praetor. glos. Din orden, n. 4. Gregor, in 
1. y4* tit* 6- part. 1. verb. En las puentes, Mexia de 
Pane, conclus. f . n. «3, Aceved. in 1. i r .  tic. lib. 1. 
Recop. n. 7. in med. Quesad.Divers.QQ.cap. 4. n. 1 y. 
Viilalob. in Adario Comm. opin. litter. E, n.2. Joan. 
Garcia deNobilit. glos. 9. n. 10. versic. Scptrm, &  
n. y;. Joann. Gutierr. lib. 1. Prad. quest. n. &  
seqq. &  n.i 8. Otalor. de Nobilit. 2 . part. cap. j . n .i ; .  
Bonifac- in Peregrin, verb. Cl (rid, fol. m .  glo s.tfarum, 
Duenas in regtil. 1 o. limitat. 12. Petrus Gregor, de 
Syntagm. jur. 1. part. lib. 2. cap. 19. n. 2.

(») Dicam infra lib. 4. cap. 1. n. 2;,
(#) Lib. 2. cap- 2.
(/>) L, Sancimus ,  C . de Sacrosand. Eccies. §, Sacrae 

quoque res, Instil, de Rerum divis. Benedict, ubi supra, 
&  n. 470.

(q) Argumento 1. Cum oportet, in princip. C . de Bo
nis quae lib. 1. Nam boc natura, If. de Condid. indeb. 
1. Jure naturae, if. de Reg. jur. Cacher. ubi supra, n.9.

( r )  Ancharr. consil.96. Super d id o  dwfcio.CamiHus Bor- 
rel.in Adduione ad Bellug.de Specul. Pincip. rubric.«', 
fol. 19, col. 3. littera A . Etfaciunt supradidae limita- 
tioues circa concernentia ad militates communes.

(1) Dicit commune m Xmol. in 1. Si ex toto, if. de Le- 
gat. 1. Cacher. in did. decision. «8.11. 8. in bn.

(f) Bonifacius in Peregrin, verb. Clerics y fol. 112. lit
tera A ,  glos. yiamm. Gregor, in 1. , 1. verb. Pec&ar, 
tit. s. part. 1. A vil. in cap. 23. Prartor. glos. Dir. or

ders , num. 4, versic. Quod extende.
' (#) Dixi supra num. i j j .  &  dicam infra lib ,;, cap. /. 
num. 34.

(*) L . Ad instrudionem, C . de Sacrosand. EccJes. 1. 
Absit, C. de Privileg. domus Aug, lib. 11. did. J. lo . 
tit. ; 2. part. 1. 1 y • tit. 18. part. 1. &  1. 54. tit. «* 
part. 1. &  1. 1. 11. &  i2. t i t . l i b .  1. Recop. Et re- 
liqua jura , &  Dodorcs citati in proxima limitat. Ca> 
pol. de Seryitut. rust, prxdjor. cap. ;. tit. de Servit. 
v i* , versic. Quaro vigeitmoquwto. Petrus Antibol. in • 
trad, de Muner. 2. part. $. Restat, n. 12. Ik seqq. 
Ripa de Pesce,cit. de Remed. prxservat. 0 .4;. &  seqq. 
Idem in respons. 2 /tic. de Eccies. ardific. &  in res- 
pons.i. de Muner. 8c honor, alias respons. 1 «8. n.y. 8c 
seqq. Bonitac. ubi supra, Gregor, in did. 1. 1. y. glos« 
unica, &  in aliis 11. Plures refert Perez in 1. r. tit. 3. 
lib. 1. Ordin. col. 1 17. glosi Que smy &  in l.r . tit. 4, 
lib.4. Ordin. 117. col. 14 1;. verb. Escusar, in fin. Joan* 
Garc. deNobilit. glos. 9. n. y 3. post princip. Joann.* 
Gutierr. in allegat.io. posita post repetit. n.z. Er alios' 
refert idem in Prad. QQ. lib* 1. quest, j .  n .i. &  n ,;. 
&  seqq. Hanc partem tenet Avil; in cap. 2 ;. Praetor, 
glos. Din orden, n. 2. &  4. &  in cap. 17. glos, Eiten, 
n.4. Medina de Restitut.quarst.iy. Navarr.in Manual, 
cap.27. n. 120. Surtima Astesa. lib-«, tit. ;o. artic. 4. 
Ocalora de Nobilit. 2. part. cap. 1. n. 14. versic. Pro 
rugot ij. Conrad, in Curial. breviar. lib. 1. cap. 9. $ .1 .  
n. 27. &  seqq. Roland, consil. 2. n. 1. &  seqq. yol.4. 
Et quam plures alios refert Petrus Cened. in Colled, ad 
Decretal, cap. i f 5 . n . i .  pag. 347. Petrus Gregor, de 
Syntagm. jur. 1. part- lib. 2. cap. 28. n, fin. &  ibid, 
lib. 3. cap. 8. n. 3. Et Gironda de Gabel, in praelud. 
n. 29. pag. y. 8c 7. part, in princip. n. 32. pag. 14«.

(/) D id . 1- f4- in fin. &  did. 1. n .  Specul. tit. de 
Instrument, edid. §- Duo restant > plures refert T i-  
raquel. de Pia causa, inFrxfation.pag.17. 8c 18.versic. 
Item legutum,  in 1. 8c 2.
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haber los Oficíales. Y pueden set condena
dos sobre la limpieza» y pulida de sus puer
tas, y calles, y  por echar inmundicias por las 
ventanas , ó  de otra manera, y se podrá 
executar la pena por el Juez seglar en sus 
bienes, según Gepoia, Gregorio López , y  
otros: (z) 307. y para los dichos edificios, 
y  necesidades públicas, pueden ser competi
dos los dichos Clérigos en sus bienes tem
porales i  que den sus canos, naves, y  va- 
gages según una ley, Bartulo , y  otros, 0*) 
y aun tomarles los diezmos de poder de los 
legos, como lo mandó hacer, y executac 
]oas, Rey de Judi , contra el pontífice, y los 

Sacerdotes para el reparo del Templo, según 
adelante diremos, (b) 308. Finalmente, los 
Clérigos son reputados por vecinos delPue- hlben , ib) en conformidad de la inmunidad, y

(r) 310, Y  asi los Hijosdalgo, aunque escri
tos de no pechar j (/) pero en los dichos ca
sos no 1q son, y  deben contribuir con 
razón, que los Eclesiásticos, pues son menos 
privilegiados que ellos: y esto se pra&íca en 
estos Reynos, y  en el de Portugal , como en 
otro capitulo diremos. (g )

311, Contra esta falencia, y  la pasada 
tuvieron algunas glosas , y Dolores , asi ex- 
trangeros, como de estos Reynos, diciendo, 
que el Derecho Civil, y Real, que obliga 
á las Iglesias , y Eclesiásticas personas i  %  
paga, y contribución en las sisas , y tributos 
para los dichos edificios públicos, está cor, 
regida por el Derecho Canónico, y también 
por otros textos del Derecho Civil, lo que pro-

blo, y son parte de é l, y  del distrito tem
poral: (y) y  así como gozan de todos los 
provechos, y  beneficios , según los otros 
vecinos, deben participar» y  sentir la car
ga de las dichas contribuciones , que no son 
tributos, sino reparo de sus mismas cosas , sin 
que por esta igualdad se puedan con razón 
agraviar los Clérigos, como se agravian , por 
ser algunos un genero de gente avarísimo, 
309. según Mariano Socino , y  Aymon Cra- 
vera: (d) como quiera , que el mismo Em
perador no quiso esentarse de la paga de esto.

esencion Eclesiástica de los pechos, y tribu
tos, concedida por tanrpsDerechos, como 
arriba se dixo.

3 ix, pero la concordia entre las dichas 
opiniones sea, que sí los muros, y los otros 
edificios públicos se hacen, p reparan para 
ornato , y decoro de la Ciudad (como hay 
algunos) y solamente son útiles, y no for
zosos , no estarán obligados á contribuir para 
ellos los Clérigos , ni Jas Iglesias: y en estos 
términos procede la segunda Opinión; perp 
si ios tales edificios son forzosos, y ne-

ce-

(x.) Czpol. de Servie, rustic, przdior. rit. de Servît, 
v iz , quxst 26. Rebuf. in 1. tom. Regiarum Ordin. in 
tra&at. de Sentent, provis. art. 3. glos. 6. n.t. Gregor, 
in 1. y i. verb.Por r*«», tit. 6. part. 1. Mexia de Pane, 
conclus, s- n. 70. Quidquid teneat A vil. in cap. ?v . 
Praetor, glos. fin n. 2. in med. Salced. super Prad. Ber
nard. Diaz in cap. yy.versic. giùnto bine. Conrad, in 
Curial, brev. lib. t. cap. 9. n. 17 . Alios refere Petrus 
Cenedusin Colled, ad Decret, cap. 57. n. 4. pag. f 3. 
&  in Colled, ad Decretal, cap. xf?> n. 2. pag. 347. 

(4) L. Jubemus nullam, &  ibi Bart. C. de Sacrosanti. 
Eccles. Gregor, in diû. 1.34. glos. t . tit. 6. part. 1. 
Otalora ubi supra , Petrus Gregor, de Syncagtnac. jur* 
2. part. lib. 2. cap. 28. n, fin.
(b) Infra hoc cap. n. 31». in med.
(f) D ixi suprà hoc cap. n. 181.
(d) Marian. Soc. consil. n .  incip. Vim, versic. Item 

ib i:  Debuti ergo,  volum. 1. Cravet. consil. io . 
n. 16. voluta, i .  fol. 23«

(ì) Divi. 1. A bsit, C . de Privileges domus August, 
lib. i t .  dbtit (înquit) ut mt hutru&iones v i*public*, 
pont turn, ttr*¿íarumque opera ti tulli majorum Pñncipum de
dicata inter sordida muñera numeremus. Igitur ad irntruc- 
tioneiy reparationetqw itirurum, pontiumque nullum gemi bo- 
tninum, nuliiutque dignitatis ac vcnerafionit uteritis cessare 
aperteti ¿amosque etiam divinai tam laudabili titulo libenter 
adtcribhnus. Petr. Gregorde Syncagm.jqr. i.part. lib. 3. 
cap. 8. n. 3. &  i ,  part. lib. 28, cap. 20. n. 22.
( f )  Vt dicpirms înfrà, lib, y. cap. y, n. 31. 
i l )  Infra lib. 3, cap. y. u.43. Didatti* Parca in 1.2 .

tit. f .  glos. gue ton, in fin. lib. 1. Ordinam.
(b) D c jure Canonico, cap. Non minus, &  cap. Ad- 

versus, de Immunit. Ecclesiar. &  alia jura suprà cita
ta isto cap. n. iy  3. glos. F. Et hanc coryeCttonem pro
ban t glos. in d ia. 1. Ad instru&ionejn ,  &  in 1. fin. C, 
de Quibus murteribus nem. lie. se excus. lib. 10. glos. 
in capir. Generali, §. Novarum 10. quzsc. 2. Quam 
commendat Abbas in d ia . cap. Non minus, col. penult, 
in fin. n. 18. Dice ns hanc esse communem opin. «trius
que Juris imerpretum , &  tenent alü quos refere & se- 
quitur Gregor, in d ia. 1. y4. tit. 4. part. 1. verb. Eh 
las calr-adas. Et plores relati per Aufrer. in traed, de Po- 
testat. secul.siip£r Ecclesiast.person. regni.
Sylvester in Somma, verb. Immunità! 1. n. 20. & 21, 
Et à Mcnchaca» lib. 1. controvers. U&ufreq. cap.tf. M* 
Et diett hanc opinionem magis communem Canonista- 
rum Sumroa Angelic, verb. Immunity ,  n. 37. versic. 
bed diebitaii'.r Petrus Antiboli in traa. de Munerib. §■  4, 
n . j8.E t  plures relati à Cacher. in dia. decís. 48- n. 3- 
Et relati à Mexia de Pane ,  conclus. y. n. 43. Et ab 
Arevgd. in dia* L u .  tic. 2. lib. 1. Recop. n. s. Con
rad. ubisuprà, n. 27. alìquosrefcrt: ipse tamen, n.28. 
prinum tener » sicuri edam Joann. Gutierrez lib. 1* 
Fraa. quest. 3. n. Se seqq. Et Anastasius Gerraon. 
dc Sacrorum immunit. lib. 3. cap. 17. n. z i .  3 3- 46. 
&  seq.Et Alphonsus Guerr.in Thesaur .Christian Relig. 
cap. 37. n. 29. cum sequentih, Et asta opin. à jure Civi
li adjuvatur per l  Placet ,  C .  de Sacrosanlì. Eccles. 
&  in Authent. Item nulla communitas ,  C. de Epis- 
cop. & Cleric.
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cesarlos, y  de utilidad común para Clérigos, 
y  legos ; como lo son, según la ley de Parti
da : (/) Los Castillos, é los muros de ¡as Vulas% 
y las otras fortalezas j é las calzadas, é las puen
tes , é los caños : amo quicr, que el pro de esto 
pertenece a todos > & c. no hay duda entre Ca
nonistas , y  Legistas , sino que pues la necesi
dad, y utilidades de todos, lo sean también 
los gastos , y  expensas para .ellos : y en este 
caso procede lo dicho en las dos falencias pa
sadas > y  esta es resolución verdadera , y  co
mún* (#)

Y  es de advertir en esta materia, qut las 
Iglesias, y  Monasterios, y  Clérigos , y  otros 
Eclesiásticos pobres, no deben contribuir en 
los dichos casos, ni en otros, en que hay obli
gación i poique se entiende, que .la tal contri
bución es por las posesiones, y hacienda, y fru
tos que tienen, y gozan las dichas Iglesias, y  
personas Eclesiásticas* (/)

313. Y  es resolución , y  común entendi
miento en este articulo, que para haver de 
pagar los Clérigos subsidios, y  contribucio
nes para los dichos edificios públicos, se re
quieren tres cosas. La primera, que sean ne
cesarios, como queda dicho. La segunda, que 
los Pueblos no tengan proprios de donde po
derlo pagar : y  asi lo dispone el Concilio La¿ 
teranense , y  el Derecho im perial, y una ley 
de Partida, {m) que dice estas palabras : Si 
kan rentas apartadas de común , debenht ser 
primeramente despendidas : é si non cumplieren, 
ó non fuesehi alguna cosa comunal, estonce de
ben los mofadores de aquel Lugar pechar comu
nalmente cada uno por lo que ovtere , fasta 
que ayunten tanta quantla de que se pueda cum
plir la labor, é de esto non se pueden acu

sar Caballeros , ni Clérigos , Y  otra Jóy 
nueva dice: A  fallecimiento de proprios de Con
cejo deben contribuir , y ayudar los Clérigos: 
aunque muchos Dadores tienen , que in
distintamente , h aya, 6 no haya proprios de 
Concejos , deben contribuir en esto las Igle
sias , y  los Clérigos > (») por ser gastos en 
cosas de que ellos se aprovechan , y reciben 
beneficio j y  pues se aseguran, y prevale
cen , no ha de ser con gasto , y jadura 
agena,

Y  entonces se dirá, que los Pueblos no 
tienen proprios , quando el R e y , y  su Con
sejo diere licencia para techar los dichos re
partimientos , y sisas, la qual nunca se con
cede , sino á falta de proprios, y  de otros 
mas suaves, y  mejores arbitrios. Y  quándo 
se dirá, que faltan bienes de los legos, para 
que hayan de contribuir los Clérigos en es
tas cosas, refierenlo N ata, Cacherano, y otros 
Autores, (o) Lo tercero se requiere, que los 
Clérigos tengan en el tal Pueblo bienes tem
porales , como queda d ich o , y  serlohan pa
ra este proposito los frutos de los Benefi
cios. (p)

314. Otros añaden otro requisito , que 
también le puso el dicho Concilio Larera- 
nense , y es , que el Papa de licencia para 
que jos C lérigos, e Iglesias hayan de contri
buir en las dichas sisas, y  tributos, porque 
no bastaría el consentimiento de ellos, los 
quates pagando , incurrirían en pena de ex
comunión, y  á la verdad esto es lomas se
guro : y  asi los Principes , y  Reyes Catho- 
licos deben procurar ganar licencia , y  con
cesión del Pontífice para e s to , según lo di
cen los textos Canónicos, y lo declaran Gi-

gan-

(/) L. so. rit. fin. part. 3,
Oíi Secundara Dodtores proxîmè relatos, &  Ripam 

lib. z. Respons. cap. 20. num, f. &  respons. 168. Ht 
eundem tu traíht de Peste , tít, de Rtmtd. prarservat. 
contra pest. §. 2. num, 234. Reluf. i .t tm . Constitue. 
Fraixiæ, tît. de Sentent, provis. arrie, *. glcs.fi. n. 2. 
cum seqq. Grtgor. in 1 ¡ir. 1. j4 . glos. 1 ad fin. tít. fi. 
part. 1 . Aviles in cap. 23. Prarcorum , glps. Den orden9 
num. 4. ver sic, ¿jVj Quedada cap. 4. D i versar.
Question, num. 1 j. ad fin, Dueñas in rtgul- ico . limi
tât j fi- Mexia ubi supra, n. fi 1. Bonifacius ir diih Pe
regrina, yerb. Cierta, fol. 112 - glos. Plaçant. Guillielm. 
Beneui&us in cap Ruynutius, verb. Et zxatm,  decís, 
mim.469 cum seqq.

(l) Ca-pol. de Servît, rusric. prardior. tit. de Servit, 
viac, quarst. 2». Boitifac. in dido verb. Cieñe!, loi* 1 *2. 
glos. I tarnm . in nud.

(1») Cap. Non minus , &  cap, Adversus, Íl i:t'¿/ ¡aico- 
runt mn suppetu t Jacvltates, de In munit. F celes. 1. Xul- 
lus penitus ,  de Cursu public, lib. 1 2. 1. Ncuiincm , C .

de Sacrosanti- Fccles. Natta consil. z So n. fi. usque ¡a 
fin. Cacherai;, in di&. decís. 68. n. u .  &  21. Gaspar 
Stcphan. in traiht. de Defens. Fccles. immunit. Se li
beri. pag. 112. Qui hoc extendic etiam data vicino- 
rum impossibilitate- Mexia ubi suprà , Gregor. in 1. ; 1, 
verb.Perèiij', tic. fi. part. 1. fte in 1. y 4. verb. En lai tal- 
¡Luda! , eod. tic- & part. Humada in Schoi. ad Gregor. 
ibi glos. i .  ri. i .  &  4 loi 72. 1. 20. tit. fn. partît. 3. 
lib. 1. Recop. Ft ibi ActVed. n. 2. 7. Petr. Gregor.
de Synt-gm. jur. 1. part, lib. i. cap. 8. n. 3*

(n) Hi sunc quos supra retuiimus, affirmantes debere 
Clericoscontribuere, &  aliquos recensée Humada io 
distinto loco ,num. 2.

(t.) Natta & Catheran. ubi suprà , ubi alìos referunt.
(p) Guillielm. Bencditì. in ciiit. cap. Raynmìus, verb. 

Et vxeràn-, decís, f. num. 468, Relut. 1. tom. super 
Rcgii. Con>iitut. tit. ce Sentent, prévis, art. 3. glos. fi. 
n. 2. cum 3. seqq. Mexia de Pane, conclus. 1. n. ¿1. 
Actved. in dièta 1. 1 1 .  n. 6 . in ñu. &  3. tit. 1* lib. t .  
Recop.
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U e  l a  1  O U ü u . ^  sus Jueces E c le s iá stic o s , se funda «,

los testos Canónicos , y  C iviles , que lo dis
ponen , y  en la común opinión 4e los Doc
tores , (f) y  aun en la Bula de la Cena del Se
ñor , que excomulga en este ca so , (a) y  ea 

ley de la Partida , (x) que hablando de 
los C lé rig o * , dice estas palabras: Eso mismo 
dele facer en las calzadas de los grandes comí- 
nos y ó de las otras carreras , que son comuna- 
les : y para esto facer non les deben apremiar 
los legos , mas decirlos que lo fagan ; y s¿ 
ellos non lo quisieren facer, han de mostrarlo 
h los Prelados, que ge lo fugan facer, é tilos 
son tenudos en todai maneras de ge lo mandar 
cumplir , porque son obras buenas , é de pie
dad* Esto es d e  la dicha ley : y  no es escusa 
para los Jueces seglares d ecir, que solamen
te cobran de los bienes temporales de los Clé
rigos, sin tocar 4 sus personas, como quiera 
que también sus bienes gozan del privilegio

7 4 4
gante , Gaspar Estefano , Gregorio L ó p e z , 
y  otros , (y) aunque la le y  de la Partida, y  
los mas Am ores dicen , que basta el co n 
sentimiento , y Ucencia del O bispo; (r) pe
ro puedese entender , quando la necesidad 
apretase de manera, que no se sufriese d i
lación de consultarse con e l Romano Pontí
fice. (r)

315. A q u í entra la duda á proposito de 
este ca p itu lo , y  del ciento y  treinta y  uno ul
timo caso , si la Justicia seglar tendrá jurisdic
ción contra los bienes de lo s Clérigos, e Igle
sias; y  si reusando el O b isp o , y  su Vicario , ó  
dilatando compelerles i  la paga, y  contribu
ción en las dichas sisas, y  repartimientos, quan
do insta, y  aprieta la necesidad, podrán scrconv 
pelidos por la autoridad d e l Principe seglar, 
y  de sus Jueces.

Y la defensa, y  parte de los Clérigos para 
que el repartimiento , y  cobranza se deba ha-

T

\(j) Cap* Adversos, ibi ■ Romanus PontifexcOnsvlatut, de 
Immunität. Eccksiar. cap.Quamquam, deCensib. ¡n 4, 
Medina de Restítut* quíest.i y. G igas de Pension* ques
tion. 9o. in fin. & Gaspar Stephan, ubi supra, pag. *3 . 
& 1 1 3 .  in princip. A ce ved. ubi supra, Cacheran. in 
did- decís. 68. n. 20. &  21. M óntal. in Reperror. le- 
gum R e g n i, verb. Clerics exempli, col. y* Gregor, in 
1. y4. verb. En lat calcadas , &  verb . Sen temados ,  tit. tf* 
partit. i .  A viles in cap. 23. Praetor, glos. Den erdent 
n. Joann. Gutierrez in lib. 1. P raftic. quaest. 3. n. 2. 
pag. 17. Bcllug. de Spccul, Princip. rubric. 46. versift 
Sum, tjum. 6 . <k seqq* fol. 209*
(r) D id . 1. f4 . part. Hyppolit. in Praftic. §. A g g re -  

dior, r. 63. Guillielm. Benedíft. ubi supra, nuro. 470 . 
Aviles in difto lo c o , versic. Et qmdiuclejia ,  n. 6 . &  
quoc reiert Gutierrez in dido loco , n. y. cap. Non m i
nus , de Immunität. Ecclcs. 8c consilium Taurinense 
inter ccnsiL feudal, consü. 3, &  Tiberius Decían, con- 
sil. y i. n. 61. Yol. 3. Cavalc. decís. 44. sub n. 100. qui 
late loquuntur, &  refert, 8c sequitur Carroños de L o
car. &  conduft. 4. part, de C olltftis  , n. 37. foj. 210.

(O Abbas in diet. cap. Non minus, col, penult. {Sum
ma Angel, verb, Iwwumias, n. 37. Lucas de Penna jn 
1. 2. col. 3. C . de quib. mun. vel prasst, nem. lie. se ex- 
cus. lib, ?o. Cacher. in dift. decís. Pcdemont. ¿8. n .io . 
Gaspar Stephari. in traft, de Defensión. Eccles. Immu
nität. &  libert. pag. 44. Aceved. in dift. 1. t i .  tic, j. 
lib. i .  R ecop. ft. 7. Aviles ubi supra , n. 7.

(/) Cap. N on minus , &  cap. Ad versus , de Immumt. 
Eccles. cap. Clericis , &  cap. Decernimus, de Judie. 
Authent. Item nulla communitas ,  C . de Episcop. &  
O erie, djeit communem Benedict, Capra reg. 5 6, nu
men 7?. inter cotnimin. opin. 8c refert inter cemmun. 
Bonacosa 1, tom . fol, 189. 11. 6 . Innocent. &  Anchar- 
ran- in dift. cap. Non minus , AJberic. in 1. A d  ins- 
truftionem, C . de Sacrosanftjs Fccles. &  Bald, ibi. 
Lucas de Penna in 1. 2. col. 3. ad fin. C . de Quibus mu
tter. nem. lie. se excus. lib. to. P ip a  de Peste, tit. de 
Rented.ad conserv.uber. n . i r í ,  N atta consil. 311- n.4. 
Vtysic* ¡Heit tAtrien Anchan an. Comm, secund. Cachcrau.

dift. decision. 68. n, 22. & in Consti* Nicolai Balbi 
post dift. decisiontm, n. 28. Carol. deGrassal. lib. 2. 
Regal, Franc, jur. 6 . pag, 2yy. ver sic. C<gi. Bonifa- 
cius in Peregrin, verb. C le r i l ì , fol. r 12. glos. Vìarum , 

Gregor, in 1. y i .  verb, p e e b a r  , in fin. tit. 6 . part. 1. 
Alios refert, & sequitur Remigius de Conni in traftat. 
de Charitativ. subsid. quarst. 62. num. 39. 44- i°* D- 
ÿ4* 8 8 . 92. cum seqq. & num. 103. ubi num. 77* C1'  
tat 1. 54. tit. 6 . part. 1. & Gregor, in 1. y2. verb.^ 
Obispo, ibidem , ad hoc quod Episcop us coget Clerî- 
cos ad custodìam cìvìtatis In debita occasione , non 
Judex secular is , ex Henrico , 8c  aliis in cap. Perve- 
n it, de Immunitat. Eccles. & facìunt tradita à Covarr, 
ìn cap. 3 3 • Praftic. in fin. Guido Pape decision. 78. 
Gaspar Stephan, ubi supra , pag. 108. Navarr. in Ma
nual* cap. 17. num. 101. & in cap. 13. num. 120. Me
dina de Restìtut. quaest. r y. in princîp. fol. y3. & f4- 
col. 3. versic. V t  ig itu r . Sarmiento lib. 7. Seleftayuni, 
cap. 14. Avilés in cap, 23. Praetor, glos. D in  erden} 

num. 8 . Specul. in casu urgentis - Sr imminentis neces
sitatis hoc etiam tenet in tit. de Cleric, conjug. Quem 
refert & sequitur Remigiys ubi supra , qusrst. f 7. n. 6. 

8c  8 . cum seqq. Casrellus in 1. 70, T auri, num. 18. in 
Additione , vers. Video e t ia m , fol, 246 . Olanus in An
emoni. verb. Clerici, pag. y 9. num, 38. Et hoc habuit 
pro constanti idem .in epilog, leg. part, c o r r e t t a  rum, 
pag. ay i .  num. 3. Hanc tenet Joann. Gutìerr* lib. 1. 
Praftic. quaest. 3. num. 2. & 6. ciim seqq. 8c nnm. 9 . 
Testatur de Praxî, ex Guidone ubi supra. Humada io 
SchoIÌis ad Gregor, in 1. y4. glos. 2. n. 2. 8c  seqa. & 
n. 16 . Sr seqq. tit. 6 . part. 1. fol. 72. Gigas de Pension, 
quâest. 9 o. n. 3. Ducfins regni, roo. limitât, 16. in fin. 
Anastas. Germon, de Sacror. immunir, lib. 3. csp. t7* 
num. y 3. Et ait Alphonsus Guerrer. inThesaur Christ* 
Relig. cap.3 y, num.29. versìc. F a te v r  ta w r n . Ouod rc- 
nuente Clerico solutionem tributi absoue uisra causa, 
potest populus implorare judicium Ecdesiasricum, ut 
ilium constringat solution!.

{«) Cap. 12. ïncip Qu) jurijd'Biengj,  ibi ; Aut colUflu*
(*) Dift. 1. y 4. tit, 4. part. x.
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del Fuero * según, y  como arriba diximos: ( j  ) 
y los R eyes, y  Potestades seglares han de ex
hortar para esto á las Iglesias, y  Eclesiásticos, 
y no apremiarlos, sino por sus Jueces compe
tentes.

316 . L a contraria opinión, que instando 
la necesidad, asi en las ocasiones de guerras, 
como en otras forzosas , y  necesarias al bien 
com ún, y concernientes, tanto i  los Clérigos, 
como á los legos, y reusando el O bispo, ó  di
latando el compeler d los Edesiasticbs al di
cho subsidio,  y  contribución,podrá el R ey, 
y  sus Jueces seglares cobrarlo de los bienes 
temporales de los Clérigos; se funda, porque 
socorrer días extremas, y  urgentísimas nece
sidades , es de Derecho N atural, del qual nin
guna persona se puede exceptar, pues en él 
no cabe dispensación : y a s i, aunque los Ecle
siásticos sean exceptados por sus personas, y  
haciendas de las cargas , y tributos; pero en 
llegando el Derecho Natural , son obligados á 
acudir, («) aunque les pida Juez seglar , pues 
en caso de extrema necesidad son Jueces mien
tras dura > y  no se puede acudir al Superior, 
ni tampoco el Derecho Divino contradice al 
Derecho Natural. Y  asi dice Guillermo bene
dicto , (a) 317. que la necesidad no tiene ley 
permisiva, ni prohibitiva, ni consultiva: y  fal
tando el tiempo de deliberar, no importa por 
cuya manq se haga esta cobranza, como quie
ra , que se provea á la ocurrente necesidad; 
porque esto no lo hacen los legos voluntaria
mente , sino necesitados del peligro, que pi
de súbito remedio, á pena de perderse la R e
pública ; 318. porque el peligro en la tardan
za carece de le y , y  no la recibe, sino antes la 
dá , y  hace licito lo que no lo e ra , y  Juez le
gitimo al incompetente, y  por la necesidad 
muchas veces se dispensan, y  alteran los pre
ceptos , no solo del Derecho Humano, sino 
del N atural, y  Divino, (b)

Tow. /.
-  - .......................................................................... —  -

319. L o  dicho se comprueba por algu
nos lugares de la Sagrada Escritura del Li
bro de los Reyes , (?) donde se le e , que A s á ,' 
R ey de Judá, para defenderse de Baasa, Rey 
de Israel , que venia contra él „  tomó todo el 
o r o , y  plata , que havia en los tesoros del 
Templo. Y  Johas, Rey también de judá , to
mó todo lo santificado , que Josafad , y  Jo- 
rán , y O cozías, R eyes, sus antecesores, ha- 
Vian consagrado , y  todo el oro , y  vasos, 
que halló en el tesoro del T em p lo , y  en eí 
Palacio R e a l, y  lo em b ió, y  presentó á Ha- 
z a é l,R e y  de Syria, porque se fuese de Je- 
rusalén. (d) Y  Ezechías, Rey de Judd, es
tando cercado del Rey de los A s y rio s , tomó 
toda la plata que halló en el T em p jo , y  se 
la dió , porque dexase , y  libertase las C iu
dades , que havia tomado. (?) Y  el R ey Da
vid , no teniendo para comer panes legos, 
comió los panes de la Proposición, los qua- 
les solamente podían comer los Sacerdotes. 
( f)  Y  estando A c h a z , Rey de Judá, cerca
do de los Reyes de Israel, y  de Syria, embió 
Embaxadores al Rey de los Asyrios para que 
le socorriese, y  juntó para aquella defensa 
todo el o r o , y  plata del Templo. Y  lo que 
arriba diximos de Johas, Rey de Judá, que de 
los Diezmos de los Sacerdotes hizo reparar el 
Templo, (g)

Compruébase también por un exemplo 
de los Romanos, que refiere Valerio Máxi
m o , (A) (respeto  del gran cu lto , y  venera
ció n , que tenían i  sus D ioses, y  Tem plos) 
que en las guerras civiles entre M ario, y  Sila, 
por Senatus Consulto se determ inó, que los 
ornamentos, y  vasos de p lata , y  oro de los 
Tem plos, se tomasen, y  hundiesen para pa
gar los Soldados, teniendo por mayor mal, 
que aquellos executasen sus crueldades en 

los vecinos, que quitar á los Dioses Jos or
namentos de su cu lto , y  servicio. Y  en tiem- 

Bbbbb po

G )  Hoc cap. n. &seqq. Se n. zf9- Síseqq.
(z.) Conducane scripta Soci in 4. distilli!. 2 f . quarst. 2. 

art: 2. conci- 4*
(a) In cap. Ray mitins, verb. Et uxortm > n. 472. cum 

antee ed. Se seq. de: Testament.
; (¿) Cap. Sieur, de Consçcracione,  disunii. 1. cap.Li
cet , de Feras ,  cap. Discípulos , de Consécration, dis
tinct. f . cap. Anni rumore , df cap. Si nulla nécessi
tas s ; ,  qux&t. 8. Sí cap. a. de Observât, jejun. cap. 
Quanto, de Consuetudin. cap. Quod non est licitimi, 
de Regid, jur. 1. Nemine , ff. de Relig. Sc sumpt. fun. 
1. z. C . de Patribus, qui fil. distrax. 1. unie. Si ibi glos. 
E x p e d i r é  y f f .  de Ofïïc. consul. Cum multis qux tradit 
Tiraquel. de Retra&at. §. t . glos. ». n. ;x . &  latius, 
§. zéz. glos. t . n. 18. &  seq. &  in tradat. de Fœoit. 
temper, cam. } j .  per tataro. Et Cassala in Consuetud.

Burgund. rubric. 1. §, 4. glos. r. n. z 6- &  §. f. verb. 
Se il ne agrace% n. i f . &  seqq. Cacher. ubi supra, n. 28. 
Et alios refert Quesada Diversar. Q Q . cap. 4. n. ;. Pe
trus Gregor, de Syntagm. jur. i.part. lib .;, cap.8.11.4. 
Late Camillus Gahinius de Verb, significat. lib. 10. ex 
n. 21. Et propter periculum mor$r multa permittuntur, 
Sc quod non judex efticiatur judex ,  dicam infra boc lib. 
cap. fin. n 70. Sc seqq.

(c) R e g . .c a p .  i f .  Cassan. in Consuetud. Burgund. 
rubric. 1. §.4. n. 17. &  seqq. Duenas in did. regul.ioo. 
limitat. 12. Cachcr. in did. decis. 68. n. 24.

(d) Reg. lib .4. cap. 12.
(?) Reg. lib. 4. cap. 1 8.
(/) Reg* lib* u caP* 4I*
( g ) Vide supra hoc cap. n. i j f .
(6) Lib. 7. tit. de Necessitate.
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po de Julio Cesar, como él mismo lo rchc- 
re, (/) en lasguenas civiles entre el, y  Pom- 
peyo, se pedían dineros á las Provincias, y  
$C tomaban d los Templos , y  se mezclaban» 
y  confundían los Derechos Divinos, y Hu
manos , porque en estas ocasiones, y cargas 
extraordinarias , el iíq guardar orden, es or
den, A  lo qual alude la doctrina de Ciño,
(fc) que puede el Rey, sin consulta, ni li
cencia del Papa , en tiempo de necesidad, ó 
de guerra, tomar los Cálices, y las Cruces, 
y otros bienes de las Iglesias , para socorro 
de la tal necesidad, que , como queda di
cho , carece de ley. Y i  proposito de esta 
toma de la plata de las Iglesias, dice una ley 
Real (/) estas palabras; La, plata , y bienes £t 
las Iglesias el Rey no lo puede , ni debe to
mar ; pero si acaeciese tiempo de guerra» ó de 
gran menester, que el Rey puede tomar la tal
plata, con tanto que después la restituya en- j UC« s v«*™ ________
terámente , sin alguna diminución, á las Igle- jos Clérigos en los dichos casos’ urgentes^v de 
sias, Y de este emprestido de la plata de opresión j pero los mismos Pueblos , v d< L  

...............— *«"• Reves Cacho- - í - X a.................lns

tar el Exercito.
También para la dicha conclusion hace 

una doctrina de Baldo , (o) que dice, que 
los Principes, y Jueces seglares pueden, no 
direílamente, sino indirecta, y  causativamen
te , compeler á los Eclesiásticos , á que hagan 
alguna cosa , tomándoles sus reditos, y bie
nes , no para s í , sino para traherlos i  la obe 
diencia en algún caso justo : 321. y  nice 
Curdo el Mozo, siguiendo i  Socino, (p : tjUc 
quando el Superior no puede proveer al re
medio de la guerra, que se ofrece, y ocur
re , sino es gravando i  los esentos, que no 
se’ les ha de guarda? entonces la inmuni
dad.

322. Lo susodicho amplían , y  extienden 
Matheo d? Afílidis, y  otros D olores, (q) en 
tanto grado, que no solamente el Rey, y sus 
jueces podrán cobrar los dichos subsidios de

# — . .  j ; - i___— __ _____ _____  .

S i  A}, 1  U t  ( .a iv  ------  —, ,
Jas Iglesias usaron también los Reyes Cacho- 
líeos Don Fernando, y Doña Isabel para la 
guerra contra el Rey Don Alonso de Portu
gal , sobre la recuperación de la Ciudad de 
.Toro, {m)

320. Pero cuiden mucho los Principes en 
que en la restitución de esta plata, y  eiiir 
prestidos, que se toman de las Iglesias, haya 
ejecución, y  no se eche en olvido, porque 
so se convierta en sacrilegio, lo que se to
mó con titulo de emprestado. Y  i  este pro*- 
posíto hace lo que de Cornelio Süa, Dida

U V I t a i W f . ,  f v i y  - * « - ------ -------------------------- ,  J  -----------

ñas interesadas, con quien los Clérigos han de 
contribuir, podrán satisfacerse, y  tomar jo de 
los bienes, y  frutos de Iq s  Clérigos, según sus 
haciendas, sin estrecharlos, ni necesitarlos mu
cho, (r)

323. Esta ultima opinión ha sido, y  es 
usada en el Reyno de Francia, y  en estos Rey- 
ños, y  tolerada por los Pontífices, é Iglesia 
Universal , como quiera que la costumbre 
que procede del tácito consentimiento de los 
Clérigos , Ó de los legos, tiene gran fuerza, 
aun en las cosas > y  personas Eclesiásticas, (/)

na

(i) Lib. 1. Commentar- circa Princip. Pecunia à mu-  
uicipiis exiguntur, a tanti ¡olluntur , orrmia divina & huma
na jura pertmjcentur.
(k) In 1. Neminem, C. de Sacrosanti. Eccles. Quam 

refere, & sequitur Affliti, in tic. Qu* sine Regalia, 
n. 8 8. in feud. &  idem in cap. 1. n. 2 ;. de Natura feud. 
Cacher. in difh Decís. Pedonont. 4L n. i f .  Roland, 
consü. 1. nunt. 74. voi. 2.
(0 L. 9. de, zr Hb. 1. Reeop.
\m) Illescas in Histor. Poncific. *• put. fol. 129. co- 

luijan. 4.
(w) jLib. 4. exemplorum , aie : Cornelius Sylia dimidium 

Thtbani agri Jovi Olympia, CT Apoüini Pythia coyuecravit, ut 
ex ejtu frujftibitt pecunia , quat ex ipsarum ttmpi'u ad alen- 
dum exenitum abstuierat , iptorttm templh rettituerentur y 
mn ignartu merüegium tape universi exercitni, i?" Imperato* 
rh exitio expUtutay atque to graviui, qm tardior pana tí
quets eaet.
(p) la  cay. Postremo 3. circa fin. de Appella:. Idem

Bald,in Auehent. Sed periculum, col. fin. vers. Etti fa  
co/ur y C. Sine cerna tei relìq. Post Jnnoc. in cap.. Cuca 
postulasti, de Foro compet. Nicolaus Balbi in Cornil, 
posilo post decisionem Cacher. Pedemont. 48. p.

(p ) Curtius cons. 61. n. 14. Quem refere &  sequitur 
Roland, cons. 1. n. 7 , .  voi. 2. Pose Spcinum in 1. Si 
ex roto, ff. de Legar, r,
(q) Aftlìéi. decís. 24. &  z%. n. 2. Cacher. ubi suprà, 

n* 14. & 30. Nicolaus Balbi ubi suprà ,  n. fin. Quesada 
Vtbi suprà , n. i

(r) Nicolaus Balbi ubi suprà, n. 13. &  seqq.
(j) Glos. &  DD. in cap. Vir autem, per text, singu

lar. ibi, de Scciuìd. nupt. Abb. in cap. Cum venissenr, 
de eo, qui mitticur in poss. caus. rei serv. & in cap. 
Cum causam, de Re judie. Rochus in cap. fin. de Con- 
suetudìn. foh 67,

(i) Ex traditis ¿Bursato consil. 3 z. Dotninusjcarims Pf- 
trtuy n. 3 8. voi. i .  argum. 1. Si domus, ff. de Servir. 
orb. prard. Se qux noe- Cravet. consil. 200. n. io.



Canonistas , alqual han seguido muchos, y  Autores de esta ultima opinión lo entienden, 
muv graves. A utores, qne también tienen no salvo en los dichos casos de instante necesi-
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se incurre por esto en excomunión : (a) lo  
qual procede en las necesidades muy urgen
tes de La República , que tocasen en común á 
todos, Eclesiásticos, y  seglares, mayormen
te en las ocasiones forzosas, justos , y  apreta
dos rezelos de la guerra , entradas , é inva
siones de enemigos, quando sin el subsidio 
de los. Eclesiásticos no se pudiesen contras
tar , ni subvenir, ni la instancia del peligro, 
y  distancia del lugar le diesen i  esperar otra 
orden, y  D ecreto: según lo qual se ha de 
entender la doctrina de A b a d , (*) que dice, 
que quando el Rey es acom etido, ó  sucede 
improviso, ó  súbito temor de guerra, está 
obligada la Iglesia á contribuir. Y  esta reso
lución aprueban, y  adyuvan las leyes nuevas 
de la Recopilación , (y) que ponen pena i  
los que cobraren tributos, y  pedidos de los 
Clérigos , salvo en los casos allí exceptados, 
en los quales declaran , que deben contri
bu ir, y  sienten , que se podrán cobrar de 
sus bienes por ios Jueces seglares, y  ser 
prendados por sus cogedores , y  por sus 
guardas , como de ellas se colige 5 sin que i  
esto satisfaga concluyentemente Juan Gutiér
rez , O) diciendo no estár por las dichas le
yes derogada la ley de Partida, (a) que de
clara la execucion de esto pertenecer i  ios 
Jueces Eclesiásticos: como q u ieta , que los 

T om . L

d a d ,y  publica, y  común utilidad; y  toda
vía dice aquella ley : Que sean temidos los Pre
lados en todas maneras de ge lo mandar cumplir. 
Y  como dice allí Gregorio L óp ez, los textos 
Canónicos, ni la dicha ley no dexan esto á la 
Ubre voluntad del O b isp o, y C lérigos; pero 
en lo que no fuese tan instante, ni repen
tina la necesidad, ni el Juez Eclesiástico re
miso en la cobranza , y  exacción del tributo, 
dicen algunos D o lo re s , y  b ien , (b) que el 
Juez seglar interpele al Eclesiástico , que 
haga pagar los C lérigos, con apercibimien
to , que él Les hará sacar bienes para e llo : 
y  con esto concuerdan las dichas opinio
nes.

324. Mas para quitar escrúpulos en estas 
materias, y  corresponder píamente i  los jus
tos derechos, y  privilegios del estado Ecle
siástico , y  d sus esenciones con la debida, y  
posible observancia, se debria pedir Bula 
Aposrolica , dirigida al R e y , ó  á su Presiden
te , como dicen Gregorio L ó p e z , y  otros,
(c) para la dicha imposición de tributos, y  
cobranza de e llo s , qual se concedió á Fran
cia por el Papa Bonifacio ViII. (d) Y  también la 
concedió el Papa Sixto i  los Reyes Catho- 
iicos Don Fernando, y  Doña Isabel el año 
de 1483. quando la conquista del Reyno de 
Granada, para poder cobrar el subsidio de 
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(«) Lue. de Pen. in 1. z. 8c 3. C.de Quihus muner. vel 
prxstat. nem. lie. se excus. 11b. 10. Sí idem in 1. i .  
verb. Et in pditeti, postprincip. tfePrivilcg.Scholar. 
11b. 1 z. Cimis &  Afflici.ubi supr.Bcnediít.in cap. Ray- 
jmti«í,verb. Et uxorcm, 11.470.ln fin.cum seqq.de Tes
tamene. Bald. in 1. de His, C . de Epíscop. &  Cleríc, Sí 
in Audi. Sed &  periodimi, 11. z. C.Sinc censu vel reliq. 
Cae ber. in dldt.decís. ¿8.n.i4.u$quc in fin. Et Nícolaus 
Balbi ubi suprà , 0.19.30. &  seq. &  3 f- &  per totuiru 
Et hanc dicit probadssimam sententiam ALgidiusThom. 
llb. de Muner. &  colledis, cap. incip. Vìdendum usa eit, 
col.z47.cum seqq. n. 5. Abbasincap. Sicucj, infin.de 
Jure jur.Navarr.inManual.Latin.cap.zy. n . i i f .  infin, 
Vivald. in Candelabro Eccles. 1. pare, in explanatione 
Bullx Cornac Domini, casa $. n ,4f. Tiraq. de Retrari. 
linag. §. ;z .  glos. unica, n, 80. Hieronym. Pcitol, in 
Scholiis ad Mulinum,§. Alfarda, n.3. Aviles in cap. 13. 
Pretor.glos. Din orden, n.9. in fin. &  tu 1 i.Qui dicit se 
gavissum quod ìnvencrit Lue. de Pen, de hoc scriben- 
tem, Se n.ó.Aic sibi piacere hanc opinionem, Se esse ve- 
risslmam,multa refere pro ea Joan.Gutierr.lib. 1. Pra¿t, 
qusest.un.3.& seqq.Avend. in cap. 14. Pretor. z.part. 
n. 13. Gregor. in 1. f i .  verb. Por raxon de tus personal, 
in fin. Se in 1. f 4. verb. En las cahzadat, ad fin. tit. 6 . 
part.i.Ubì dicit hoc non relinqui libere voluntad Èpis- 
coporum. Olanus in Anemoni. verb. Clertcus,  n. 38. Si 
seqq. & in Epilogo 11. p* correilarum, fol i ; i .  n. i .

Ubi fateturhauc opinionem usu receptam : quam edam 
probat Mexiadc Pane,conclus. f . n.64. Se seq. Accved. 
in b it . tit.j. lib. 1. Recop. n.7. per totum,S e in l.iz . 
n. 2. ibid- Air ita declaracum in Granatensi Pretorio. 
Quesada Divers. QQ. c. 14. Se 1 f . cip. 4. Salccd. in 
Addit. ad Bernard. Diaz in Pra&. cap. f f. pag. 173» 
col. 1. in fin. Ludovic.Lop. in tradì. Conscient. 2. pare, 
cap. 41. vers. Tento dico, col. 311. Joann. Garcia de 
Nobiiit. glòs. 9 - n. iz. vers* opinione. Faciunt tra
dita ab Episcopo Redin de Majestat.PrÌncip. verb. Non 
annìi lolum , n. ititf. fol. 36. Humada in Scholiis ad 
Greg. indiil. I. f4* & zo. in fin. Et
Petrus Cenediin Collcitan. ad Decretai, cap. i f ; .  n. r* 
& 2. & 3. part. 347. facitcap. Sìcut cnim, vers. Ex bis 
11. quxst. ij. Si 1* Virtìs, G. de Palar, sacra larg. lib.iz. 
(jc) In di£t. cap, Siene 3, de Jure jur. secunduib Bene

dici. ubi stipi* n.473. Et Mexiam in di£l. loco, n. 47. 
(/ )  L. 3. U .S c iz .  tit. 3.. Jib* 1. Recop. Se 1. seq.
(s) In di&. lib. 1* Pra<S. quxsc- 3. n. si. & seqq.
(a) P i 4  U f.4> de. 6 . pare. 1.
(b) Benedìà. Vivald. Acevcd. &  Salced. in locis suprà 

rclads , quos refert Se sequitur Ccned. in diti, cap.i f 3. 
n. 3. inCoUpft. ad Decretai, pag. 348>

(c) Quorum suprà menùnìmus, n. 314.
(d) Qiiam refert Benedici, in di&. cap. Raynudus, 

verb. Et nxorttm. n. 474. Et Cassan. super Consuecud*. 
Burgund, rubri«. i. fi. 4*glos. 1. n. z j. Se seq*



las Iglesias , que filé el primero que en estos tiendo el Juez seglar el Clérigo al Eclesiástico, 
Reynos se havla visto, (#) y  se  paga hasta no le puede asignar termino, en que muestre 
ahora. Y al R ey Don Felipe nuestro Señor se sus Títulos, y excepciones ante su Juez, (/) 
concedió asimismo Ucencia Apostólica para la y  aunque puede asignársele ■> para que los pre
cobranza dei Escusado, que también se paga sente ante el tal Juez seglar , para instruirse 
de presente por los Eclesiásticos para subsi- si es > o no calumniosa su excepción, 6 para 
dio de las galeras, y guerra contra Infieles, que se presente con ellos ante su Juez, según 
en defensa de estos Reynos, y  de nuestra San- una célebre doctrina de Alexandro, y otros, 
ta Fé Catholica. Y el Papa Benedi&o XIL la que examina Maseardo j (£) pero si el Cleri- 
concedió año de 1340. al Rey Don Alonso go fuere contumáz en estarse preso, y no 
el XI. para cobrar las tercias de los diezmos tratar de su despacho, y derecho ante el Ed'c- 
Eclesiasticos, quando la famosa Batalla de Ta- siastico, bien podrá entonces proceder el 
rifa, que llaman del Salado, contra Alboacen, Juez seglar, (i)
Rey de Marruecos, (f) 327- Y  haviendo de remitir el Juez se-

325. Finalmente se abstengan mucho los glar Clérigos , ó Religiosos presos á sus Juo
Principes de cargar tributos á los Eclesiasti- ces, y Prelados, digo, que según una opi
cos , y de tocar en sus haciendas , fuera de nion, los puede tener en su cárcel veinte ho- 
los casos, y  necesidades inevitables, é m- ras; (m) y otros dicen veinte y quatro, (») 
dubitables de Derecho; ni se muevan á lo con- Pero esto se distingue, que si el Juez seglar 
trario por razones sofisticas > ó por exem- en los casos permitidos prende al Clérigo, ó 
píos; pues que (como dixo muy bien Pedro Religioso , para remitirle a su Juez, por ser 
Gregorio > encomendando mucho esto) notorio, que lo son , ó se probase, porque 
Dios nuestro Señor no puede ser engañado; el Clericato no se presume, (o) no le debe 
y no es razón , que las personas, y haciendas detener, sino remitirle luego , ó quando no 
de los Eclesiásticos, que por Derecho Divi- se pueda escusar prisión , no le detenga mas 
no, y Humano son libres, lo sean menos que de veinte horas ; pero quando le prende, y 
las de los nobles: y traygan á la memoria el hay duda del Clericato, ó si debe gozar del 
caso que refieren Paulo Emilio , y Pedro Gte- privilegio del fuero, en tal caso no se puede 
gorio (b) haver sucedido á Guillermo Conde ddr tan estrecha, ni limitada do&rina, que 
Cabilionense , el qual era muy odioso i  sus sean veinte, ó veinte y quatro, ó mas las 
Iglesias portas, dichas causas; y  estando un horas del detenimiento en prisión , sino que 
día en un banquete con otros Grandes, fue él remitirle sea luego lo mas presto que ser 
llamado de a lli, y  competido d subir en un pueda , constando del Clericato : (p) y de- 
Caballo no conocido, que estaba d ía puerta, cirsehá, que consta , trayendo habito Cíe- 
y llevado en él contra su voluntad, sin haver rical, ó de Religión , y presentando sus 
jamás sabido de él. títulos, cómo arriba dixímos: y no espere el

326. Dudándose dei Clericato, y remí- Corregidordque 1c excomulguen, opongan
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en-

(í) Illescas in z. part. Histor. Pontifie, lib. fi* in Vit* 
Innocent. VIH .§. fol. ny.

(f) Valerius de Histor. tit. 1. cap. 8. fol. i j .  la s 
sarti de Gabel, cap. iy. n. ïfi.
(g) De Syntagm. jur. 1. part. lib. 1. cap. 28. n. 4.
(A) Paul. Æmil. lib. ?, Historiar Francor. in Ludo-

vie. Jun, Petrus. Gregor; de Syntagm. jur. in loco pro
ximo ciuco.,

(i) Bart, in 1. a. tf. de Re jud. fc in 1* Preses, C. de 
Appellat. Decían us ubi supra, n. 10.
(¡0 Alexand. in 1. Titia, col. ?. n. 9. ff. $olut. nw- 

trim. Jas. n. itf. &  seqq.Et Ripa in dia. 1. *. ff. de 
Re jud. Decían, ubi suprà. Feiin- in cap. Cum sit Ro
mana, col. i, de Appellat. Late disseric Mascard. de 
Probat. conclus, fiSy. nutn. 4 &  seqq.
(0 Bald, in 1, i, ad fin. C. de Sentent, qua; sine cert, 

quant, idem in l.de Die, $• Jubetur, ff. Qui sati$d.cog. 
Ripa in did. 1. z. n.8, in fin. tf.de Re judic.Tiber. De
rian. i. tom- Crimin. lib. 4. cap, u .  n. 10. Mascard. 
uni supra, n. j .  facie text, in cap. Post eledioncm, de 
Concession, praeb. &  in l.i ,  C. ad leg. Corn, de Pals,

quibus cavetur ; Quod quando judex vensimiliter , Sc 
probabiliter suspicatur exceptionem calumniose opponi, 
potest earn rejicere, & ulterius procedere.

(m) Glos. in cap. Cum non ab horaine, verb, Depre- 
bentut, de Judic. & ibi Abb. n. n .  glos. & Bart, in 
1. f. tf. de Adnlteriis. Aufirer. in clem. 1. n. <r;. de 
Offic. Ordin- Bald. & Salicer. quos refert & seqiiitar 
Angel, de Malefic, verb. Fama public a , n. fi f. ad fin. 
Parinac. 2. tom. Crim. tit. de Inquisii. qua?st.8. n.i 18.

(«) L. z. versic. Tcntiendaje, tit. 15. lib. 8. Ordin. 
Salced. super Praftic. Bernard. Diaz cap.122. litrer.E, 
Pag* 410. Et Joann. Gare, de Nobtlic. gl os.-9. n. $y. 
(.0) Cap. Legum z, quxst. 1. cap. Presbyteri ff8. d's- 

tinét; Joann. Andr. in cap. Scienti, de Regul. jur. in fi* 
Tiber.Decian,in trad.Crim. 1 .torn. lib.4.cap.9- n. 117. 

(p) Feiin. in cap. Cum non ab homjne , n. 4. in fin. 
de Judic. Post Hostiens. & Joann. Andr. in cap. Si 
vero, de Scntent. excomm. Vi vi us in communi bus opin. 
verb. Judex lakus. Ubi dicit ita sentire omnes Canonis- 
tas communiter, & Farinac. ubi suprà. Tiber. Decian. 
a* tom. Crimin. lib.4. cap. y. n. 122.



entredicho , sino remítale luego 4 su Prelado, 
sin rebuscar objetos contra el título que pre
sentó de sus Ordenes; porque asi como es cul
pable inhibirse el Juez seglar, y  no defender 
la jurisdicción R eal, com o, y quando conven
ga,, lo es tam bién, y  merece pena , quando 
en los casos manifiestos usurpa, y  contrasta la 
jurisdicción Eclesiástica, {q)

Y  la remisión se ha de h acer, aunque no 
precedan censuras , sino el pedimento del 
Clérigo , ó  del R eligioso, salvo si el delito 
fuese tan enorme , y  escandaloso , que con
venga dár cuenta de elfo al R e y , ó  al Con
sejo , ó  4 la Chand 11 cría ; y  no acelerarse el 
Corregidor 4 inhibirse , ni i  soltar el nego
cio , y  remitir el Clérigo : y  a si, aunque en 
remitirle se pasen las dichas veinte y  quatro 
horas, siendo necesario mas espacio para el 
aviamiento, y  remisión de é l , considerado el 
lu gar, negocio , personas , y  tiempo , no por 
eso , haviendo sido justificada la prisión, se 
incurrirá en sacrilegio, ó  excomunión , como 
por el contrario se incurriría, si el Clérigo hu- 
viese sido mal preso, aunque le remitiese el 
Corregidor antes de las dichas horas: de forma 
que el tiem po, quanto 4 e s to , queda arbitra^ 
rio al Juez de la causa , atentas las dicha; 
circunstancias, (y)

3 28. La manera , y  forma como ha de ser 
remitido el Clérigo por él Juez seglar al 
Eclesiástico, e s , no con ignominia de mitra 
en la cabeza, p  con són de trom peta, ó  cuer
n o , ó  á vista del P ueblo, ó  con cadena al 
hom bro, ni raída la corona, porque no pa-

7 4 9
rezca C lé r ig o , como se escribe haverlo hecho 
algunos en Italia , por lo qual fueron digna
mente punidos ; (/) porque con sola la remi
sión le castigaría con vergüenza, que es gran 
pena, (f) y  es hacer injuria al C lérigo, por la 
qual le compete acción, y  se ofende también 
la jurisdicción Eclesiástica, y  se incurre ex
comunión , (») sino remítale con la decencia 
debida, y  con la custodia necesaria; y  en 
caso preciso, bien se le puede echar un grillo, 
y  aun cadena. (x)

329. La costa de Alguacil , y  Guardas, 
quando convengan ponerse, y  de jo demás ne
cesario para la remisión de los Clérigos, ó Re
ligiosos á sus Jueces, y  Prelados , ha de ser 
4 costa de los remitidos, y  el A lg u a cil, y  
Guardas ha de nombrarlos el Juez seglar, que 
los remite; (y) pero siendo los Clérigos po
bres , han de pagar las costas sus Prelados: (z) 
y  esto 4 cuenta <fe los gastos de Justicia, (a) 
Y  asi, quando San P ablo, siendo acusado por 
los judíos ante el Gobernador Festo , apeló 
para C esar, y  fue entregado á Julio Centu
rión , y  4 las Guardas, y  llevado por mar 
ante el C esa r, no fue 4 costa de San Pablo, 
que era pobre: (fi) y  lo mismo es de los gas
tos hechos en la cárcel, sustentando al C lérigo, 
hasta que el Juez seglar tuvo obligación de 
remitirle. (c)

330 Y  aunque es asi, que el Juez seglar 
embia el proceso de la culpa , juntamente 
con el Clérigo 4 su Juez; pero el Juez Ecle
siástico no se rige , ni juzga por é l , sino que 
de nuevo hace información de e lla , porque

son

De la jurisdicción Real, y mixto fuero.

(q) Avend. in cap. 22. Pretor, n. a, Navarr. in Ma- 
nual,Confess. cap. i f .  n. 14. Aceved. in 1. 16. n.x. Se 
seqq. tit. 6. lib. }. Recop. Tiber. Decían, ubi supra, 
n. i iz.Ncc enim debet judex anxié discutere,an aliquid 
possit contra Heteras Cleric. opponi,ut ait Bald, in 1. Si 
qua per column, col.fin. in fin. C. de Episcop. &  Cleric,

(r) Constant ex tradítis a Felino in cap. Exccptionem, 
Col. io. de Exception, Avend. in cap. 22. Frztor. n .i. 
Bernard. Diaz in Pradt. cap. i zz. ibi : Dummcdo rewiit- 
tat earn statint.
(/) Gemin. in cap. Si Judex laicus , §. fin. de Sentent, 

•xcomm. in 6 . Angel, in 1. Julia in fin. If. ad leg. jul. 
de Vi public. Bellug, de Specul. princip. rubric. 11. §, 
Videamus, n.8. & 9. Avend.in tra£t. de Injuriis, n.i f . 
Clar.mPraÉl. §.fin.qux$t.;6 . n.48. Salced.adBernard, 
Diaz in PraA.cap.iit. litter.E, vers./drtjtfe.Puteus de 
Syndic, verb. Rernsuioy in princip. foi.2 8i. Boer.decis- 
sion.ioi.n.i;.Pazin Praii.z.tom.prxlud.z.n. 10. fol.tf. 

(f) Cap. Quem poenitet, vers. Oportet« , de Pccnitcn- 
tia , discinft. 1. DD. ubi supra.
(«) Cap. Nuper, de Sentent. excomm. DD. tibi suprd.
(x) Ut custodíeos securus sit, ne calumnietur , & vide 

Angel, in Authent. de Defens, civit. §. Audient. &  Put. 
ubi supr.Et Suarez in trail, dc Fide jus. in causa crim.o*az.

(r) Odofr, in 1. i. C. de Requirendis reís. Aufrer. in 
Addit.ad Capel.Tolos. decis.<oo. text, in Authent. Uc 
judic.sine quoquo suifr.Ç.Si quis yero comprehensorum.
(k) Match, de AfBiâ. super Çonstit. Regn. Sicil. lib. r. 

fol.izi. col. i. n.tf. Aufrer. in clem. 1. n.71. de Offic. 
Ordin. idem in Addit. ad Capel. Tolos, decís. 27;. 8¿ 
melius in diâ, decís. 100. Boer, decís. 313. n. 1. ir . 
& 1 a. Bald, in 1. Generaliter, $. His praesentibus, C. de 
Rebus creditis, & in tit. de Face Constant, cap. 1. §. Si 
judex, & ibx Albaro, n. 3. Çc Card. Alex. Menoch. 
de Arbitr. lib, z. Çentur. 3.. casu 228. n. 8. Çovarr. 
in cap. 11. Pra&ic. n. 11. & in cap. 13. n. r. Avend. 
in cap. 10. Przcor. 2. part. n. 14. & if. Salced. 
ubi supra, 1. 3. ad fin. versic. T mandamos, tic. us. 

lib. 8, Recop. Paz in PraA, 2. tom. prxlud. 2. n. 10. 
& w. fol. 6. & remissive Aceved. in 1. n. 6. &  7. 
çic. 16. lib. 8. Recop. optimè Farinac. 3. corn. Crim. 
tic. de Inquisit. quxst. 7. n. 3 9*
(а) Dîcam lib. f . cap. 7* n. 8.
(б) Àriuum Apóstol, z f . Sc xtf. in fin. & cap. 17. in 

princip. cap. 1. cap. DileÜissimus , cap. Quia tua, &  
cap, Videntes 12. quxst. 1.

(<■ ) Boer, ubi supra, & Aufrer. in di&. Clement, nu
ttier. 7a.



$on Autos hechos ante Juez incompetente, crituras presentadas ante él > ó quanto p̂ -a 
que no hacen fé en otro juicio, según común dár tormento por el tal proceso , o  confesión, 
resolución; (d ) pero esto se entiende, según para esto valido será , según Dedo , al tjual 
Guido Pape , y ios que él refiere, y Fariña- contradice Deciano, (/ )  y dice ser verdadera 
ció t y otros , (e) quanto á la confesión hecha amo , é indubitable, que para nada valdrá la 
por el Clérigo ante el Juez seglar, que no dicha confesión, y esta rengo por opinión mas 
valdrá para condenar; pero quanto á las es- verdadera.
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SU M ARIO  D E L  C A P IT U L O  D IE Z  Y  N U E V E .

P Rincipados , jurisdicciones , guerras ,  y  
cautiverios , si los bwvo al principio del 
mundo , num. i .

Jurisdicciones , de qui derecho proceden, num. 2 . 
Corregidores , y fiscales , defiendan la jurisdic

ción R eal, num. j. 4. 3 a. 4 8 .4 9 . y yo.
T a qué costa , 4 instancia se defienden, nu- 

mer. y .y  54.
Quién puede traber Vara de Justicia en agena ju 

risdicción 7 num. 6.
Contratos jurados , si pueden hacerse , d su

misión a la Justicia Eclesiástica ? num. 7 . ;
En caso de mipto fuero, y  de usura, si se inhibe 

el Corregidor y num. 8. ■ • ■
T  cómo procederá con Caballeros de Ordenes M i

litares y num. 9.
Tíos de la Orden de Santiago, Calatrava, ó A l

cántara y si son Religiosos, num. 10.
T  los de la Orden de San Juan , num. t x.
Prátiica sobre remitir Caballeros de Ordenes*

num. 12.
De hercgia, si conoce la Inquisición contra ellos*

num. 13.
T el Corregidor , si delinquen en oficios públicos,  

num. 14.
T contra los de la Orden de San Juan ,  si delin

quen , num. 15.
T  quándo se inhibe ia causa de ellos , nu-

mer 16.
T  si para ello hasta que traygan habito, sin baver 

profesado y num. 17.
Caballeros de las Ordenes de Cbristns y y otras 

estrangeras, si delinquen en estos Keynos, á 
quién estarán sujetos y num. 18,

T  si son esentos de D iezm o s,  ó  A le  aval a s , m - 
mer. t 9 .

S I se adm itirá declinatoria de C aballero de Orden 
desde otro R eyno , para lib ra r las bienes por el 
delito com etido en este, n. 20.

A u sen te, s i puede ser adm itido en la  declina
toria ,  aunque sea Caballero de Orden , nu- 
m er. 21.

E l citado notorio esentó, s i debe comparecer á ale
gar su p r iv ile g io ,  num . 22.

C orregidor, $i puede proceder contra Caballero
j de O rd en , que mató d C lérigo y n . 23.

Caballero de Orden t que después de haver delin
quido profesa  t si se libra rá  de la  jurisdicción  
R eal y num . 24.

P ra flica  de la  execucion de pena de m uerte contra 
Caballeros de O rdenes,  num . 25.

E n  sus causas c iv ile s , s i se inhibe el Corregidor, 
num* 26.

T  sobre penas de P ra g m á ticos, num . 27.
D élo s instituidores de las Ordenes M ilita res , y  

de sus v o to s,  y  otras cosas , num . 28.
Jueces seg la res, no procuren les sean notificadas 

censuras , ó in hib icion es, num . 29.
Obedezcan los mandatos de la  Ig le ia , y  no tra

ten m al á  los M in istros de sus Jueces , nu- 
m er. 30.

D e a lza r fu e r za s  de E clesiá sticos, num. 31.
Cómo ha de ju stifica r e l J u e z  E clesiástico la  inhi

bición d el seglar, num . 33.
Qué debe hacer el Corregidor quando e l Ecle

siástico le  quisiere in hibir 5 y  s i durante el 
ju icio  E clesiástico debe proceder en la  causa, 
castigar a l que sacó de la  Ig le s ia ,  ynu-

mer.

00 Sccttnd.Aufrer. in Gement. 1. n.70, de Offic. Ord. 
Boer. decís. 9 o. n4 1. volum. 1. Deciti* in cap. Ät sì 
Clerici,de Judie. Vivius lifo. 1. Comm. Opin.verb.jf»¿/ex 
laUtti » Grammat. Condì. Grim. 41» Ìncipit. Sant jam  
m a i , n. 1. post Felin. & alios in di&  cap.At si Cleri
ci, de Judie. Federici de Seftis cons< 1 % $. col. 1. in fin. 
Jul. Ciar, in Pra&$. fin. quxst. j j . n. fin. in fin. & 
quest. 9 tf. mina. 8. Salced. super Pradt. Bernard. Diaa 
cap. n z .  littera E, vèrs. Ideoqut. Paz in Pra¿h 1. tom. 
prxlnd. 1. n. a . &  prxlud. %. n. t i .  Decían» in uaft.

Crim. t .  toitì. lib» 4» cap. n . n .  fin. Accved. in 1.1* 
n. rit. io .  lib» 8. Recop. &  ride Mascard. dePro- 
bat. 1. tom. conclus. ?5. num. 14.

(e) Guido decision. zoz. &  415». Farinac. 1. tom. 
Critn» tit. de Inquisir, quxst. 7. n. 4 ;. &  qua: tradit 
Àceved. in 1. 1. tic. 16. lib. 8. Recop, n. 60.

( /) Decius in did. cap. At si Clerici, n. 17. col. f* 
versic. Alia vpinh principati t , ubi dick communem esse 
opinionem, & Tiber. Dedan, ei in hoc contradicit ubi 
suprà , cap. 9. n. ¿4. per diri. cap. At si Clerici,
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m r\ 34* ;  J5* basta 39,

Qr// debe hacer d  Corregidor quando prendió al 
Estudiante , « ¿1/ Coronado, 0 Religioso, nu-

2T quando la causa de jurisdicción se trota ante 
jheez Conservador, »#w, 37.

jfarz Eclesiástico, sì ce. competente sobre sì al 
delinquente ba de valer la Iglesia , nume
ro 40.

Averigüe el Corregidor en el proceso Eclesiástico 
las causas que tuvo para sacar de la Iglesia, al 
delinquente*, num, 4 1.

Qué <$ebt hacer quando se procede contra él por. no 
¿aver remitido al Clérigo, é incurrido en el 
Canon, num. 42.

A l notorio Clérigo remita luego el Corregidor? 4  
su J u ez, num. 4$.

Qué debe baqer quando el Eclesiástico le agra
via en la penitencia , que le impone, We
rner. 44,

0 quando el Eclesiaseico m hace justicia con
tra el Clérigo, ó Erayle delinquente , nu- 
mer. 45.

Estando ab suelto el Corregidor por la Ordinaria, 
y no ¿aviendo innovado, si se podrá tornar á 
proceder contra él, num. 46.

Excomunión, por qué causa se impone, allí.
Pesquisidor, cómo ba de defender su jurisdicción 

del Eclesiástico, num. 47.
Quando se pone entredicho, qué debe hacer el Cor

regidor , num. 48.
La Iglesia no dá privilegio de delinquir, nu- 

mer. 49.
Defienda el Corregidor la jurisdicción Re ai de los 

Señores, y de los Jueces de las Ordenes, nu- 
mer. 5 0 .^ 5 1.

Qué debe hacer en las competencias con los comar
canos sobre términos, num. 52.

Y  es cu sel as con los Ministros del Rey, salvo si 
excedieren, num. 53.

■  ■................. i" '  ,m-n i» ■

C A P IT U L O  X IX .

C O M O  D E B E  E L  C O R R E ?
gidor defender la Jurisdicción 

Real.

1. A N  el primer tiem p o, y  edad del 
m undo, quando en ios hombres 

- I - A  reynaba simplicidad, bondad, é  
Inocencia, no havia Principados  ̂jurisdiccio
nes , guerras , ni cautiverios; porque quan
do algún hombre malo (que eran raros) 
ofendía i  o tro , los demás se lo resistían, y  
castigaban, y  unos áotros se defendían; pe
ro después , propagándose , y  creciendo el 
mundo , y  la malicia humana, en lugar de 
la defensa natural, que yá no bastaba, suc- 
cedio la artificial , que fueron los principa
dos , y  las jurisdicciones para defensa de los 
buenos, y  castigo de los malos , 2. lo qual 
introduxQ el Derecho de las Gentes segun
dario i pero las distinciones de ellas, y  de los 
Magistrados hizolas el Derecho C ivil, (a ) 
3. Las quales jurisdicciones defienden cada

qual de los Jueces quanto pueden , porque 
asi está mandado en especial á los Corregi
dores ,  por capitulo de buena gobernación. 
(¿0 4. Por ley  (O está dispuesto, que los Fis
cales tomen la voz de los pleytos de la ju
risdicción R e a l, y  los sigan , y  que se despa
chen de gracia , y  sin costas. 5. V  por otra 
ley  (d) se permite, que se sigan los tales ne
gocios á costa de penas de Cámara. V  por ser 
esta materia de tanta preeminencia,  é  impor
tancia de la Corona R e a l,  6. en diversas le
yes (<) se halla establecido, que no se con
sienta traher Vara de Justicia, sino á jos Ofi
ciales del R ey , y  á los Alcaldes de la Her
mandad , y  Alguaciles de la Santa inquisi
c ió n , y  A lcaldes, y  Alguaciles de la Casa, 
y  C o rte , dentro de las cinco leguas ; y  que 
los Alguaciles Eclesiásticos , donde huviere 
costumbre antigua, la traygan en cierra for
ma conocida : y  asi, quando el Corregidor; 
ó  su Teniente Vieren, ó  supieren , que en 
la Ciudad , ó  su tierra alguno trabé Vara 
de Justicia, le hagan llam ar, y  sepan el ti
tuló , y  poder que trahe para ello ; y  no 
trayendole bastante, podrán quebrarle la Va
ra , y  castigarle por e llo : (/) y  ¿rayéndole,

pue-

(•) L. Ex hoc jure, & ibi Jos. co!. x. ff. de Justtt. 8c  
jur. Menchac. lib. 1. Cpntrovf r$. illustr. cap.41. n. j
&  seq.

(b) L. 16. t¡t. 6 . lib. 3. Recop. Aufrer. in trarrne, de 
Pocestac. secul. super Eccles. person* in introduzione, 
n* 4. versic. Nibilemitm. Covarrub. in cap.$1. PraZjc. 
in princip.
(c) L. i j*  tic. $. liU. x. Recop.

(4) L. 8. tit. 4. lib. t. Recop.
(f) L. 33. tit. 6 . lib. 3* 8c  1. so .  tit. 13. lib. 4. 

Recopil. Avendanoin cap. x 1. Prartor. x. part. Avi
les in cap. Praetor. Didacus Perea in 1. 37. tit. 14. 
lib. i .  Qrdin. column, f 81. Paz in PraZic. 1. tom.
S. part. cap. unico, aftic. 14. & dicam lib. 3. cap. 1. 
ituib. 14. 1

(/) Avendafio in diZ. cap. 1 f. n. ^  8c u



ouedele reprehender, por ñ o  haver parecido slcíon, para ver sí en é l prueba- el • reo ante 
ante él á mostrar la com isión. 7. También él la excepción de usura , que la Jey Real 
hav leyes , ( j?)  para que los Escribanos no re manda admitir : (/*) y  si n o , pasara adelante 
ciban contratos en que los legos se obliguen, con el rem ate , pues le queda  ̂ remedio en otra 
ni sujeten á la jurisdicción Eclesiástica, ni se instancia para mostrar el vicio dei contra
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juren los contratos, que para su validación no 
requieren juram ento, (b) y  que los legos sean 
convenidos en las causas profanas ante el Ju ez 
seglar, (/*)

8. Y  porque en el capitulo pasado (í) tra
tamos , si se puede hacer ,  y  quándo, exc- 
cucion, ó  prisión por e l Ju ez Eclesiástico 
contra legos , y  referimos los casos mixti fo r i,

to , ó escritura , según Angelo , y otros, y 
nuevamente Juan Gutiérrez ,  que mudó opi
nión. (j)

9. C on  los Comendadores , y  Caballe
ros de las Ordenes Militares de Santiago, Ca- 
latrava, y  Alcántara , se debe tener esta or
den , que el Corregidor en cuyo territorio 
delinquieren , procederá en la causa , hasta

en que los Jueces seglares acumulativamente que sea inhibido por mandado de su Magcs- 
ocer , á prevención , solo añado tad, ó  de los Señores de su C onsejo, ó Chan-pueden conocer 

aqui en lo de las usuras, qu e estante la le y  
del R e y n o , que las prohíbe , puede cono
cer de ellas e l Juez s e g l a r s i  previno, y  no 
se debe inhibir por el E clesiástico, (/) aten
to que h o y  día en estos R cynos por ióyes 
de ellos, (w ) y  de los de Portugal, (») el di
cho delito puede ser castigado por el Juez se
glar, ó  Eclesiástico, que previniere, (o) y  que 
no es mere Eclesiástico ,  { p ) como lo era, 
respetando al Derecho C iv il antiguo » que 
no prohibió las usuras, según Farinaclo, y  
otros: (y) y  a s i, estando pedida excciicion de 
la escritura pública ante el Ju ez seglar, ó  an- 
tes que se p id a , sí el reo ocurriere al Ecle
siástico , y  conviniere al acreedor ante él, 
sobreque se declare por usuraria, solo espe
rará el J u e z , seglar el termino legal de la opo

cillería : quiero decir , quando se le diese 
claridad , en qué casos debe obedecer i  loS 
mandamientos, y  cartas, que sobre esto se 
discernieren : aunque Salicero (f) tuvo, que 
debe el Corregidor , constándole ser privile
giado el tal Caballero, remitirlo á su Juez de 
su oficio , aunque nadie lo p rd a; pero no 
se pra&íca a s i , porque realmente algunos 
de estos Caballeros, con ocasión de sus pri
vilegios , y  esenciones (que suelen dár osa
días) se atreven (com o hemos visto) á mo 
ver. questiones , ó  hacer demasías con las 
Justicias, y  con otras personas, por lo qual, 
hecha justificadamente la información de las 
culpas, los prenda, y  encarcele ; y  si la gra
vedad del caso lo requiriere , con guardas, 
según adelante diremos, (?) Y  no le acobar

den

(¿ )L .t î. tic.15. lib.4. Recop. 6c 1.1 1 . & 12, th. x* 
ibidem, & per nonnullas 11. in cod, tit. Et vide Gutierr. 
in Authent. Sacramenta puberum, a, i f i .  cum seqq. 
C. Si adversus vend. Padîlla in 1. 2 . C. de Rescind. 
vend. pag. 20;. num. H« Pipéi. in cad. 1. 2. fol. i i  j .  
n. 11. cum beqq. Covarrub. iii cap. Quamvis paèlüm, 
fi. ?- 1. parc. n. 2. Paz in Praûic. x. tom. prxlud. zi 
n. 58. ad fin. vers. Pro opinitme Raid. fol. 9* Aceyed. in 
dîâ. 1. 11. n. x. verb. His non abstuntibus.
(b) L. n .  & 12. tic. 1. di£f. 1.4.
(/) L. 10. Sc 14. ibidem.
(ik) Nam. ix $. 139. ifi;. 8t l ,  fin. tit. 1. diâ. lib. 4« 

Recop.
(I) Angel, in 1.4 .  fi. Condemnatum, ad fin. ff. de R b 

judic. 8c in 1. Fundi, ff. de Exception. Corn. cons. 19. 
vol-3. Alciat, In cap. t. deOffic. Ordîn. Jacob. Butrjc. 
in i. Improbum fœnus, C. Ex quibus caus- infam. irrog. 
Covarrub. lib. j .  Variar. cap. 3. n. 1. vers. Vtcumque, 
8c in 4.Décrétal, i.part. cap. 8. fi. 12. n. 4. 8c 5. Sua
rez in repet. 1. Post rem , in -declaratione, 1. Regn. 
qujtst. j .  n. 24* pag. 3 f f .  8i  seqq. tf. de Re judic. Na- 
varr. in repec. cap. Novic, notab. tf. n.44. illat* 2. de 
Judic- Paz in Praâic- 2. tom. praclud. 2. n. 26. Didac. 
Ferez in 1.4. tit. 19. lib, 8. Ordin. pag. 3*4. vers. D ur 
bftfrf. Et Parlad. lib. x. Rcrum quotid, cap.lin. ;. part, 
fi. 11. n. 23. Ubi dicic banc opin. veriorem, & crebio- 
rem, & Petrus Bdliiga de Specul. Princip. rubric. « 1 .

fi. deUsnrariis, num. 9. &  scq. &  ibi Addir, luterà D. 
Quamvis contrarium tencat ju l. Clar. in Pratìic. verb. 
Viura  ̂ a. i .  8c in fi. fin. quxst. 37. n. 2. Et VilJalob. in 
Asta-no Comm. opin. vers. Condemnatus. Et late discu- 
tens joann. Gutierr. dejuram. confirm. cap. 2. n.9. & 
seq'< In hanc inclinet,& dìxi suprà hoc lib. cap. 17.11.49. 
in fin. &  0.37. PJures refertCened. in Colle&an. cap. 30. 
n.2, pag. 148. singulariter &  late Farinac. 2. tom. Gri
mi n. eie. de Inquisir, quxst. 8.11.134. Vsqus ad 141.

(**) Ut in tit.4. lib. 8. Recop. 1.4. tic.4. lib. j ,  Recop*
(«) Eib. 4. tit. 14. per totum, &  tit. 27. fi. 1.
(0) Vx Constai ex D D ; proximè citatisi
(p) Disces ex tradìeìs à D D . proximèCitatis, & Fari- 

auc.ubi suprà, &  vide suprà hoc lib. cap, 17. n. 37.
(f) 1^  Jure civili antiquo, ut per totum ff. de Usuris, 

Petr, Bellug. de Specul. Princip. rubr.i 1. fi. de Usura- 
riis, n.4 . 8c seq. &ejus Addir. ìittera C. Et in proposito 
tradit Farinac. 2. tom. Crim. tit. de Inquisir, quxst. S. 
n. 140. ìn mèd. cum anteced. &  seqq. Sccus de Jure Co- 
dicisjl.Improbum foenus, C . Ex miibus causis maioris, 
I.Eosj C . de Usnris, Hotomanus tit.i. de Usuris, cap-8.

(r) L . 1. tit. 21. lib.4. Recop. ibi : 0 cxcepchrt de urna.
(1)  DD.quos proximè citavi,Se Gutierr. lib. 2. Canon. 

QQ. cap.18. n.24. versic. Sed re malanni considerata*
(r) In 1. 1 .  in fin. C . de Exhib. reis ,  &  Avilès ia 

cap. 27. Prxtor. glos. Rcquìeran, n. i .  in medio.
(«) Infra hoc lib. cap. fin, p. z7t»



De la defensa de la
den los requerimientos, y  censuras, que le in
timaren , para que sé inhiba indebidamente ; A 
lo qual responda1, y  apéle de d io , y trayga 
sus Provisiones Ordinarias, para serabsucíto, 
hasta que ( como dicho es ) tenga orden de lo 
que deba hacer , erñbiando> ( si le pareciere ) A 
los Superiores traslado del proceso , y  consul
ta sobre ello.

io , A  propòsito es tocar aquí la disputá 
que huvo entre los insignes Dottor Navárrt» 
(#) y el Obispò Sanmento , (j>) sobre si los 
Caballeros de jas dichas Ordenes son Reli
giosos , ó  seglares, y  si gozan' del privile
gio deí Fuero , en que Navarro tuvo1, cjtié 
s i , y  Sarmiento , que no, Y  lo que entien
do de esto e s , 4 ®̂ en tiempo d e l Conde dò1 
Osorno , Presidente que Fue del Consejó 4V 
Ordenes , se hizo una Concordia, para qué 
los Caballeros dé la Orden dé Santiago nò 
gozasen de la immuni dad de e lla , ni del Fue
ro Eclesiástico en caso de trayción , y  en Otros 
delitos graves 5 la qual está eri las Ordenad^ 
zas de ías Chanciílerías ; pero cómo dice Gre^ 
gorío L o p e z , (s) reclamóse de ella por los 
Caballeros de la Orden , diciendo haverse he-' 
cho sin su asenso, y  no la guardan unos , n¡ 
otros Jueces : y  áunque Bartulo, B ald o, y

Tom, I. /

o tros, (a) afirman, que los dichosCábálie- 
ros sori seglares, y  á la Justicia seglar suje
tos , y  que mas semejan i  legos, y seglafes, 
que i  Religiosos ; porque aunque el Papa 
Marti no V . los eximió de la jurisdicción O r
dinaria Eclesiástica, y  de lá seglar , fue ( co
mo dice Gregorio L ó p ez, por autoridad de 
Inocencio , y  otros) (b) quinto á su juris
dicción Eclesiástica, y  en perjuicio del con
cediente; pero no en perjuicio de la jusdíc- 
cion del Principe seglar , al qual estaban suje
tos, d i especial que y i los dichos Caballe
ros tienen ptoprios (lo  qual no solían, ni po
dían tener >) (r) y se casan , y  los de Cala- 
t r a v a ,y  Alcántara de pocó a c i, por conce
sión del Porttiñce Paulo III. y  nd son libres 
para servirá la Religión, pues tienen suje
ción á sus mugeres , y como los esclavos, 
asi los casados , no pueden ser Religiosos, rtí 
Clérigos , ni se pueden ( según A b a d , So
to , y  Sarmiento) (d) llamar tales, propria , ni 
impropriamente; porque los verdaderos Re
gulares , y  Religiosos son los que hacen tres 
votos substanciales de Pobreza , Obediencia, 
y  Castidad.

11. Y  mas dicen los dichos Autores , que 
aun los Caballeros de la Orden de San Juan, 
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(*) Návarr. tenet, has milites esse , & diet religiosos, 
in traâat. deReddicibus Eccles. qiuest, r, num. 
qüsest.4. n. 27. 8¿ 29. &  idem cons. *¿1. lib. ?. &  cans, 
i ï. ibid. Bellug. de Spec. Princ. rubric.7. n.7.íol.2'i¿ 
& vide Cold. cons. 3 o. An conversi, sub tic. de Reguh 
Syl. in Summ. §, Eccles. n.4. &§. Relig. in 1. n.; ■ ibi; 
Ho ¡pit alari;. Et Addir, ad Bel. ubi supr.fol. 12. lit. F. 
Ubi edam loquitur in militibus divi Lazari, qui portunc 
crucem viridem , late Camillas Salernus in Proœmio, 
Constitue. Neapolìt. §. Prxtatis , in Addit. incip. Pro 
conclusioni, col. 4. Se relati ab Humada in Scboiiis 
ad Gregor, ini. 1. dt. 7, part. 1. glos. 1. ibi tj. n. 1. 
Et alios in confuso refert Petrus Cened. in ColicCt. ad 
Decretal, cap. 29. n.4. faciunt verba Laici religiosi, po
sici in cap. Ecclesia , de Constimi. & in cap. fin. de 
Rcb. Eccles. & 1. 14. dt. j. lib. %. Recop. ibi : Otro 
alga.» Religioso. Ut de mdicaribas similìbus debeat intel- 
Iigì, qux lex m i . part, lata à Regibus Ferdinando , & 
Elisabeth non admttreb. alios milites Divi Jacobi , Ca- 
latravx, & Alcantarx,ut sic videamr de eis prohibitìo, 
quos. postea Rex noster Philippus admissit in z. part. 
légh> primis tameu temporibus milites isti non duce- 
bantiixores.

iy) In loco statini citando.
(*) In i. *, tic. 7. part. 1, verb. M ilite s , ad fin, Cujus 

edam meminit Aceved, super 1.1 4 . n. 4. tic. j . lib. 
Recop.
(<*) Bart, in 1. Semper, $. Quihtisdam , if. de Jure im

munità Se ibi Alexaiid.in Aposril.&r idem Alcxabd.in I. 
Centuno, n.aj.ff. de Vulg.Dodores in Rubric.dç Reg. 
Bf transeunr. ad religion Idem Bart, in 1. 1. n. 4- ff* db, 
Fotnis.fiald.in it Çmçiales in fin. C.de Episcop.dc Cle-

ric. Joan, Andr. in cap.Veniens, de Verb.significan i .  
in Novella. Anton.& Abb.in cap.Nu!lus,deForo com
ps t. Idem Abbas in cap.Quamvis,de Deciinis circa med. 
Sbcih.cons.13. vol. 1. Andr- Barbat. in cap.Inquiren- 
duipjdp Pecul. Cleric, ait,quod isd milites magis a-qui- 
parantur miiicibus arma« militia:, quam Clericis, qua 
ae re judicandós esse in eo sutu,quo magis inCalescünt, 
1. Quxrirnr , if. deStatu hom. Camill. Borrell. in Ad
dition. ad Bellug. de Specul. Princip. rubric. 7. n. 7. 
fol.22. litter.G.Montal. m 1.8. glos.i. tic.i. iib.2. Fo
ri. Gregor.in did. 1.1 . dt.7.part. 1.verb. iW'iVi/f/.Aven- 
daii. in cap.aá. Prartor. tt.ii. i.part. CoVarr. i*i 4.De- 
cretal, 2, part. §. 1. n. 18. Soto hoc probat lib. 7. de 
justir. &  jur. quxst.|. art.j. Sarmiento in 1. defensión, 
ad y y.&  $s.MonitumNavafr.Molina de Primog.Jib. 1, 
cap, 1?. 11.98. Aceved. in l , i 4- tit. j .  lib. %. Recopil. 
d¿ in l . i .  tic, 14. n. f . líb.tf. ubi alios cítat- Humada in 
Schol. ad Greg.in dicf.l.i. tit. 7. part. 1.glos. 1. Tallad, 
de Career.visitar.cap. 14.0.13.Ubi quod sunt quasi mili
tes paran ad beiium, &  non esse religiosos ten i t etiam 
Lassarte de Gabel, cap. 19. n.91. Giron da in cod. trad.
7. part, in princíp. n. 47. Ait magis communem esse 
opinion, quod ínter seculares numerentur , &  n. seq. 
ait in Criminalibus remittendos esse Judicibus suis.

(¿) Innocent. &c alii in cap.2.de Major it. &  obedient. 
Gregor, ubi supra,

(rj L , 1 j .  in fin. 8c ibi Gregor, tit. 2 j .  part. 2. post 
Joan. Andr.-in did- tap. Veniens.

\d) Abb. in Rubric, de Regular, n .i. &  col.penult.in 
fin. Soto in 4. distind. 27. quzst. 1. art. 4. &  in did. 
lib .7. de justic. & jur. q. y. art. j. Sarmiento in did. 
defcnsione ad $ ú. monitum, n. 1. &  seqq.
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aunque « o  se pueden casar ,  se Hernán Impro
priamente Religiosos , por las rázonejs que 
alegan > s in o  dicen , que tienen un modo 
particular 4e vivir, aprobado por el Romano 
Pontífice ; pero Felino, C asaneo, ja ley R eal, 
y  otros ,  (e) tienen á los dichos Caoaíleros 
de la O rden de San Juan por Religiosos, 
porque hacen los dichos tres votos. ( / )  Y  
asi los Sumos Pontífices Alexandro 11L  é 
Inocencio III, los llamaron Frayles , (¿ )  sin

na Justicia seglar*
12, L o  que se practica, ¿ó) y  yo  he visto 

en muchos negocios , que han pasado por 
mis m anos, asi siendo Corregidor , y  pes. 
quisidor t como A bogada en los Consejos, 
e s , que comunmente IosSenbjres del Conse
jo han remitido los Caballeros de estas Or
denes Militares , y  sus causas i  sus Jueces 
Cpnservadores > declarancfono hacer fuerza 
en excomulgar á los Jueces seglares, y en no

que obste el traher armas, que son prohi- otorgarles la apelación haŝ a que se inhíban,
por graves que sean los delitos. Y la justi-- 
cía, y Consejo de Aragón .pretendió no hi 
muchos anos, cbnocer ¿ontrá un Caballero 
de las dichas- Ordenes , J por un asasiuib; y 

Huvo lugar, ,y se remirió^l Consejo <k íás 
Ojrdenes. Verdad es , qué, en éstos dias un 
Alcalde de Cliancillería hizo justicia de muer
te, ¿y  de fuego contra un Caballero del Ha
bido de Calatrava , por el pecado nefando: 
13 vpel crimen de Heregía conoce el Santo 
Oficio de la Inquisición contra los dichos Ca
balleros de Ordenes, qué pues conoce contra 
los Clérigos, y  Religiosos, (p ) ¿ón mas razón 
conocerá contra ellos,
; 14. Sobre si el Caballero de las dichas Or
denes , siendo Regidor , Corregidor, Procu
rador de Cortes, ó Capitán , ó exerciendb 
otro Oficio secular , delinquiere en él , ten
drá esencion , y  privilegio del fuero , ó le cas
tigará la Justicia seglar, ve ase lo dicho en el 
capitulo pasado, (g)
...15. Con los Caballeros de la Orden de
San Juan se procede de la misma forma', si 
delinquen , aunque son menos seglares > por 
ño ¿asarse, y  tienen mayores esenciohes, y 
privilegios Apostólicos , (r) asi para nom

brar

bidas á los Clérigos, com o en otro capitu
lo dixim os; (b) porque las traben; según su 
profesión , en defensa de la Fe > para contra 
los M o ro s ,  á exemplo de los Macabéos. Y. 
quanto á los Caballeros de las otras Ordenes, 
aunque se casan, se podría decir, según N a
varro , (/) haver continencia en el matrimo
nio , y vida conyugal, P °r  lo que dice un 
texto del Decreto i y  q u e  también votan, 
y  profesan obediencia, y  pobreza ( aunque, 
como dice Fortunio G arcía , (0 no Preci- 
sa , ni perfectamente ) pues también los 
Monges con licencia de su Abad retienen 
bienes proprios, por razón de algún cargo, 
ó administración, que se les encomienda. (/) 
Pero por la autoridad de las Bul^ Apostóli
cas , concedidas á las dichas Ordenes Agilita
res para ser esentos de la jurisdicción seglar, 
y  por el consentimiento del Principe , táci
to , ó  expreso , se ha hecho este articulo 
mas llano , aunque digno de ley , y  decisión, 
según dice Gregorio L ó p e z : (1») y  asi refie
re M onterroso, (») que hay Cédula Real, 
del año de 15 27, dada á las ChanclHcríás, 
para que de las causas criminales dé los C o 
mendadores de Santiago no conozca níngu-

(V) Cap. Cum & plantare, &  cap. seqq. de Privileg. 
1. 14. tit.y. lib. 3. Recop. Felin. in cap. i .  n. 8. de Foro 
competent. Cassan. in Consuetud. Burgund, rubric. 3. 
$. f. sub. n.18. Idem in Catalog. Glor. mund. 9 .part, 
consider. 4. Navarr, & Avend. ubi supr. Aceved. in 
dift. I.14. n. u  tit.f.Hb.'j.Recop.Duenas in regul. 100. 
verba CUrici ,  ampiiat.y. Humada ubi supr. infin. T i
ber. Decian. in tract. Crim. i.tom . lib.4. cap.9. n. 5 0. 
Et vide Oldrad.consil.i 18. \nc\p.Quowam ad invtttiga- 
tionem. Bellug. de Specul. princip.rubric.7.n.7. fo l.zy . 
Petrus Gregor. deSyntagm. jur. 2.part. Ub.1y.cap.34.* 
n.3. &  i.parc. lib.49. cap.i. n.14. Humada in Scholiis 
ad Gregor. Lop. in I. 1. tit.7. part. 1. super glos.i. in 
fin. fol. 7 9 .

(/) In statutis Hospital. Hierosolymit.cap. 1.
(g) Cap. Uxoratus 8. de Convörs. conjug. cap. Tua- 

rum 11. &  jbi glos. de Privileg. &  cap. Dudiun ,  de
Decimis.
(b) Supr- hoc lib. cap.iy . n. i .& s e q .
(0 did. consil. 1.3. n. 2. &  seqq. lib. 3. cap. H xc 

«cripsimus 30. distind. &  cap. Nicxna 31. distind* ibi:

Castitatem dicens esse cum propria ,  conjuge concubitunw 
Aceved. in did. I .14 .0 .3.tit.y. lib .3 .Recop.

(k) In Consil. prxstito pro militia Sandi Jacobi,quod 
desideravi videre Gregor, in did. 1, j .  rit. 7. part. 1. 
verb. Milites, ad fin.

(l) Cap. Monachi, 5. Q u xro , de $tatu Monach. Ca- 
millus Salem. inProoem. Consuetud. Neapol. §. Prac- 
fàtis , in Addir, incipit : Pro conclusione ,  col. 4.

(m) In did- loco.
(») In Pradic. y. trad. fol. n o .
(a) Ut edam testatur ih fadi contingeptia se audivissc 

Navarr. in did. consil. 13. n. y. &  se vidisse dàcie Ace
ved. in did. I.14. n .i4. tic.y. lib .3. Recopil. Quelli se- 
quitur Gir onda in did. tradat. de Gabell. 7. part, in 
princip. n. 48.

(/»JUtlatè tradir Simanc. de Catholicis Inst. tic. ai* 
de Episcop. n .i. &  seqq. fol.108. tit.34. n.1,31,

(?) Avendan. in cap. 26. Prxtor. n -n  . ad fin. impart. 
Cassan. ibi citatus.

W  Didac. Perez in l . i .  t it .i .  lib.4. Ordìn. co ltili»  
Idem Cassan. in Catalog. Glor. mund.9.part. cpnsi<|-i

"  pose



brar Conservadores , que se los guarden, co
mo para que sus delitos conozcan sus Prio
res en s» Sacra Asam blea: y  engañóse Pedro 
Gregorio (/) en decir , que en los delitos, 
que cometen estos Caballeros , dignos de 
pena de m uerte, ó  no los defienden sus Jue
ces , ó  los remiten á los Seglares para que 
los castiguen, y  para esto alega unos Esta
blecimientos de su O rden; porque no hablan 
en los Fray les , Caballeros de la Religión, 
sino en los otros seglares, y  manda á los di
chos Frayles, que no se entremetan á favo
recer delinquentes, ni á los deudores , sino 
que los dexen , para que la Justicia seglar 
los castigue > y  proceda; y  asi en estos dias 
fue absuelto, y con razón , en la Asamblea 
Don Geronymo Vela de una m uerte,  que hi
z o , siendo provocado*

i(5. Pero los Jueces seglares en las causas 
de Caballeros de Ordenes Militares no se in
hiben , hasta que consta , que son profesos 
legítimamente, y  que han hecho las Carava
nas , y  exercicíos necesarios en las Galeras 
de la R eligión, ó  han residido en los C on
ventos , para gozar de los privilegios, ó  por 
los Superiores les sea mandado, que los re
mitan í  sus Jueces i 17. porque no basta tra- 
her el Habito en los pechos , para que por so
lo ello se entienda ser profesos, y  hayan de 
ser remitidos, según unado&rina de Baldo,
(/) como basta en el Clérigo la posesión del 
C lericato: (#) y  asi el ano de 90. declaró el 
Consejo Real por dos Autos en mi presencia 
no deber gozar de los dichos privilegios Don 
Geronymo C ortes, hermano del Marqués del 
V alle , del Habito de Alcántara (que esrando 

Tom. /.

De la defensa de la
preso por los Alcaldes de Corte por una pen
dencia , pidió ser remitido por su Juez C on
servador al Consejo de las Ordenes) ácaus> 
de no ha ver hecho profesión 5 aunque Ja* 
son , y  otros , (x) hablando en el Frayte , di
c e , que no conocerá el Juez seglar del de
lito por él cometido durante el noviciado; 
pero en aquel procede diversa razón , que en 
el Caballero de Orden Militar , que anda por 
el siglo; porque el Frayle está en la obser* 
vanda de la Fraylía , y  Orden , y  en la clau
sura del Monasterio, con expresa demonstra- 
c ío n ,y  execudon de profesar , puesto caso 
que hasta que profesa no hace los votos. Y  
lo mismo serta, si el tal Caballero de Orden 
Militar delinquiese, estando haciendo profe
sión, en los casos que le vale el fuero : (/) 
y  esta duda se quita con la decisión del Sacro 
Concilio Tridentino , (z) que habla de los 
Caballeros de las Ordenes M ilitares, y  pone 
los casos, en los qualcs antes de haver he
cho profesión deben gozar de su inimuni- 
dad ; es i  saber, estando en servicio de la Or
den ; ó  en algunas Casas , ó  Conventos de 
ella , debaxo de obediencia : y  también g o 
zarán fuera de los dichos casos, sí hirvieren 
hecho profesión legítimamente, según la Re
gla de la tal Orden Militar , de la qual haya 
de constar al Ordinario, sin que se presuma 
haver profesado tácitamente por haver tra- 
hído el Habito mas de un año , como lo dis
ponen unos textos Canónicos (a) en el Re
ligioso , ni que sea visto casi solemnizar los vo
tos por solo tomar el Habito Militar con in
tento de no dexarle , (b) como se presume 
en los Caballeros de las Ordenes 5 porque 
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post Joan. Monadi, in cap. Ex co, de Elezione in fin. 
&  DD. in cap. t .  de Foro compet. & ibi Fella, n. 1 o. 
Barbar. 72. Aceved. in 1. 14. tir. %, lib. j. Recop. 
n. i. Se 4. Decían, in tra&at. Crim. com. r. lib. 4. 
cap. 9. n. 16. fol. iì  7.
(/) De Syntagm. jur. 5.pare. lib. 49. cap.i. n. 14.Et 

stacutum esc in tir. 18. cap. $. Se
(r) In 1. Non ignorât, num. r 8. C. de His qui accusar, 

non poss. Ubi quod sí magister militimi petatadse re- 
miai militent, videtur quòd requiratur vera, & conclu- 
dens probatio, &  quod appareat quod est descriptus in 
numero, &  matricula militari, ut noe. In 1.;. C. de 
OfKc.magist.raiiit.Ubi dicìt glos. quòd non inventus in 
matricula, pro privato habetur ; &  quod tradii Faz in 
Praít a. tom. i.part. cap.tf. §.1. n.j 1. &  seq. fol. z9 . 
Post Palac.Rub. in repet. Rubric, de Donat, inter vir. 
&uxor. $. 58. n.7*pag. iotf. &  eundem in 1. 9. Taur. 
n.41- Plaza de DeliÀ. n. a 1. cap. 41. Dueñas regul. 99. 
2mpliat.r0. Felinqs in cap. Cum adeò,de Rescript. Ba- 
rahonainAddit.abRubeum,ubisupr. lirter.B,pag-i io.

(») Cap. Sì Judex,de Sentent, exeomm. in i.llald. ubi 
*upr.n.x7.Boerius dccis.i/J.n.n. Grimmatrdecis.8i,

n. ti.&  idem super Constit. Regn.tit.de Cleric.volent. 
declin.forum, fol. 1 j 4.C0I.4. Ripa in cap. Decermmus, 
n-4.de Judic.Decis.Capell.Tolos. 117.Se ibi Addit Pa
lac.Rub. ubi supr.dixi in cap. prxced. n.8tf. glos. Cip.

(*) Quorum mcmin.in di&.glos.In his autem militìbus, 
qui adeò religiosi non sunt, maxime contrahentes- ma
trimonia , non arbìtror procedere Jasonis doftrinam, 
imo non gavisuros illos militaribus privileg/isinhiben- 
di judices seculares , quandlu professi non sunt.

(y) Aceved. in 1. 14. n. j. versic. Cvjtu opinio , tit. f .  
lib. 3. Recop.

(*) Session. 14, cap.n. in fin. ibi : Excepth tamen its, 
quì pretdtlìh ¡veti out milltitt aSu terviunt, S?* intra corata 
septa ac demos resident, subque eorum obedientia vietanti fi
ve its qui legitime, E?" secundum ngulam eorum miiiriarum 
prefessionem fecerint, de qua ordinario constare debeat, non 
vbstantìbus privilegiti qttibuteumque et:am religionis Sanili 

Jcnnnis Hierosohmitani, lT ali arum militi arum.
(a) In cap. 1. $. Qui vero, de Regul. Sf Clemen, fin. 

eod.tÌt.& ibi glos./« ali qua religione, &  ibi Joanflmol. 
&  Zabarel. cap. Vidua, & cap. Porreclum , eod. tit.
. (6) Cap. Statuirne, & ibi glos, 1. do Regular.
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aquello se entiende en el F r a y lc , que reside 
en el Cónvento » y se m ezcla en a¿los de 
profeso, ó  quando no h ay  costumbre de lo  
contrario $ y  asi quiso el C on cilio  en el dicho 
caso de los M ilites, que su profesión sea leg i
tima , según sus Reglas, sin embargo de con
trarios privilegios.

18. L o s  Caballeros de otras Ordenes M i
litares de fuera de estos R e y n o s, como son 
de la O rden de San Miguel en Francia, y  de 
Q uisto en Portugal, y  de Montesa en V a
lencia , y  de San Lazara, tienen Casando, 
(0 y  N a v a rro , y  Belluga, (d) que tamoien 
son R elig iosos, yesentos d e  la jurisdicción 
seglar$ y  hacen mención de otras Ordenes 
Militares estrangeras, que quando los casos 
ocurran, podrán examinarse sus indultos, y  
privilegios : y  si son locales para solas las 
Provincias donde se instituyeron, está claro, 
que fuera de ellas no gozaran de ellos, asi 
en las causas criminales , com o en las civiles: 
y  podrán ser convenidos ante los Jueces O r
dinarios , donde contratáren , ó  delinquieren, 
conforme á la decisión det Papa Inocen- 
c io lV . (e) revalidada por el Concilio Triden- 
tino. ( / )  _

19. Y  asi es de ad vertir, que las dichas 
Ordenes Militares estrangeras en estos R e y -  
nos no tienen esencion de no pechar, ni de- 
xar de dezmar , ni de pagar alcavalas , ni 
otro privilegio alguno, por lo qual los tales 
Milites han sido condenados d pechar, y  d e z
mar i porque sus privilegios en quanto i  esto 
sin duda alguna son locales, y  no se han de 
estender fuera de sus lim ites,(^ ) Reynos, y  
Provincias para donde se instituyeron las tales 
Ordenes, ni perjudican á los Derechos Rea
les, ni á los subditos de estos Reynos, á quien 
se gravarla, é impondrían las cargas de las ta
les esenciones.
. 2o' t En este proposito se puede dudar, 

si haviendo cometido algún delito en estos 
Reynos algún Caballero de Orden M ilitar 
estrangera ,  cuyos bienes se le huviesen se

crestado, y  pasado el año fetal, la parte in
teresada pidiese execucion en ellos por 10 
que toca á la condenación pecuniaria, que 
se hu viese hecho al tal Caballero de Orden 
si se podrá executar lata! sentencia, por ha- 
ver declinado la jurisdicción dentro del año 
fa ta l, y  emblado Letras, y  Censuras su Juez 
C onservador, ó  Protector: En lo qual digo, 
que estante la ley del R e y n o , (b) que dispo
ne : Que pasado el año fa ta l, no se haviendo 
dentro de él presentado , ni prendido el tal acli
jado , se execute luego la sentencia en las pe
nas do dineros, ó de bienes , asi en las que 
se aplicaren á la Gomara , como los que se apli- 
coren ó la parte , y m pueda quanto a ellas 
ser oído, aunque pasado el dicho ano se pre
sente d la cárcel; se debe executar la dicha 
sentencia en los bienes del tal Caballero, en 
especial si su Juez Conservador librase Letras, 
y  Censuras fuera de las dietas, (/) y  desde 
otro R eyn o : z i .  y también porque en las 
causas criminales no ha de ser oído el rebel
de , y  contumáz , sino es presentándose:^ 
demás de que ta declinatoria del fuero se de
be oponer dentro de nueve días después de 
cerrados ios edictos, y  pregones, y  aquellos 
pasados no se admite. (/) V con esto concur
re , que la declinatoria se ha de oponer por 
el mismo delínquem e, pareciendo personal
mente ante el Juez que le c it ó ,  (m) y  co
noce de la causa: y  no sería escusa decir, 
que la le y  de Partida (n) excepta i  los Reli
giosos ,  para que no sean obligados i  venir i  
alegar su esencion $ porque aquello se entien
de claramente en los C lérigos, y  en losMon- 
ges , como la ley lo dice , ponderando las 
palabras zOde otros Religiosos ,q ue es visto en
tender de los semejantes (o) á los Clérigos, ó 
á los M onges, y  en el significado mas famo
so, (p) como es de los Fray Ies de San Fran
cisco, y  de Santo D om ingo, y  de otros ra
les. Y  esto se comprueba por lo  que la misma 
ley de Partida dice ( para quitar la duda) 
O otros Religiosos, que están so poder de otro

su

( 0  In Catalog. Glor. murid. 9.part. eonsid.8 ,p.&  to.
0 0  Navarr. cons-i 3. vol.3. Sc alii ,  quorum memini- 

mus supra hoc cap. n. 16.
(e) In cap. 1. de Privilegiis in tf.de qua optirae Covarr. 

in cap. 11 . Pra&. n. f .  &  seq.
( / )  Sess. 7 . cap. 14.
(g) Felin. in cap. Cum ordinem ,  n.4. de Rescriptis, 

di£t, cap. 1. de Privileg. in tf. &  cap. Sane,  &  cap. 
Porro, eod. tit. &  lib.

(b) L. fin. tit. to. lib. 4. Recop.
(0  Cap. Nonnullt,  de Rescript, cap. Ex parte, de 

Appellation, cap. O lim , de Except. Abb. in cap. D i- 
lc¿his j de Rescript.

(jt) L . Servimi quoque, §. Publicè, ff. de Procurai, fc 
ibi Joan. Imol. &  A ug.ini. penule. §. Ad crimen, fi.de 
Public, judic. l.tf. tic. 1 • p art.7.1.7. rit. io . lib.i. for.

(/) L . 1. tic. f .  lib. 4. Recop.
(*») L . Si quis ex aliena , ff. de Judiciis, ibi : Ventre 

debent, laltrm privilegittm alligatóri ,  I. 1. tic. 7. pare.?, 
stngularis in proposito.

(») Proximè citata.
(#) Quia verbum Alias ,  repetit similìa. 1. Si fognivi, 

C. de Servis fugte. $. Item lap illi,  Institut. de Rerum 
divis.

(p) L . Quacritur,  £  de Stic. hom. 1. r. §. Qui in per- 
pecuum, ff. Si ager veàigal. vel emphyt.
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su Mayoral̂  tin̂  cuyo mandado no pueden irá profesión * (y) pero con todo cscfno se eximi

rá de la jurisdicción seglar. Y  esto procede 
mas , sin duda , en quanto á la condenación 
de pena pecuniaria , y  asi se determinó en 
los proprios términos este año de noventa y  
tres, por Carta Executoria de los Alcaldes 
de la C a sa , y  Corte , conrra Hernán Sanche? 
de Muñón , del habito de Christus , por la ; 
muerte del Licenciado Martin de A costa, C lé
rigo , vecinos ambos de Llerena, en que yo 
fui Abogado, y  obtuve: y  aun después á ins- 
tanda del dicho Hernán Sánchez de Muñón, 
y  por lo que toca á los privilegios de la O rd en j 
de Christus, y  i  sus condenaciones, su Ma- 
gestad mandó reveer el dicho negocio á cier
tos Señores de sus Consejos, y  sobre mucho 
examen, y estudio proveyeron par A uto de 
29. de Febrero de este ano de 96. que se re
mitía á los Alcaldes de esta Corté la cobran- 
za d e  las condenaciones, que el Licenciado 
Mexía Poblete, Juez de Comisión de su Ma- 
gestad para el castigo de los culpados en la 
muerte del Licenciado. Martín de Acosta, ' 
condenó al dicho Hernán Sánchez de Mu-

otra parte, & c. lo qual es sentir de los me
ros Fray les, cerrados en los Monasterios , y  
Claustros de ellos, y  no se puede aplicar d 
los Caballeros de las Ordenes Militares , que 
están fuera de sus Conventos, porque no es
tán encerrados , ni impedidos de ir donde 
quisieren, sin ninguna licencia del Superior: 
demás de que , como atrás queda d ich o, está 
en disputa, si son , ó  no , veramente Religio
sos : y este sentido de la dicha ley es aproba
do por Gregorio L ó p ez, y  otros, (y)

22. También se satisface con lo dicho á 
lo que podría oponerse , que quando la ci
tación no vale , por ser esento el citado, no 
está obligado i  comparecer á alegar su privile
gio , porque esto se entiende quando el delin- 
quente, ó  reo citado fuese C lérigo , ó Frayle, 
ó  otro notorio esento i pero quando hay duda 
de la esencion , como en los dichos Caballe
ros de algunas Ordenes, es común resolución, 
(r) que está obligado el citado á venit ante el 
Juez que le citó  áalegar su privilegio; y  si no 
viene, vale el proceso hecho en rebeldía con
tra él.

23. También es de considerar, que entre 
otros casos, en que los Caballeros de Orde
nes Militares no deben gozar del privilegio 
del fu ero , ni ser remitidos por los Corregi
dores , ni Justicias seglares , sería, si matas- 
sen algún Clérigo , porque un privilegiado 
contra otro no goza de su privilegio , (/) 
como quiera que el Clérigo se llama Caba
llero celestial; (f) y a s i, por haverle muerto 
perdió ipso faifa el cingulo, y  privilegio de 
la dicha M ilic ia , y  Caballería , y  como me
ro secular, puede ser castigado por el Juez 
seglar. («)

24. Y  lo susodicho procede , no embar
gante , que después de haver muerto el tal

ñ o n , por la culpa, que contra él resultó: el 
qual Auto se entregó, sin embargo de supli
cación , por mandado del Consejo , al Escri
bano de la causa de los dichos Alcaldes de 
Corte.

25. En caso que contra, alguno de los 
Caballeros de las Ordenes Militares se ha de 
executar pena de muerte por mandado de 
M aestre, ó  del Consejo de Ordenes, se co
mete á un Caballero, y  á un Religioso de 
la O rden, que le degraden, y  luego se exe- 
cuta la pena contra él en secreto , dándole 
garrote en su aposento; y asi se lia practicado 
en estos tiempos.

26* En las causas civiles tocantes á los 
dichos Caballeros de Ordenes ,  si el C orre-

Caballero de Orden al Clérigo hiciese pro- gidor conociere á pedimento de p arte, ó  
festón 5 porque aunque es verdad, que aun- de Oficio , no se debe inhibir , ni apartar 
que está descomulgado por la muerte det tal del conocimiento de ellas, si el negocio no 
Clérigo ipso fafío  por el C anon, (#) valdrá la pendiese en el Consejo de Ordenes. Los»

Con-

<$) Gregor, in diit. l.z . tit.7 * part.5. verb. Otros Reli- 
I'mrot 3 facie 1. 1. IF. de In jusvocand. Sc ibi glos. verb. 
Non pGtmmt,  tenet Bai. de Statucis , verb. Comparere.

(r) Innocent, in tap.a. de Dilation. Sc ibi singulari- 
ter Abb. n. 17* versic. Si veto citato tit jntta. Bald, in 
1. Gencraliter,  in z. n .i. in fin, C . de Episcop. Sc Cle
ric. &  singulancer in tra&at. de Statutis, versic. 
Comparer?* Fel. in cap. Cum ordinem ,  n. S. cum seqq. 
de Rescript.

0 ) L- ?. $. Sed utrum ,  ff. de Minoribus.
(t) Cap. Christiania , & ib i glos- cap. Coelcstem n .  

quxst. 1. &  in cap. Reprehensibile 21, quarst. 4. cum 
iradius ab Everardo in loco iegali de militc Coelesti

ad terrescrem, Sc Didac. Perez in 1. 1 .  tit. 1. lib. 4 . 
Ordîn. col. i j z i .  versic. alia z.

(«) Text singularis in cap. z.de Poenitent. Sc remis
sion. Sc ibi Innocent. Sc Abbas, vers. St adverte. Ec 
Put- de Syndicat, in princip. cap. de Excessib. milit. 
n. 8. fol. *9. Facit 1. 1. C. Uhi senator, vei clarissim. 
Sc conducunt tradita per Boer. decis.ioy. de Occiden
te Clericum, an gaudeat Ecclesi* immunitate. 

far) Cap. Si quis suadente diabolo 17. quxst. 4.
(/) Cap. Cum illorum, ubi Abb. n. 4. de Sentent, 

excoram. Et ibi Félin, dicit singula. Sc tradit Covarr. 
in cap. Alma mater, i.part. $• x- n.v. de Sentent, ex- 
com. in in4.Decret. »-part, cap.tf. in princip .n .j.



Conservadores, de que usan algunos Com en- siendo requeridos, y  no tratar m al, ni hacer 
dadores para subtraherse d e  la Justicia R eal, injuria á los N uncios, que de parte de los di- 
deben ser dados por el d icho C onsejo, (z) chos Jueces vienen a intimar sus Cartas ¿ an- 
aunque ios mismos C aballeros, en virtud de tes los deben honrar , y  acoger benevolamen- 
sus Bulas Apostólicas,  los e lig en , y  se pasa te ; y  si el caso no es de los que se deben obe- 
con ello. decer, use cada uno de sus rem edios, como

27. Tam poco deben los Corregidores in- atrás se dixo. (0 
hibirse d el conocimiento de penas de Pragma- 31. Y  porque d e  Derecho Canónico, y 
ticas, en q u e  los dichos Caballeros de O rd e- R eal, y  preeminencia de estos Rcynos perte- 
neshuvieren incurrido, com o sería haver ven- nece á los Reyes de e llo s , que no reconocen

7 5 $ De la Política Lib. II. Gap. XIX.

dido trigo  i  mas de la tasa ,  ó  traher vesti
dos contra la  Pragmática, por lo que en otro  
capitulo dixim os: (a) y asi lo  determinó estos 
días el Consejo contra dos Caballeros, uno 
del H abito de San Juan, y  o tro  de Calatrava, 
que havian trahido almidón en las lechugui
llas , y  aunque declinaron la jurisdicción R e a l,. 
no les valió.

2$. Finalmente, de los Instituidores de las 
Ordenes Militares, y de la form a de sus votos, 
y  otras curiosidades, veanse Casando, Sar
miento , N avarro,G regorio L ó p e z , y  Pedro 
G regorio, (fi) el qual también trata de la O r
den ,  y  destrucción de los Templarios.

29. En los casos que referimos en el ca
pitulo pasado, que por derecho, y leyes de 
estos Reynos están expresados , deben los 
Corregidores, de oficio, ó  á pedimento de 
parte, defender la jurisdicción Real , y  no 
permitir, que sea usurpada por otro grem io, 
y jurisdicción, y  no deben procurar que les 
sean leídas Cartas para inhibirse , y  rendirse 
en ofensa, y  daño del d erech o , y  preemi
nencia del R ey. (c)

30. N o  quiero decir por esta advertencia, 
que el Corregidor sea rebelde, y  desobedien
te á los Mandamientos de la Santa Iglesia , la 
qual ha de poner sobre todas las cosas, com o 
fuente de donde emana nuestra fé explícita;
(d) y  en todas las cosas, que de Derecho está 
ordenado, y  establecido, que se reconozca 
la jurisdicción Ecclesiastica , deben los C orre
gidores , y  sus Oficiales obedecerla , y favore
cerla , é  impartir el auxilio del brazo seglar,

Superior en la jurisdicción temporal , reme
diar , y  allanar las fuerzas , que hacen los Jue
ces Eclesiásticos en estos Reynos , según atrás 
queda dicho ; ( / )  digo , que quando lahuvie- 
re , se tendrá la forma que abaxo se dará; pues 
en este , y  en otros casos, los santos Decretos 
dieron, y  concedieron jurisdicción á los Re
yes; y  usando de ella, tienen estos Reynos 
dadas instrucciones en sus C onsejos, y Chan- 
cilleríasde cómo, y  en qué casos deben proveer 
para el remedio de la desorden, si huviere: y 
también para el auxilio contra las fuerzas, y 
p^ra el amparo de su jurisdicción R eal; y  entre 
otras cosas , y  negocios tienen gracias, y  pri
vilegios A p ostó licos, usados, y  guardados, á 
los qnales, y  con los quales el Corregidor 
debe conformar su conciencia , cumplien
do lo que le mandare su Rey , y  Señor: y  no 
será esto preferir en la obediencia los hombres 
á D io s, antes es obedecer á su Santa Iglesia 
C athollca, y  Pastor de ella, y  á los Ministros 
que r e d a , y  derechamente proceden en las 
causas.

32. A s í ,  que no por ocasión de escúl
palos, ni por causa de amistad, y  ruegos, ni 
por flaqueza ,  y  pusilanimidad se inhiba el 
Corregidor en todos los dichos casos, sin ha
cer diligencia alguna, porque sería entregat 
la jurisdicción del R ey  á los Jueces de algu
nas D iócesis, en gran perjuicio de los subditos 
de la Corona R eal, y  gran sospecha de cul
pa contra el Corregidor ,  ( 2) y  contra el 
Fiscal, que no lo defiende. Y  a este proposito 
dice Baldo , (b) que quando un Juez no es

in-

(*) Bald, in I. 1. ff. de Pañis, &  idem ini. Qfficialis» 
C. de Episcop. Se Cleric.

(a) Cap. prate. n. 72. &  1 z 1.
(b) Cassai», ».pare, consider.7. & seq. & antecedenti- 

bus. Sarmient. in did. defens, f $. Sc àMartino Na- 
vair. 1. parr. pag. mihi i f .  & seqq. & Gregor, ubi 
supra Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 2.part. lib .if . 
cap. i ; ,  34. &  5f.

(0  L. i i .  tit. tf. lib. |. Recop.
(d) Extravag. Unam sanftara, de Majorit. & obed.
(c)  Supr. hoc. Jib. cap. 17. n. 17«. 8c  seqq. & n. 183, 
</)Supr. hoc lib. cap. itf, n .9o.&cap. 18. n. 1x9. 
( g )  Scilicet non appellando ,  auc facile se inhi bendo,

Guiliielm. Benediû. in cap. Raynutius,verbo Et uxmia 
2. n. i f i .  de Testament, ait: Prasumpth multum finiste» 
ettet contra judlctm sctularctn,  qui tales Ckricos judie! Eccita 
siattico remittent tub colore talit declarationis fiondaetisia 
contra procurât arem Kegium , si À tali rends itone reverías 
j  unit! £ di tsimtti athne non appellant ad curiam parlamenti. 
Avendañ. in cap. 22. Praetor, num. t . z , & seq. & in 
cap. fin. n.fin- Tiberius DecUn. in 1. tom. Crini, lib.4. 
cap. 12. n. 8.
(b) In 1. 1. C. Quomod. & quando judie, in fin. Quern 

refere Hyppolit. singular.490.in princip. & Soc.consil. 
as7- voi. 2. & cons. 99. circa fin.n.as. voi. |* Tiber. 
Decían, in trad. Crim. 1. tom. lib.4. cap.z»» n.z. &



Inferior de otro , ni tiene por él la jurisdic
ción , que i)o se le ha de dir nada por sus inhi
biciones , y  que asi no ha de parar el seglar, 
aunque el ju e z  Eclesiástico le inhiba. Pero es
to lo entiendo» y  aconsejo yo  > quando las 
inhibidones fuesen injustas, ó  maliciosas , (i) 
y  lo limita Hypolito (/<;) quando un Juez qui
siese perturbar la jurisdicción del o tro , como 
si el seglar procediese contra el C ieríg o } 33. 
pero no debe el Juez Eclesiástico inhibir fácil
mente al seglar , sin justificación, y  constán
dole bastantemente del C lericato , .y  derechos 
del teó y lo qual ha de ir inserto en la inhibi
toria , conforme á la Orden nueva por su Ma- 
gestad dada. (/) Y  en lo que toca quando para 
estas inhibiciones sea necesaria citación de par
t e ,  ó  de Ju ez, porque este articulo tiene di
versos miembros, que me detendrían, lo re
mito í  lo que resuelven Tiberio D eciano, y  
otros, (m)

34. D e b e , pues, :el C orregidor, quando 
conociere de alguna causa, de que se tiene 
por Juez competente , y le leyeren Cartas
de Juez Eclesiástico, hacer que el Procura- n is; (q) pero sin embargo 
dor de la Justicia, con poder del Corregi
dor , y sus Oficiales, parezca luego ante el 
tal J u ez , y  decline jurisdicción, dando ias 
razones de e llo , y  averigüe con escrituras, 
ó  testigos las causas por qué declina la tal 
jurisdicción ; y  si el Juez Eclesiástico se pro
nunciare Juez tácitamente, procediendo por 
la causa adelante, ó  expresamente, por A u 
to , ó  sentencia se declare por t a l, apele de 
ello el Procurador , y  proteste el auxilio de la 
fuerza: y  quando sin embargo de la apelación 
discerniere C artas, y  C  ensuras, queréllese el 
Corregidor de la fuerza (») ante su Magestad, 
por ante los Señores de su Consejo, ó de su 
Chancillería R e a l, qual estuviere mas cerca, 
y  con la mano del Fiscal haga despachar la Pro
visión , para que se lleve el proceso Eclesiásti
co originalmente, la qual se despacha luego, 
sin testim onio, ni poder, ni derechos j y lle
vado » y  visto alli el proceso, se proveerá lo

De la defensa de la jurisdicción Real. 7 59
que fuere justicia, y  aquello que allí se pro
veyere , se ha de cumplir.

^  en el entretanto, si el negocio foer& 
de tal calidad, que el Eclesiástico no esju?# 
competente, no debe el Corregidor sobre
seer, ní dexar de proceder en la causa , qudr 
que le manden , que no innove 13 j .  y si lá 
causa fuese de naturaleza, que acumulativa;- 
mente pueden conocer el un ju e z , y el otro', 
y  el Juez Eclesiástico quiere* inhibir al secu
lar , porque le parece que debe privativamen
te conocer del negocio , como en causa de 
usura, que tienen ellos por mere Eclesiásti
ca, como atrás se dixo > (o) debe el C o rreg í 
dpr., si previno en la causa » proceder en ella, 
aunque incidentemente conozca de la u>ura; 
y  sí le quisiere inhibir, decline la jurisdicción, 
y  use de lo que arriba está dicuo en los car 
sos , que el Juez seglar e f  privativamente 
Juez competente. Rodrigo Suarez tocó 
eSte punto, y no afirmó, como dicen, cl piq 
en la resolución, porque le pareció grao obs
táculo los fundamentos de Federico de Ser

siendo yo Con
que se tiene jpregidor ne visto, y  o íd o ,

contrario , como arriba está dicho * en Chan
cillarías Reales, y  aquello es lo que se guar
da , y  p radica, y en los casos donde el Juez 
Eclesiástico no castigó suficientemente el deli
to , que se podía castigar por ambos Jue
ces ; (r) como si fuese delito de blasfemia, sí 
quisiere el Juez seglar acrecentar la pena mas 
condigna, y congruente al tal delito , y  el 
Eclesiástico le pretendiera inhibir , el Juez 
seglar proceda, como queda dicho, porque 
en todas estas causas procede como Juez com
petente.

36. Y  en los casos donde el Jaez Ecle
siástico es competente privativamente , como 
es en causas de Coronados , y  Ordenados 
de Ordenes menores, ó  de Religiosos, ó el 
Maestre Escuela , ó  Juez de Estudio en los ne
gocios de sus Estudiantes ; (j) porque el Ecle
siástico conoce, y  provee, sí es, ó  n o , su

ya

(i) Anchar, cons. i? 4 , Casus tahs est. Félin, in cap. Si
ene , n. 16. de Foro compte.

(&) Ubi suprà n.
(0 In fine tir. 41. lib. 1. Rccop. Paz ín Praítíc, z. 

tom o, prælud. z . n. 13. fol. 7.
(m) Feder îc. de Sen is cons.? 00. Folium tale est debtor, 

Ruinus coïts. 61 . n. 6 . &  r8. vol. f- Et alü quos ibi re
fere , &  Decían, i. tom* Criminaltum ,  lib.4 ca p .n . 
®* i* & sequent.fol. i4 f- :

{«) D e hac praâica vide Covarr. Paz ,  &  alios quos 
retulj supr. hoc lib. cap. 16.  n. so- Sí cap. iï*  n.i }9 - 

(°) Hoc cap. n. 8.

( p) In repetit. 1. Post rem in déclarât, leg. Reg. q. 
incipit ; Circa judicent ,  n. 17. pag.i f4* fi* de Re judic.

(q) Consü. IZ6 . &Cconsil. joo. Ìncipit : Faiïumprapo~ 
nitur esse tale, Anton, de Bucr.& DD.in cap.Debicores, 
de Jur. jur. Anchar. consil. iz-  Ìncipit : Casus talli est, 
post praceptum. Conducit decisio Matth, de Afflid. ?o. 
incip. Fuìt dubitatimi, n. 1 - &  4. Idem eciam resol vît T i
ber. Decian. in cratìat.Crini. 1.com. Hb.4. cap. 1 z. n.tf.

(r) Dixi supr. hoc lib. cap. 17- n. ?4-
(1) De al ¡qui bus casibus Scholastkorum videGuil. Be

nedir. in cap. Ray nut. verb. Et uxorem z . n. 1 $-4. ¿Sc 
seqq. de Testament. 8c de modo probaudi «utriculam,



760
It) debe el Cortegiddr, termine competente : y- si por sii Aíáeestad 

■ fuere declirído , que nó'huvo fuerza , ha de

De là Política. Lib. II. Cap. XIX ,
ya la jurisdicción . , ,  „  .
si prendió d hombre, que n ó es Sacerdote 
notorio, tener su preso i  buen recaudo, y  
proceder en la cáttsa, hasta qüe le notifiquen 
(ií) Cartas del Jüez Eclesiástico; ó  del Escotas-- 
tico, y  lu ego sobresea en la causa, y  este 
quedo , y  pare él proceso1, no Innovando, (¿O 
y  avise al Procurador de la jurisdicción Real, 
que alegue p or escrito las causas por donde 
el tal Estudiante, ó Coronado no debe gozar 
de la immunidad Eclesiástica , y conteste el 
pleyto, y  ofrézcase ¿ aprobar lo que alegare j 
y  hecha la probanza, haciendo de su parte lo  
que conviene, sise sentenciare el negocio en 
favor del Coronado , ó dcL  Estudíame , y  le 
pareciere, qúe la causa es ard u a , y  que no 
se debe inhibir sin el orden "d el Presidente, 
y Oydores de lá Chanciliería R e a l, apele de la 
tal semencia, como ti‘d io  es , y  haga llevar 
el proceso , para que su M a gestad provea jos* 
tídaj porque si huviéré fu erza , se a lce, y  
absuelvan los descomulgados > y  otorguen la 
apelación : y  este termino , eñ que se há de 
proseguir esta apelación , es de un año i  lo 
menos j ( f)  y  si el Juez Eclesiástico lo abre
viare , apelese de e llo , y  usé del mismo auxi
lio de la fu e rza , que mandársele h i, que dé

tener entendido el Corregidor , que se debe 
inhibir, y  dexar proceder al Juez Eclesiástico 
libremente, (z) Y  estas insrancias 'suelen ser 
de tres sentencias conform es, y  para cada 
una de las dos se ha dé traher Breve de su 
Santidad i V  de su Nuncio Legado, Pero si le 
pareciere al Corregidor Óo ser razón * que en 
el negocio se esperen tres sentencias,, puéde
lo consultar con los señores del Consejo Real, 
ó  Chancillena , y  hacer lo que le ordenaren, 
ó  aconsejaren. - .

37. V si acaso sobré; el negocio de, com
petencia de jurisdicción Se litigare ante Con
servador, debe advertir el C orregidor, que 
luego que se le notifiqué la cltátbria cóh U 
conservatoria, pida , que la exathlne el Or
dinario D iocesano, para* que véa-, y  'declá
re si es Juez competente , y  dentro de las 
dos d ie ta s q u e  son veinte leguas /  conforme 
á lo dispuesto por Derecho Canónico ’ y Real¿ 
W  o si ps de fuera del Reyno , cqmo acae
ció el ano de quinientos y  ochenta y  ocho 
en la Villa de Requena*, que h p m b rW i por 
Conservador en el Reyno de Valencia unos 
Frayles, que havian apelado, m  A lg u a cil, el

quaí

ut gaudeae scholarius suo privilegio, vide Paz in Prao- 
tíc. 2. tom. 1. part, cap, 6. §. 1. num. ; 1. foi. 2?. &  
vide 1.18. tit. 7, lib. i. Recop.

(/) Anastas. Germon, de Sacromm immunicac. lib. 3. 
cap. i f .  n. f 7. pag. 243.

■ u) Glos. in cap. Accusatus , de Hxreticis. Joan. Mo- 
iiach. in cap. Cum Episcopus, de Offic. Ordinar. in 6 . 
Bald, in cap. A d  hxç, col. 2. de Pace )ur. firman, in 
feud. Idem Bald* in 1. Falsus ,  n. 21. C . de Pure, re- 
aolvic Covarr. in cap.?. Pradic. num. 7. pag. 63. 
col. i. Gregor, in 1. 21. glos. 1. tit. 4. part. 3.

(*) Cap. Lator, &  cap. Causam , qui filïi sint legit, 
cap. Tuam, de Ordin.cognit.& ibi Anton. &  Abb.Bel- 
lug. de Specul. Princip. rubric. 1 r . Videamus. n. 4. 
OpoJ. consil.i i.inCrim.Roland.consil.4. n.5 3.M il
ieus in Prad. Crina. §. Fori prescript. fol.?2. n. 10.C o
varr. in Pradic. cap. 3 n. 5. versic. PrimumiUud. Et 
Farinac. de Crim. z.roai. tic. de Inquisic. cap.8. n. 3 f . 
libi dicit cotnmunemopin. &  Tiber. Decian.in i.tom . 
Crim. lib. 4, cap. 40- Ex quibus autem causis superse- 
dendum sit judici , vide Gregor, in 1.10. glos.i. &  in 
1 . 1 1. g ios.i. tic; 3, part. 3. &  in 1. f. tit. 10. glos. 1. 
ead pare. &  in I.14. glos.i. cic. 1 .pair. 1 .Et quandoju
dex Ecdesiascicus possît inhîbere judicem secularem, 
vide cosdem Anton. &  Abb. in cap. Super eo, in 1. &  
in cap. Cum teneamut, de Appellat. Federic. de Se- 
nhdid. consil. 300. Et Alexand. consil. 9$ 2. Fíats aç- 
t it , col. 4. vol. i .  Et Laur. déRoduIph. în tradat. 
Usur, quem posuît in cap. Consulit, q. 131. de Usur. 
Spéculât, tic. de Appellat versic. Sc<t qua ri tur. Anchar, 
cons. 1 3 f , incip. Cat ut faits cst> pen prœceptum. Francise, 
de Aretiocons. 20. incip. In quant me , tfC'cama ,  coi.

penult, versic. Ci ĉa secundum d'co , &T consil. j f . D 'li- 
gentery col. 1. Bald, in Addition^ ad Specul. tit. de C i
tation. C0I.4. versic. Inbibitio potest fieri. Alexand. con
sil. 14?. in causa ,  col.2. voi d. &  consil. 3 f 3, incip. 
Prjestaniusime doHer, &  consil. ¿8 .In  causa »0* titty &  
consiliisseqq. per totum, volum. 7. Et alias quxsrio- 
nes in materia inhibitorix vide per Bald, in 1. 1. C . de 
Diversis rescript. Federi«. de Senis consil. 1 i f . Cat us 
taihetty &  consil. 9 7, Ĥ uoaiam. Anan. in cap. Tuas 
dudum, col. fin. de Usuris. Roman, consil. 330. C/V- 
camprimtm,  col. 2. Dec. consil. 33. Vw>puniio, c o l- i. 
Jas. in 1. Nec quicquam, n. 30. ff. de Offic. Protons, 
text. &  glos. in cap. Non solum , &  in cap, Romana, 
§, Singul. autem , de Appellat. in 6. '

(/) D id . cap. Cum sit Romana , &  Clem. Sicut dc 
Appellat. &  dc temporibus appellandi,  &  prxsentandi, 
&  prosequendi, vide Paz in Prad. tom. 1 . 2 .  pare, 
cap. r. n. 1. <r. &  in aliis.

(t) Avcnd. in cap, zz.Prartorum, n. 9. in fin. versic- 
In catibut y ubi quod in casibus fori Ecclesix judex setu- 
laris fada inliibitione agnoscat omnino bbftam fidem.

(¿») Cap. Nonnulli, de Rescript, cap. Olini, de Excep
tion. l.:8 . §.2. & I.20. tit.7. lib. 1. &  I .f .  t it .i. lib.4.. 
Recop. &  Concil. Trident.cap.20.sess.24*Abb. in cap. 
Dilcdus, de Rescript, olim enim intra quatuor dietas, 
hoc est,  quadraginta ieucas , citare licebac. RebuiT. in 
tradat. dePrivileg. schohirium , priviiegio i£i ,  &  in 
proposito a quo loco diet* computentur, prxeev Ber- 
tach* in suo Didionario, verb. Dicta. Vide Villalobos 
in JErario Comm. opm. verb. Dicta , n. 83. Orosc. in 
1. i .n.  4. col. ¿87< in fin. cum seqq. if. Si quit cautio. 
Acevcd. in d id a l. 20. Recop.
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qual procedl&éontra la justicia  seglar, y  para 
remedio de ¿lío se gano la Provision ordinaria 
del Conseco de Castilla , y  otra Provision del 
Consejo de Aragon , para qué el de Valencia 
la guardase* Finalmente, si el Juez Ordinario 
Eclesiástico dedaráre , que el Conservador es 
Juez com petente, y  que se deben obedecer 
aquellas L etra s» y  el Corregidor fuere acon
sejado» que no lo e s , puede apelar de la tal 
declaración > y  pedir en Consejo R e a l, que 
sea llevado ante su Alteza el Breve de la Con
servatoria »para que allí alce qualquiera fuerza 
que huviere, y  lo que de allí resultare se ha de 
cumplir-

já .  Iten t si el Corregidor litieáre sobre 
negocios de C oronado, ó  de Estudiante,  en 
caso que le parezca, que no debe gozar de 
la inmunidad Eclesiástica, por ser la materia 
tan delicada » que requiere mas largo examen, 
y  conocimiento de causa, quando el tal caso 
requiere, que se haga castigo exemplar , sería 
yo de parecer , que se consulte el negocio 
con los Alcaldes del Crimen de ChancilJería, 
como en otra parte decimos , y  se cumpla su 
aviso i porque no se puede dár aquí doctrina 
cierta , ni reducir á reglas lo que en tantos 
casos contingibles se pueda proveer. T odo 
lo dicho se entiende , para quando el Corona
d o , ó  ei Estudiante estuviere preso ; porque 
si está suelto, ó  presentado i  la cárcel Eclesiás
tica , debe el Corregidor hacer lo  que en el 
capitulo pasado se dixo. (¿)

39. I te n , si el Corregidor sacó á alguno 
de la Iglesia por su propria autoridad, por de
lito en que le pareció no debía gozar de la 
inmunidad de ella , y  el ju e z  Eclesiástico pide 
la restitución de é l , advierta, que si ei C or
regidor quiere sobreseer el castigo, y  liti
gar el c a s o , no debe innovar hasta que se sen
tencie , cómo atrás queda dicho. V  si por: ser 
el caso muy a tro z,  c  intolerable, y  t a l , que 
sobreseyendo en laexecucion del ca stig o , se 
seguiría grave escándalo en el Pueblo ,1 el C or
regidor se determinase á executar, dicen 
Baldo, y  Belluga, (V) que no debe por ello 
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ser syndicado y porque es cosa absurda , que 
lo estatuido para la paz pública, se interprete 
contra ella $ pero yo le aconsejo, tenga mu
cho en esto la mano , por el respeto de la Igle
sia , y  los desasosiegos, que á los jueces infer
nóles suelen de ello cansarse.

40. Y  sobre si ha de gozar de la Iglesia bl 
delinquente , ó  no son Jueces competente* 
el seglar , ó  el Eclesiástico , hay contro
versia i y  unos Doctores tienen, que lo son. 
ambos i (d) porque si ambos' pueden en casó 
de duda ponerle guardas, y aprisionarle en 
la Iglesia, hasta que se determine si ha de go
zar , ó  n o , y  esto es preparatorio, y  ante
cedente > también podrán conocer de lo con- 
sequente, y principal: (e) y que si rio se con
certaren en esto ( como es ordinario,  porqué 
el Eclesiástico per maravilla juzga contra la 
Iglesia) se debe nombrar un tercero (/ ) pór 
los superiores Jueces del R ey , ) (en  caso
que él Juez seglar sea Juez del R e y , y  no 
de Señor) para que junto con ellos se deter
mine , si el tal delinquente debe gozar, ó  nó 
de la inmunidad de la Iglesia, y  puede ét 
Eclesiástico ser compelido á ello. Pero aun
que el D odor Paz (b) puso esra prádica por 
usada, yo  no la he v isto , ni veo guardar, 
ni sé que se elija tercero , sino que cada qual 
de los Jueces Eclesiástico, y  seglar proce
de , el uno promulgando censuras, y  el otro 
procediendo contra el delinquente, y ampia-* 
randose con apelaciones, y con el auxilio 
Real de la fuerza; y  los Eclesiásticos Solos 
conocen, sentencian, y  declaran , sí debe 
gozar el tal delinquente de la Iglesia, y  an
te ellos parece, y  alega el Juez seglar sobré 
ello , y  asi se pradíca , y  lo resolvió , y  pu
so la prádica de ello el D o d o r  Acevedo , (/) 
y nuevamente Anastasio Gernionio ,(!*) por
que la causa de la inmunidad es questíon de 
Derecho espiritual, y  no de Hccho * aunque 
Prospero Farinario, (/) contemporáneo, y  con
terráneo Romano del; dicho Anastasio , si
guiendo d V ulpoíio, siente , y  afirma diver
sa prádica de Italia , y  R o m a, que conozca 

- -.DddddA. el

(V) Num. 104. &  cap. 17. n. 191.
(c) Bald, in l. Si quis io hoc genus , C. de Episcop, &

Cleric. Et Jklluga de Spccul. Princip. rubric. 1?- $. 
ulc. num. 6. 9- fol. 114-

(d) Tradir latissime Remi gius in tra&at. de Iraxnu- 
uitut. Eccles. quxst. 1. Covarrub. lib. t .  Variarum, 
cap. to. n. 17. versic. jo . Didac. Perez in 1. <f. tit. z. 
lib. I, Ordinam. col. 71. in medio. Julius Claras in 
Pratt, $, fin. quacst. jo . num. to. Quem &  alios refert 
&  sequitur Paz in Prattic, tom, r- f . part. cap. 5- S- i- 
U. 8. &  seqq. fol. 140.
(•) Glos* in cap. Parochianus, 4 e Scntcnt. excomm.

- i  . ■ -  i , -  ■ H r  ,  j ; 1.1! * ” ’ *  ; "  ■ -
ibi F clin .&  idem in cap. Cum sit generale, col. f .  de 
Foro competenti. Decùjsti» Rubric, t .  de Jud. Paz 
ubi suprà » n. 9. : -i .

( / )  Remigius ubi suprà, versic. Prima, diclaratio. . 
(g )  Paz^ubi suprà, n. 14. ¡
(A) In ditt. loco à n. z. cura seqq. .

(i) In l. j .  n, 10. tit, t . lib .i. Recop.
(k) In trattar, de Sacrorum immunitatibus ,  lib. 

cap, iá . n. 2t. pag. zf4*
Qj Prim. tom. Crimin. tit, de Carcerib. &  carcerai 

quxst. »8, 0 ,7 ¿.in fin ,



d a r, en caso que tenga preso a lgü fod erigo , 6 
Religioso hallado eri fragante deliro., y  no k  
entregó i  su Juez dentro denlas veinte y  qua- 

horas ,  {«) contra el qual, procede
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el seglar ,  si el delínqueme que tiene preso ha 
deser? ó  no restituido i  la Iglesia: y la dicha 
prá&ica de estos Reynos se confirma con la 
Bula de G regorio  XIV. dada; afio de y i. sobre 
Id inmunidad. Eclesiástica.

41. A d vierta  el Corregidor de averiguar 
en el procesó Eclesiástico las causas que huvo 
para sacar de la Iglesia ai delínqueme , para 
que conste de ellas al que conociere de la 
fiietza 5 y  si luego hiciere j üsticia de él , pro
cure haber la Provision acordada , que se dá 
en Consejo R e a l, para que viniendo i  ob e
diencia, y  pidiendo penitencia saludable, con 
tanto, que no sea pecuniaria, ni pública, sea 
absuelto, y  con ella preséntese ante el Juez de 
la Iglesia , protestando aceptar la .tal peni
tencia saludable , y  no pecuniaria ; (m) y  si 
no quisiere obedecer, ni cumplir esta Provi
sion , saque Sobre-Carta de e lla , hasta que se 
cumpla ; y  la penitencia , que le fuere dada, 
cúmplala con toda obediencia , y  humildad; 
porque si se hizo justicia , antes queda hon
rado , que afrentado; pero si fuere grave la 
penitencia, apele de ella para anre el Metro
politano ; y  sí no le otorgare la apelación, ocur
ra al Consejo Real por el auxilio , que de allí 
$e le dará rem edio, aunque con algún rodeo, 
y  dificultad ,  quando el Ordinario está pro
tervo.

Algunas veces suden los Jueces Eclesiás
ticos intentar, que el C orregidor, ó  Teniente 
Vayaná su casa, para que alii los absuelvan 
( porque andando en competencias, cada qual 
se retira, y  no quiere ceder al otro) en lo  
qual no tiene razón el Eclesiástico, sino que 
por lo menos la absolución se cometa á algún 
Clérigo, que vaya á casa del Corregidor á ab
solverle; y  /si esto no quisiere , sino absol
verle el mismo Juez * que sea en una Iglesia ; y

tro ñoras ,  1 n) contra el qual, procede el 
Juez Eclesiástico , diciendo , que incurrió en 
la pena del C a n o n (0) y  declarándolo asi por 
su sentencia , procede i  poner entredicho; 
debe en tal caso considerar el Corregidor, 
que D io s , y  el Rey en su hombre , son muy 
servidos , que al C lérigo , ó  Religioso le 
castigue su Juez Eclesiástico, excepto en 
los casos donde se entregire por incorregi
ble ó  por otras causas , al brazo seglar , ó  
él puede proceder contra é l , siendo asesi
no , ó  mezclándose en delitós enorm es, en 
caso que de Derecho pierda el fu ero , según 
en el capitulo pasado escribimos: (p) 43. y  
asi el Corregidor debe rem itir, ó  llevar al 
C lérigo, ó  Religioso , que tomare delin
quiendo , á su J u e z , sin lesión, ni injuria; (j) 
y  si no lo huviere hecho asi por alguna causa 
notable , debe usar de uno de dos. remedios« 
el uno será entregarle ,  luego que le sea pe
dido , y  obedecer los Mandamientos de la 
Santa Madre Iglesia , (r) y  pedir penitencia 
saludable , como arriba está d ich o ; y  si qui
siere litig ar, alegando las causas, que tuvo 
para e llo , debe dár caución, ,y  absolver- 
lehan, 44. Y  si en la sentencia fuere agra
viado , ap ele , y  use del auxilio .de la fuerza, 
como queda d ich o; y  tenga aviso , que an
tes de la sentencia rrayga la Provisión acor
dada , para que no le dén penitencia pecu
niaria; y  s in o la  tuviere engrado.de apela
ción , la puede traher, ó  tome otra v ía , que 
es mas usada , y  es declinar jurisdicción , di
ciendo » que debe ser convenido como reo an
te su Juez R e a l: y  esto debelo hacer luego, 
antes que le declaren por descomulgado, y

asi he visto dár Provisión en el Consejo para apele de qualquier A uto que se hiciere , pro- 
c i j o , y  que la Iglesia sea la que el Corregí- cediendo adelante en el ca so , y  use del auxí- 
dpr escogiere, üo de/la fuerza; y  junto con la declinatoria

42* Qjtcda ahora que avisar al Corregí- exprese las causas que tu v o , para que consto
de

TV . ■ , Ui ■ -, .■ ■ 1. ----
(V») Cap. Si quis contumax 17. quxst. 4. Joann. 

Visquis in tra & a t. de Immunität. Eccles. n. i f .  contra 
exträhentes reelusosab  Ecclesiis ,  &  latius Remigius 
in eod. tra&at. quzst. 9 .C la r u s  in Pradic. §. fin. 
quxst. ;o . n. i .  E t conducunt scripta Didac. Perez in 
1. 1. tit. 18 lib; 8. O r d in a l  pag. 549. col. 1. &  z . 
Et de Poems ,  fit poenitemiis qux judicibus sarcularibus 
imponuntur ab Ecclesiasticts ex di£Hs causis , vide 
text, in cap. M irbr , &  in cap. Quisquis 17. quxst. 4. 
E t qu* tradit G regor in 1. 4. tit. 1 1 .  part. 1. per text, 
i b i , In glos- bn. Paz in Praitic. di& . tom. 1. f .  part, 
cap. S. num. 1 6. versic. Et tunc ju d tx , fol. 140. 
E t C on di. Trident, session. 1 ; .  dc Reformat, ca- 
pit. zo.

(«) Ut habetur in cap. Cum non ab homine, de Judiciis. 
(0) Gap. Si quis suadente diabolo 17. qiutst.4. Est ta

rnen adverccndum, quod judex secularis juste procèderi? 
contra Cleriaim, quia cònatur sibi competere jurisdic- 
tionem, non est ipso fado excorómunicatus , ante quatti 
ccnsuris inhibcatur ab Ecclesiastico. Bart, in 1.  z. flF. de 
Re judic, & in 1. Präses, C. de Appellar. Tiber. De- 
cian. in tra£è* Crini, tom. i. lib. 4. cap. iz. n. io.

(p) Vide Lue. de Pen. Puteus Se alìos ¿4. s j. Se in 
cap. precedenti, n. 11 cum anteced. Se seq.

(q) Vide eosdem DD. Se quse diri in cap. prateedene* 
num. ;z8,
(r) Avend, in cap. zz. Prxror. num. 9. in fin. vcjrsic* 

In castl/ui,



D e la defensa de la jurisdicción Real.
de ellas dn el proceso Eclesiástico, porque vis
to por su Magestad la causa que huvo para 
hacer la tal prisión, mandará lo que fuere mas 
conforme i  justicia, por manera , que se alla
nen las fuerzas, reteniendo el negocio, é in
hibiendo al Juez Eclesiástico , y  mandando 
absolver, y  alzar el entredicho, si le huvie- 
re. (s)

45, Y e n  caso que el Juez Eclesiástico no
haga justicia conrra el C lé rig o , ó  el Prelado 
contra el Fraylc, ó  el tal Clérigo fuere incor
regible , dese aviso de ello á los Señores del 
Consejo , donde , ó  escribiendo á su Prelado, 
ó por otras vías, se proveerá de remedio, con 
lo qual se escuse el Corregidor de hacer fine
zas , embiando al Consejo Clérigos presos; 
porque demás que en la Cárcel de C o rte , por 
orden que está dada, yd no los reciben, y  se 
andan sueltos, acerrará mas procediendo por 
el camino que havemos dicho 5 que por ha- 
ver experimentado lo u n o , y  lo o tro , y  sa
ber el Intento de estos negocios, soy de este 
parecer. J ' •

46. Una duda se ofrece en esta materia, 
$1 haviendose ventilado entre el Corregidor, 
y  el Juez Eclesiástico sobre el conocimiento 
de algún n egocio, y  haviendo sido absuelto 
el Corregidor por los ochenta dias en virtud 
de la Provisión ordinaria, y  dentro de ellos 
declarado los O y d o res, que no hacia fuerza 
el Eclesiástico , é inhibidose el seglar, y  re
liándole el conocimiento, será necesario, pa
sados los ochenta dias , tornarse e l Corregi
dor á absolver: y  si la absolución la h ad e de
mandar hacer el Eclesiástico que dió la pri
mera , ó  podrá qualquier Sacerdote absolver
le. Y  d ig o , que aunque de rigor no parece 
necesaria la absolución segunda, pues la pri
mera no se dió á reincidencia, (f) sino lla
namente , y  la contumacia se purgó con ella, 
y  cesó por la remisión, que dentro de los 
ochenta dias hizo del negocio el Juez seglar 
al Eclesiástico s y  pues ya  se inhibió, no co-

Tom. L

metió nueva contumacia, ni otra culpa , so
bre que cayga dignamente excomunión , la 
qual presupone culpa mortal por la inobe
diencia, pues sin culpa , y  contumacia mor
tal ninguno puede ser excomulgado j (#) por
que cesando la causa, debe cesar el efeéio, 
(*) y  asi no debria ser molestado , {y) no 
haviendo hecho ofensa á la Iglesia; peto para 
mas seguridad, y  satisfacción de la concien
cia del C orregidor,  y  evitar el escándalo que 
podría haver de verle oír los Divinos Oficios, 
comunicar con los F ieles, y  tratar los nego
cios de Justicia, conformándome con el pa
recer del Padre Fray Bartholomé de M e
dina , (s) d ig o » que satisfecha la p arte, pue
de , y  debe set absuelto el Corregidor por el 
Confesor itioneo, que él digiere, ora sea seglar> 
ora regular, de qualquier excomunión , d jurey 
vel ab bamine; y  esto no solo en el fuero 
interior » pero en el exterior, por la autori
dad expresa de lá Bula de Cruzada : y  dé este 
parecer fueron otros graves Theologos en este 
proprio caso , que á mi me sucedió, siendo 
Corregidor de la Ciudad de Guadalaxara , ha
viendo procedido contra dos Caballeros del 
Habito de San Juan , por una resistencia 
hecha á un L etrad o, mi Teniente. Pero ad
vierta el Corregidor de allanar estas contien
das > mientras tiene la Vara en la m ano, y  
no entre con ellas en la Residencia, porque 
le darán pesadumbre los vengativos sobre la 
satisfacción de la parte, que entonces amplían, 
y  encarecen m ucho, y  sobre la peniten
cia , que querrá dár el Eclesiástico, y  atizarán 
todo esto sus contrarios, para que esté desco
mulgado en Residencia, por quitarle la de
fensa , y  asistencia á sus negocios, y  el favor 
de sus am igos, los quales entonces con oca
siones menores se aparran , y  retiran, por
que son raros á quien no falta la virtud en el 
tiempo de la miseria.

47, Los Jueces de comisión, que se llaman 
Pesquisidores, que se proveen en el Conse- 

Ddddd % jo

(/) Juxta Canoncs, &  leges Regias , & communem 
Doitorum resolution«!! , quorum mcminimus supra, 
cap. priced, n. ? 3 V,

(r) Juxtam Clem. Cuplentes, de Pcenis, & quae tradit 
Belluga dc Specul. Princip. rubric. 19. §. fin. n.4. & f -  
(») C. Romana , $. Caveant, de Sententia excomm. in 

tf. cap. NFemo , &  cap. Nullus, & glos. verb. Mimmhy 
in cap.Episcopi 11. quzse. j, Dicic quod propter solam 
contumaciam potest quis excommunicari, quae notabi- 
lis est secu ird. Abb. & Felin. in Rubric, de Sentent, ex- 
cotnmuu. Idem Abb. in cap. Significavît, n. 4, de Qf- 
fic. Ordin. & est similis, glos. verb. CentwPackt, in 
cap. Pia, de Except, in £. 2c in 1- In adione, verb. Non

ttioMy if. de In litem jur. qtiar glos. Sumpsit ortunt a 
cap. Certum 11. qu?*t.;. & probat 1. 10. 11. & n .  
tit. 9 . part. 1. Greg, in did. 1. ro. verb. La faix.rThom. 
Palud. & alii in 4. disrind. 1 ft. quxst. 2. Soto in 4. 
distind. 2 2. Ledesma in 2. 4.' qustsc. 2 j . art. 1. Navarr. 
in Manual, cap. 27. num. 9 .  Dick communem Joann. 
Gucierr. fib. 1. Canon. QQ. cap. 7. n. 23. & 24.

(*) Cap. Cum ccssantc, de Appell.
( r) Conducunc tradiu per Bellug. ubi supri, num. 6 . 

&  Bald, per text, ibl, in 1. Si quis in hoc genus , C. 
de Episcop. & Clericis.

(*) In lib. dc la Summade lalnstrucciou de Conies- 
sores ,  cap. t i .  in fine* * .



jo Real ,  de q u t  tratamos en  otro  capitulo, Ca) fuerza, que dicho e s , haciendo Ver el proceso 
adviertan ,  quando huvieren d e proceder con- Eclesiástico en ia C h an d lleria , ó  en el Conse
na algún C o ro n a d o , que tienen preso, y  quite- jo  ; 45?. y  de esta suerte defenderán valerosa-
re resumir coron a; porque conforme d las mente la jurisdicción R e a l, y  como Christia-

’ 1 Krití- no«. v buenos jueces, cuidadosos en el servi
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ré resumir Corona; porque com una -  -------  , - *
Cartas que Ies son leídas dé los Jueces h ele- n o s, y  buenos Jueces, cuidadosos en el serví-
¿jáseteos , deben sobreseer ,  y  bo innovar , ni ció de su R e y , y  no dexaran el Pueblo con cen- 

' * pasase , es claro, suras , y  entredichos, y  serán c a u s a q u e  los
c-“  ¿ ínmrreffíbles. facinorosos , v  se-r é  ’hKorregíbícs, f t d n o r o s o s y  se-

w  v  le tendrían atadas las manos para no diciosos se moderen en sus travesuras, y  mal- 
« ; rL  su 5 f i d " :  ? r a  remedio de Jo quai dades, sin las ftequenur so color de favo- 
sc usa de una cautela , y  e s .  q u e  lu e g o  entran recerse c o n la  inmunidad Eclesiástica ,  la qual 
recusando a l Juez Eclesiástico , que los p ie- i  ninguno d io  privilegio, para que se esfuerce 
tende inhibir v  en la recifiacion din sus á ser malo, {b)
causas legitimas /ofreciéndose á la prueba d e  50. T en ga cuidado e l  buen Corregidor en 
días y  apelando de no se dar el Juez p or defender la jurisdicción R e a l, de forma , que 
recusado , porque todo lo q u e  atentare pro- ningún S e ñ o r, que no tenga jurisdicción por 
cediendo d espués, sea en sí ninguno i y  en el privilegios usados, y  guardados:, o  por le- 
entretanro qu e se eligen los drbitros, se exa- gitima prescripción, se atreva i  usar de juris- 
minan las causas de la recusación, y se pro- dicción C i v i l , ni Crim inal, voluntarla, ni con- 
nuncia sobre e llo , y  se remite el negocio, tentíosa en ias tierras, y  lugares Realengos, 
fulmina el tal Juez de comisión su proceso ni levanten h o rca , ni traygan Vara dejusrh- 
con términos' moderados, y  ■ sentencia lo que c ia , ni hagan cárcel ,  ni saquen prendas, sino 
halla por Derecho. Esto no se sufriría hacer en los casos que de Derecho es permitido á 
de malicia > pero encaso que se permita usar persona particular , ni sentencien a  nadie , ni 
de ello, com o de cautela provechosa, no se- tengan atrevimiento para efectuar ningún oír o 
ría reprobado: ■ mayormente si conoce, q u é  a d o  de jurisdicción: y sí se h ic iere , castigúele 
hay causas, y  méritos de recusación en el Ju ez con todo rigor. . .
Eclesiástico.. T o d o  esto he dicho asi en suma, 51. Y  advierta e l Corregidor , que n m - 
para poner t u  e l camino d los que tienen a l-  poco pueden los Jueces , y  Alguaciles , y  
guna noticia de ello ; porque se quexan los otros Ministros del Consejo de las Ordenes 
jueces Superiores, que los Corregidores no exercer jurisdicción en los Pueblos, y  Luga- 
saben defender la jurisdicción R e a l, ni orde- res R ealengos, aunque sean Ju eces, y  L le 
narlos procesos Eclesiásticos, y  que hay m uy cqtores por especial com isión , com o qnie- 
gran falra en ello. - r a , que lo son del Maestre de la tal Orden,

48. Estén , pues, sobre aviso ios Oficia- que en quanto ¿  esto > aunque Iqs Maestraz- 
les de Justicia , y  no se descuiden , ni disí- gos están incorporados en la Corona Real de 
mulcn ( que seria gran culpa , como queda estos Reynos , se reputan com o Jueces , y  
dicho) en alegar su derecho, antes que el Juez Ministros de Señores particulares : y  asi no 
Eclesiástico proceda contra e llo s , y  los des- llevando la Provisión R e a l, y  Carta acorda- 
comulgue ,  y hagan averiguar en el procer d a , que se despacha en el C o n se jo , para que 
so Eclesiástico las causas, y  fundamentos de las Justicias Realengas los dexen exercer su$ 
su m otivo; y si el juez Eclesiástico exabrup- comisiones, y traher Vara de Justicia, y  Ies 
tamente los descomulgare , y  pusiere entre- den fa v o r, y  ayuda , .podrán ¿mpedirseío 
didio en el P u eb lo , apelen , y saquen la Pro- como á los Ministros de los otros Seíiores , y  
visión Ordinaria del Consejo R e a l,  qne se d i  dár cuenta de ello at Real Consejo. De la 
para que absuelvan por algún tiem po, y  con jurisdicción de los Señores tratamos arri
ó la , y con Sobre-Carta de ella háganse absol- ba. (c)
v e r , y  alzar el entredicho : . y  durante el ter- ya. Si huviere competencias sobre ter
mino de la reincidencia , contenido en la di- m inos, y  mojoneras , con los C on cejos, Se- 
cha Provisión R e a l, usen del remedio de la ñ o res, y  Justicias comarcanas, usen de lo

(a) Infra hoc lib. tap. fin.
(f>) Quia Ecclesia debet esse culmx,&antrix jiwtitisr, 

cap. t.-§.Sed diversum * . deAlienation. feud, quero 
text, dicit mulrum notab. Bald. in i. Ea loge, n.i6. C. 
de Gofldi&ob cauj;;Scin l. Siquis presbyter, in princ. 
C  dc Episcop, & Clerici. Keque enim Eccfesu debet

esse in justiti* produ&iva, cap. Nuper, de Regular. 
Sc transact, ad relig. & in Auth. Similiter, C. Ad leg. 
Bale. & fnisn a legis auxilium implorat qui peccat 
in legem, cap. fin. de Immunic. Ecclei. cap. Quiafrus- 
tra, deUsur.

(r) Hoc. iib. cap. 16



que sus predecesores usaron, estando en aquel 
cargo, y  guarden lo que ellos guardaron, 
siguiendo siempre el exemplo de los mas apro
bados , y  acreditados , y no hagan noveda
des , ni dén ocasión de escándalos , y  muer
tes > porque bastará dár noticia de ello á su 
Magestad, para que sobre ello se provea como 
mas á su servicio convenga.

53. Tambien escuscn el Corregidor , y  su 
Teniente, de competir con otros Jueces del 
Rey sobre la jurisdicción, y de atravesarse 
con ellos quafito fuere posible , que pués 
todos se derivan de una cabeza, que es la 
suprema jurisdicción Real, y son miembros 
de ella, no es razón, que á titulo de com
petir, y defender cada uno su barrio, dén 
mal exemplo i  los subditos, y ocasiones de 
escándalos; porque el que fuere mas cuer
do , y mas comedido, este librará mejor, y  
será eri mas tenido , y estimado , no dexari- 
do de proceder contra los Jueces de comi
sión , que excedieren, y hacer las diligen
cias necesarias, y  que no se puedan escusar, 
como adelante diremos, 0¡O ni consintiendo 
á los Alcaldes de Mesta de Quadriila, que 
conozan de los negocios de hermanos . de 
ella , fiera de las cosas, y casos tocantes á la 
Mesta , que les están permitidos en las tier
ras , y Provincias donde estos Alcaldes de

7 6  5
Quadriila pueden exercer jurisdicción , según 
la orden nuevamente dada por su Magestad 
a instancia de estos Rey nos; porque suelen 
despachar tantos negocios , y tener tanta 
Audiencia como un Juez Ordinario, no pu- 
diendo , ni debiendo exceder de ciertos ca
sos particulares ; porque la autoridad que 
compete por razón del Odcio, no debe obrar 
fuera de la naturaleza de é l : (e) aunque son 
tan favorecidos en los Tribunales superiores, 
que ha menester el Juez Ordinario proceder, 
y defender con cuidado estas causas. También 
se dice de los Jueces de Prior, y Cónsules, ó 
de alguna contratación , ó Veedores de Ofi
cios > (/) que no conozcan fuera de sus ca
sos, y negocios.

54. Y para la defensa de la jurisdicción 
Real, y de la Ordinaria de su distrito puede 
el Corregidor admitir á qualquiera del Pu¿* 
blo á pedir lo que convenga, y la misma 
Ciudad., y Pueblo puede á su costa seguirlo  ̂
y el Juez sin parte puede de su oficio proce
der en la injuria que se hace á su Dignidad, y 
Oficio, como en otros capítulos decimos. (¿) 
Otros muchos artículos, y questiones tocan
tes á la jurisdicción Real, y defenderla de 
Jueces Eclesiásticos, y de Señores de Vasallos, 
y  de Comisión , tratamos en los capítulos 
pasados.

D e la defensa de la jurisdicción Real.

SU M A R IO  D E L  C A P IT U L O  V E IN T E .

LA S  suertes de M in istros de J u stic ia  , que 
usaban ios antiguos, num . 1.

Alcaldes de V illa s exim idas , s i se dirán  
Jueces Realengos mas cercanos para cum 
p lir  com isiones R e a le s , num . 2. 4. y. ó.y  7.

Villas eximidas, si quedan sujetas en algo 4  las 
Cabezas, num. 3.

Si se rigen por las Ordenanzas de las Cabezas t
num. 4.

Alcaldes de V illa s exim idas , s i son O rdinarios, 
num* 7.

A lcaldes de V illa s , si se descargan con el acuerdo 
de Asesores aprobados , a llí.

^ u ez Realengo mas cercano, s i se dirá resp eto  
de donde están los bienes, ó de donde son v e 

cinos los reos, num. 8.
A ntes de ser requerido el J u e z  con la  com isión, s i  

puede hacer A utos , num , 9.
S i podrá e l J u e z  Ordinario elegir Escribano para  

la  com isión , si la  parte le  requirió ante otro, 
num . 10.

O traberle d efu e ra , y  com pelerle, no havieníole  
en el Pueblo , num . 11.

S i el Escribano viene nombrado en la  comi
sión , s i podrá e l J u e z  en algún caso escribir 
ante o tro y num . 12.

J u e z  de C om isión , no consienta, que la  parte le  
acompañe , n i regale por . / cam ino, n i que le  
hospede , num . 13.7 14.

N o se hospede el J u e z  en casa sospechosa, n u -
“ m er. 14.

• ■ ** • D e
_________________  ■ /■ ' .V. -_______

(d) Infra hoc lib, cap. fin. n. 111. Se seqq. text. ibi, C. de Jurisditì. omn. jtidic* Mcnchac. lib. r.
(f) Decian. in cap. 1-, n. j f .  vcrsic. Secundo ta lli, de Contro ver s. illusrr. cap. jf.i1.-7. '

Ìrobat. & in coris. 40.'-col. 2. Jts. in cons. 101. per (/) Dòitpres suprà citati. . v.
totum, vol. X. Et qua; tradir Roland, consil. 91. n. 1. ( g )  Infra lib. j .  cap. 4. n.tfi. lib. x. capir, t .
& scq. voi. Cinus, Angel. & Bald. in 1. fio. per tmro.40« iSc seqq.
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D t la p r o v is ió n  ordinaria p a ra  hospedarJueces,

num. 1 y.
J u e z , pague la  ropa, y  p o sa d a ,  num. 15 ,
SÍ conviene ,  q u e  el A lguacil, y  Escribano posen  

con e l J u e z . ? num . 17.
Si el J u e z  tu v ie r e  de hacer corcel y sea en s u  

casa, a d v in ien d o  que está  mondado ,  q u e  
no se b agan  cárceles p riv a d a s ,  num* 18. 
y  19 .

No se puede tra h er Vara de J u s t ic ia ,  sin  especial
com isión, n um . 20.

cesar y num . 40. /  42 .
S i la  com isión se dirigiese a Corregidor ,y  Te

niente ju n ta m en te, s i la podran subdelegar,
num. 41. '

M uerto e l Pesquisidor y si podrá e l Ordinario en
trem eterse en la  causa ,  a llí.

Pesquisidor, si puede subdelegar su comisión, 
num. 43.

S i puede el Corregidor proveer A utos en la  co
misión y que comenzó su Teniente ,  nu- 

- . mer. 44*
¿ T i t a ' ,  Z . «  M e  presentar eo» Ju ez Se Com isión, si es mero B xem tor, i  mise-

*  título en lo, Apuntamientos donde fu ere, ^ ¿ ^ ¿ l ' p u e d e  admitir e l m ero, ,  mixto

E x eeu to r, num. q b . 4 7 * 4 *̂ /  5 
M ix to  E x e e u to r , quál se Uama y num . 48.
S i se debe adm itir oposición de la  persona no ven

cida y ó sobre la  cosa no com prebcndida en la  
E x e cu to ria ,  num. 49 .

Quando la  E xecu toria  se lib ró  sobre acción p er- 
simal ,  s i se extasiará  en bienes d el deudor,  
sin embargo de la  opisicion del tercero d ellos, 
num. 50.

La liquidación de la  E xecu to ria , s i es de la  mis
ma calidad y y atributos que e lla , para e x t-  
cutar sin  em bargo, y  no adm itir excepciones,  
num. 51.

Para liquidación en v ia  e x e c u tiv a , s i bastan 
las probanzas deducidas en la  v ia  ordinaria,  
num. 52.

Herederos condenados sin decir in so lid u m , ti 
cum plirán pagando pro rata p arte , num. 53.
^ 5 7 *

S i para la  paga de reditos se podrá executar por 
el todo á qualquier heredero, y  para que re
conozca in sohdum  el censo, num . 54.

L a paga particular trabe muchos daifas y n, y 5. 
La prohibición de enajenación obra que no se 

pase el S eñ orío , num . 5 6 .
S i baviendo obligación in so lid u m , y  E xecutoria  

de condenación sim p le, sin decir insolidum , 
si queda recurso al acreedor para tornar á  la  
mancomunidad , num . 5 8»

Jueces E xecu to res, á cuya costa ban de pagar las 
Asesorías y num. 59.

C orregidor, ó Com isario de algún S eñ o r , a quien  
te cometió algún negocio e» p a rticu la r , que

• « 0  1 . t  ÍT» * t

num. 21.
Desde quándo corre la em isió n  d e l J u e z , a ll i, y  

num. 28.
D e la com isión d el J u e z , s i basta  que conste p o r  

testigos y n u m . 22.
No mostrando e l J u e z  su co m isió n , sí podrá ser  

resistido ,  num . 23.
* Quando la  com isión es para negocio secreto, s i se 

ha de m ostrar ai O rdinario, num . 24.
Alcalde de C orte, si debe mostrar su comisión, 

num. 25.
O el de S a ca s, num . 16 .

Ju ez de C om isión , afinque sea A le  Ade de C o r
te t si debe d ar traslado de e lla  á las partes,  
num. 27,

0  presentarse en e l Ayuntam iento de Señorío,
num. 28.

S i v d en  los A u to s del Delegado antes d t presen
tarse con su  t itu lo , dli*.

Quando se jeomete exeem ion c iv il con d ie z ,  ó  
quince dias , cómo se ha de rep a rtir el term i
no , num . 32.

Juez i si puede dar mas term ino d el que é l tien e, 
num 29. y  30.

E n los negocios ordinarios, s i  es licito  abreviar  
los térm inos , num. 31.

Qué probanzas se deben adm itir en causas sum a
rias y num . 33.

Quando en la  comisión vienen nombrados e l C o r
regidor ,  y  su  Teniente O rdinario, s i podrá ha
cerla otro T en ien te, num , 34, y  37.

Delegado d e l P rin cipe, si puede subdelegar quan
do se elig ió  la  industria de la  persona ,  n u - 
m er.$ q .

Corregidor,  s i puede nombrar mas de un Tenien
te O rd in a rio , num . 3 6.

Quando p odrá e l nucí o C orregidor, ó su Tem en-

ü  u  «  ̂ *

no se ha de consultar con e l Teniente ,  si 
pagaran de su bolsa la s Asesorías , riu-

veuiSJbv i*  c» n w i v u v r r ^ u n i i  ) ! / « •  >  . . . . . . .  m CV. Ó O .

te continuar la  comisión dirig ida  á su antece- M ero E x e e u to r , si puede ser recusado , au
to r , num. 37. _ ...... . ... m er. 6 1 .

Por la  muerte d el Principe delegante, si esp írala  Jueces E xecu to res,  s i pueden llev a r derechos de 
comisión diada 4 d ignidad, num . 38. execueion , y  desear los sa la rio s, num . 6 2.

La dignidad de Oficio nunca m u ere, num . 39. N o se asignando salario A  J u e z  de com isión, s i 
Quando e l nombre proprió del Corregidor se e x -  podrá llev a r  décima ,  ó Ser das p a r te s , nú- 

presa en 1a  comisión, s i la  podrá hacer el suc-  m er. 63,
D t



J H h v a r U d a d  de eomUiones c iv ile s , que se des- com isión, num. 66. ' *
P & fa n  en Consejo a ios Ju eces O rdinarios, n u - L a jurisd icción  delegada es odiosa, y r e str in g í 
m er. 6 ^  ¿ 4 í w m . 61*, ' v 7  *

Jueces de C om isión , no recibas mas de su salario, el J u e z  , ir  d  nueva comisión * ¿a-
^  com idas, aunque no se Íes asigne salario a l- tes de baver acabado la  comenzada nu- 
¿ u n o , num , 6 5 ,  ̂ ^ .¿ 8 *  "  ™

iñ* ios comisiones civiles, // corren salarios Si p o r  dos colisiones h echa s d, un  tiempo se phfé» 
contra los morosos en la paga acabada la den l l e v a r  dos salarios, num, 69, ‘
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C A P IT U L O  XX.

CO M O  HAN DE PROCEDER 
el Corregidor, y  suTeniente eri las 

comisiones civiles, que se les 
embian para dentro, y  fuera 

de su jurisdicción*

I. r  '■  ~>Res suertes de Ministros, dicen 
I  los Autores, se proveían ant-i- 

J L  guárneme para tos Gobiernos 
públicos, los quales eran Magistrados, Ofi
cíales , y Comisarios; pero según Joscfb , (á) 
las primeras Repúblicas no se valían sino de 
Comisarios, porque todo dependiese de la 
entera autoridad del Principe, sin estdrate- 
jiido á las leyes , ni á las costumbres , y? por
que de estos tres Oficios huvo antiguamente 
varias especies , solo trataré yo aquí de; lo 
qué toca i  las comisiones de la paz, acerca 
de la administración de justicia > y  digo, 
que la naturaleza de ellas es tal , que no 
tiene tiempo, ni lugar , ni cargo, que no. 
se pueda revocar j y si no se revoca, espi
ra en el punto que el cargo se acaba, {b) 
Muy ordinario es despacharse de los Con-~ 
se jos, y Chancillerías Provisiones Reales de 
comisión, dirigidas á los Corregidores, y á 
sus Tenientes , como i  Justicias Realengas 
mas cercanas , para executar i  algunos Gran
des, ó á otros Titulados, ó  Señores de Va
sallos , 6 á Otros particulares » por Executo- 
rlas contra ellos libradas» en caso que no 
émbian Executores á ello 5 2. y algunas veces 
se ha pretendido , quando en la tal comisión 
no se expresa el nombre del Corregidor, ó

del Corregimiento, sino que en general se d¡î  
rige i  Justicia Ordinaria Realenga mas cerca
na , requerir la parte, no ai Corregidor , ^ 
Teniente de la Cabeza de Partido ,§np áun 
Alcalde Ordinario dé alguna Villa eximifla , el 
qual la acepta, y procede en ella, / '

3. La jurisdicción de los Alcaldes de las 
Villas eximidas no está muy fundada , ni jus
tificada , para aue se tengan por Justicia Rea
lenga , en los dichos casos más legitima, qu  ̂
el Corregidor comarcano, y en perjuicio de 
él, porque la tal Villa" le quedó, y está su
jeta en cierta manera , (e) quanto á los Ser
vicios , y Alcavatas, y  en otros repartimien
tos de fuente , y puente ; (d) y en las Resi
dencias, y  Visitas que les toman , conforme 
al privilegio de esencion, y ley dej Rey- 
no , (e) una vez en su tiempo, y siempre 
que quiera el Corregidor, ó su Teniente ir, 
y  asistir en la tal Villa, puede, por ante el 
Escribano, y  Alguacil de ella, conocer de 
todos negocios, civiles, y  criminales, de ofi
cio, ó á pedimento de parte, como se dice 
en el capitulo, que adelante se verá de las 
Villas eximidas; ( f )  y las Pro visiones, ú Ce- 
dulas Reales sobre cosas generales asi so
bre levantar gente dé guerra , corno en otras 
ocasiones, nunca se notifican, ni intiman i  
las dichas Villas, sino á los Corregidores , y  
Concejos Cabezas de Partido , por. cuya or¿ 
den, y mandado se íes dá noticia.á las Vi
llas i y  porque ios vednos de ellas gozan de 
algunos privilegios de vecindad , ó naturale
za , concedidos á los vecinos de la Ciudad, 
(?) para que en este caso, pues el Corregi
dor es Superintendente , y  las dichas Villas 
le están subordinadas en lo uno , y se rigen, 
y  gobiernan por las Ordenanzas, y  costum
bres del Pueblo principal en las cosas co-

mu-

(<i) Lifa. 1, su* Histor. contra Apionem.
(b) L. Et quia , cum 1. i .  ff. de Jurisdidh omn. judie*
(c) Paulus consil< 507* versic. 2. &  per totum, vol.2. 

Covarr. in cap* % 7. Pra&ic. n. 7. cum seqq.
(<í) Authent, Quibus mod. natur. efiie. sui, §. Si quis 

igicLii , in 1. verb. Si v e r o , Se íbi glos. Persohit. May- 
tfcr. in 1. Refere, n, 8]. fif. de Regid, jur.

(í) L. z6 . tit. 7- Kb. j.Recop.
(/ )  Infrá lib. f.cap. 10.
(5) Raph.Comm. cons. 144. Socin. Jun. consil. ^  

n, lib. i.Ruin. consil. 18. n* 8. lib. $. Roland. in 
traéL de Lucro dotis, quxst. 8j. n. 4. Alciat. res- 
pons.77. Menoch. de Arbitr. quxst. 9 9 . n. z f ,  8c  seq. 
Paul* umen tener contrarium cons.507. lib. 2. Se seqq.

C«r
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muñes de C iu d a d , y  tierra , (b) lo están tam
bién para aceptar las dichas comisiones,  ni 
entrometerse i  proceder en ellas. (/) j .  L o  
otro, porque el nombre de Justicia Ordinaria 
Realenga se debria entender del Corregidor 
Metropolitano de Ciudad, ó  Pueblo princi
pal, a quien el Derecho llama Clarísimo, 
antes que del Alcalde de la Villa eximida, 
que le llam a Infimo, porque las palabras se 
deben interpretar en el significado mas fa
moso. (£) 6. L o  otro, la jurisdicción de loa 
dichos A lcald es, aunque es de mero, y  mix
to imperto > pero siendo, por lo que have- 
mos d ich o , diminuta, no se,debe compre- 
hender en el dicho asum pto, como (según 
dice Baldo ) (l) la pequeña calentura no se 
tiene por calentura.

y. Pero quando la jurisdicción de los di
chos Alcaldes fuese competente , por decir, 
que los tales , conforme i  D erech o, (ni) se 
llaman, y  son Jueces O rdinarios, aunque no 
tengan territorio en su jurisdicción, y  por-

3ue tienen privilegio de esendon, y juris- 
iccion de ella no subordinada, sino distinta, 

y  separada ,  por lo qual es visto estár excluso 
qüalquier Superior , excepto el Rey , y  sus 
Consejos , y  Chancillerías , y  Jueces Dele
gados , según lo que rrahen Antonio de Bu
ido > y B e llu g a : (n) i  lo menos no se pue
de negar la indecencia que esto tiene; por
que habiendo en las Ciudades, y  Pueblos co
marcanos Corregidores, y  Tenientes, y  otras 
personas de ciencia, y  termino político , pa
rece absurdo , que salga á executar al Gran
de, al T itu la d o , á la Ciudad , ó  C on cejo, i  
las personas graves , y  á otras qualesquier, 
el Alcalde id iota , y  rustico de la Villa exi

mida, atenido en todo d io  qué le ordenáre 
el Escribano c a ro , ó  el Asesor barato (c o a  
cuya sentencia se disculparía , si fuese per
sona de aprobación) (o) y  asi lo practica y  ¿ 
el Consejo , como lo  vi ayer en una comisión 
para la Ciudad de Guadalaxara, que por mas 
cercano se dirigió al Teniente de A tien za , y  
no á ningún Alcalde de las Villas eximidas, 
que están mas cerca.

8. A n te otras cosas es de v é r , si la cerca
nía para fundar la Jurisdicción del Juez Ordi
nario , que ha de ser execuror , se debe con
siderar respedo del Pueblo donde están los 
bienes de que se ha de hacer pago , ó  donde 
e s t á n y  son vecinos las personas , contra 
quien se ha de proceder. Y  d ig o , que si la 
deuda se deriva de tu te la , ó  curaduría, ó  
de otra administración de hacienda pública, 
ó particular , en los casos que refiere la ley 
departida , (j>) ha de regularse la .jurisdic
ción respedo de la cercanía del Pueblo donde 
están, y  se administraron los bienes , aunque 
las personas sean vecinos de otra parte. { q ) 
Y  lo mismo será, si el juicio sobre que se 
fundó, y  cayó la executoria, se comenzó 
donde se' administraron, y  están los bienes, 
ó  e<n su jurisdicción , y  distrito , aunque los 
administradores, ó  sus herederos hayan mu
dado  ̂e l domicilio , ó  le tengan en otra par? 
te ,X rJ los quales en este caso han de acu
dir á responder al tal Pueblo , y  podrán ser 
competidos á ello , y  remitidos i  é l : (r) pero 
fuera .de los dichos casos consíderarsehá la 
cercanía del domicilio de los re o s , cuyo 
fuero regularmente han de seguir los acto
res. (t) También he visto dudar, si la dis
tancia , y  cercanía del Pueblo R ealengo, pa

ra

Covarr. in cap. 37. Pra&c. n. 7. vers. Sed tr Paulus 
in cerrii casibut.

(b) D/cam infra lib. 5. cap. 10. n. 28. & 19.
(0 Quia q**i uni pracficitur, przficitur alteri, argum. 

1. 1. $. Cum urbem, ff. de Offic. proconsul. & 1. Qui 
<x vico, ff. Ad Municipal. Et quae tradit Suarez ubi 
supra, num. 6 , in med.
(k) L  r. 5. Qui in perpetuum, ff. Si ager veitig. 1. 

Quxritur , ff. de Statu bom. Jas. in 1. 4. §. Cato, n.48. 
ff. de Verb or. obligat.
(0 In 1.1 . col, 1. C.Quorum appellat. non recip.Boss. 

de Crim. tit. de Tortura, n. 14. & seqq.
(»*) Felin. in cap. Post ccssionem , in primis verbis, 

per text, ibi, de Probat. & text. &C glos, z. in cap. Or- 
dinarii, de Offic. Ordinar. in c . Bald, in 1. 1. $. Cura 
urbem circa med. ff, de Offic. Prxfeii. urb. Boerius de
cision. \% i. nutn 2* Accved. id Rubric, num. 1. & 2. 
tit. 6. lib. 3. Recop.

<n) Burrius in cap. Cum conungat , de Poro compet. 
Bellug.de Specui, Princip. rubric 38.$. Conquerentur,

fol.171. n. 1. & fol. 17s. col. 2. versic. Sed pradifl*.
(0) Cap. Cum venerabilem, de Offic. Delegat. & ibi 

glos. & DD. & in 1. Impuberibus, ff. de Susped. turorC 
Et quae refert Avil. in cap. 1* PraetOr. verb. A las panes, 
n. 22. Quia judex ignarus propter consilium excúsame* 
Catald. de Syndic, n. i ;7< Ubi dicir, quod prxdi&a fa- 
ciunt pro judicibus villarum , qui Alcaldes Ordinaries vo- 
cantur: dixi supr.lib. 1.cap. 12.11.42.&Iib.f .cap.i.n.7^*

( p )  L. ? 2 .  in fin. tit. 2. part. 3. .
(q) L- Hares absens, §. 1. ff. de Judie. & 1.1. C. Ubi 

de Ratioc. agí oporc. dí&.l. 32* in fin. Abb. in cap- 
Proposuisti, n. 8- de Foro compet.

(r) L. Ubi cseptum, ff. de Judie. 1. 12. tit, 7. part. j-
(;) Glos. in dich L i .  C. Ubi, de Ratioc. Bart. 8C

Paul, in di&. 1. Haeres absens , §- x. Gregor jn ditf. 
1. 32. $. fin. Comm. opin. ex tradids a Covarr. in 
cap. 10. Pra&ic. Quest, n. 4. versic. 4.

(t) L. Juris ordincm, C. de Jurisdid. omnium judie» 
cap.Cum sic generate, de Foro compet. 1. 4. tit. 3. ffc 
dift. 1. 32.de. 2. part. 3.



"  ^  <*et*as “ flo* 4 «tros , itìcdiantc ¡ntctesí-'v y
d e l i t w .^ o d e e ! .» » p e t t o  <*>* ? it0^ ui:=ren.,q“<: « . guardo , corno';«»

esto
y  territòrio
qu el*  tiene erveL-nKMo , segun/oeciston del mis que por £sta via kequita v  ü¿rdtr 
JurfeCònStiltò U lpteno/y doctrina' d e bartulo, libertad, y  preeminencia del Corre^idW i Z
y  defttìfdrigò <&> .'i ..Uv.% ra elegir Escribano V ¡sería in c o n v & ii^  k *
; 9. ■ '-Antes de ser el Juez req u érid o d ela  ber la su m e á Escribano!manos le^rl, 

parte con la comisión , a u n q u e e s te d e g id o , f id e n te ,-y ^ e  menafcisatiiflàtdon de b -q « e  
y le conste d e è lk ty h o  puede hacer Autos ,  m  conviene a l ; n *gocio , j à  hs partas r ii i  
proceder en là;«àusar, y  senanàld  lo proqesa^ tal, que sea p >r ventura; odioso, y  no 
do , Si se  pidiese i (*) però despuesde reque* al Juez qtiede ha de lievar consigo , : y ŝooî  
ridor, bien podría dèsde la Corve ,  ó  donoe es* tarie ( como algímos acostumbran ) i  su ine- 
tuviesèVÓ ^ d tè l camino ¡,iy«n-O tias par‘tèSy sa: p or; IO qual es; b lcn q u e  el ¡Corregidor, 
si coñ^niéséri&ntes de ir al Pueblo , hacer inv © Justicia , á quien se dirige laA ichacom i- 
formaciones', em bargos, y prisiones? y  autv sion, usé de su derecno > y  le elija d-soyo- 
acaecé ;■ estando asi descuidadoslos rcosddift- J u n ta d y , qual convengo v sin q u ; la n e c c ia -  
quemes, hacerse Acertadas prisiones , ernblán- cion del Escribano , nl ía preve nciondelapar^ 
do Alguaciles secretos, còmespktò, y explora- re 16 sea para estorvatio. 12. Pero .viniendo e l 
dores , sin d ir noticia á lasjusíiciás iiastahe^. Escriba no'nombrado en ía comiste r , no: pued 
choslosefectos; 1 1 f '■  P ; r/ de el Juez Pesquirido* , ni otro Comisario

ío . Veamos por principio , y  exordioiié' escribir antef otro í^í&tvo si aquel muriese; 
esta materia, si puesto caso que íá parte qbe que en tal caso podrá- nombrar Escribano 
ganó la com isión/requirió  al Juez por ante1 R eal, para proseguir su comisión , y  dar de 
liti Escribano de sil Juzgado , para que la ello noticia al Consejo , y  lo:mismo sena, 
acepte, y  cum pla, podrá el Juez mudar Es-, sii enfermase , ó  le sucediese otro impedí- 
criban o , y  proceder ante o tro e n e l dicho ne-¿ mento,
godo? Y  d ig o , que el Juez Ordinario no ló  13. Suelen procurar los que llevan Jue-í 
podría hacer > péro el Delegado V y  de corríi- ces de Coni 1 sion acompañarles , y  aun re
sion , no viniendo nombrada én ella , podrá, guiarles por el camino , pretendiendo nacer- 
ora sea para cansá C iv i l , ora para Crimina!, les ía costa de la comida , y  de todo lo de
elegir Escribano Real de sn; Juzgado j ó  de más: lo qual ha de escusar el Juez, y no ad
fuera de é l , qual le  parecióte, o  á sii fami- m itit platica de ello , ni que vaya en su co n- 
liar , ó  deudó , y  mudarle á su beneplacito,- pània, no solamente persona interesada, pe- 
concausa, ó sin ella : (y) iri. y  aun sb a lli rò ni'-Vecino del Pueblo. Solo suela acos- 
no huviese Escribano R e a l, podría traííeríé1 tttmbrarsè, y  lo hacen los Alcaldes de C o r 
de fuera, y  compelerle á ello : (z) lo qual es re, qüandó llevan preso algún S eñ or, ó  C a- 
contra el abuso , y  costumbre de algunos ballerò, ó  persona de calidad á alguna For- 
Pueblos , donde los Escribanos introducen* raleza,ó¿í otra parte , y le lleva en un co- 
por perm isión, é inconsideración de los C ór- ch e , irse con él, y  coiner con é l ,  sin que 
regidores , que las comisiones que vienen diri- repare en qüe eí tal Señor , ó persona, que 
gijas i  ellos , pasen precisamente ante los. vá preso , haga la costa al Alcalde í ó Ju ez, y  
Escribanos, á quien por su rueda, y  turno á sus criados por el camino , en lo que toca á 
tocáre ; y  no las queriendo aquellos, se dén la com ida, y no en mas , porque sería poca 
i  los siguientes en orden, y  aun suden ce- urb an id ad ,^ ) y  especie de descortesía, d e  

7 o » ./ . Eefeee xar
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(«) L. 1. §. Cum Urbcm, ibi : Sed f ?  si quid intra etn tc- 
ihnum milliarum jdrnìfjurn sit , ad prafeifot*it strbi pertìnetf 
ff. de Offic. Pracfeifc. urb. Bart. in 1;-Utbis, ff* de Vcr- 
bor. sìgnifìcat- Suarez allegar. 6 .

(x) L. Prohibitum, C. de Jur. Fisci, lib. io. cap. Su
per eo t.Et ibi Philip. Frane, notab. ultim. de Appell, 
Bald. in l.Eum qui,ff. de Jurisditì. omnium judic Ma
gatiti de Ordtn. jud. 4. pare, distinsi. 1 fi. n. 8. Idem 
Batd.in 1. Falsus, n. 17. vers. Sed font , C. de Furt. 
Avil. incàp. i.Prztor. glos*C**-tat, n. 1.
{7) Anget. in l^Guna sententiam, ubi dicic notabile,

C. de Sentent. & interlocut. A vend, in cap.r. Prxtor. 
1. part- n. 11. versic. Item ex dépositions* Avil. in cap.
3f. glos. Remita , n. 3. - ---
(*) Gregor. in 1. io. tic. 17 pare. 3. glos. 1. & glos. 

Aleve , per text. ibi , Se cap. Statutum , §. Notarum, 
de Rescrip. in <i. Platèa in 1- Tarn coliatores ,
Eos, ante nùm. 1. verste. Ex quo ìnfsnwr , C. de Re 
militar. Hb. 10.

(a)L. Soient ,§. ña. ff.de Offic. Procons. ibi : Falde 
inbumanum est à »entine recipere , sed passim, vìlisstmm» 
e s t , tT per omnia av*r ‘v¡iimm .



no se corrompe 
14. Tam bién suden los q u e  llevan Jueces, 

encaminarles posadas de am igos adonde estén 
durante la  comisión / y  colgaduras, camas, 
ropa, y  o tro s pertrécheos lo  quai tampoco 
se debe ad m itir, ni aposentarse sino por o r-

*  - 1 __ J
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xardc admitirlo, y hacerlo asi; y por esto e$7> por tenerlos á mano para mas secreta, v

riiejor expedición del negocio, y  aun el pro
ceso es bien que se quede siempre en $1 apo- 
sentó del Juez, para ir viendo, y f conside
rarán las. diligencias hechas * y  por hacer: 

18.i,y:ti hirviese de hacerse cárcel, estaría 
7  " 1 — TV 1 . . kfenjen la misma posada , pata tener mas,se
den de lá Justicia en casa sin sospecha, y de, guridad de los presos ,y.payamas breve des 
quien no téngan las partes justosrezdos, picho, dé lâ  eonfesiones r careaciones r  v" 
porque no le sea forzoso con quexa, y sen- tormentos, sin haver de salir el Juez cada 
«miento del huésped salir de eliaj {b} pero rato i  ello , á  iraher por las calles ios presas 
ú las sospechas son remotas , y de poca con- coapublícidad de lo que se hace, si sueitL' 
sideración , no por eso,  feltando^otra posa- á peligro deJrse s y si con grillos, de ¿aver' 
dacoramoda, hay obligación de f r a q u e - *  gonzarse: y  Alcaldes de Oofrc suelen en co 
Ua, como ouíecaque i  la enterezadej Juez, misiones tenerlos/presos en sus posadas * v 
á quien no han de mover afeaos, y fuerzas yp hecho íoi mtemp siempre que re ha 00 
mayores, no han de corromper ían peque- dido; ip, aunque es, muy odioso al Conreia 
ñas cosas ; que temendotecato, y secreto, hacerseestas cárceles privadas ,p o r  iosdeSr 
en el examen de los testigos, y en las de- d e s q u e  enesto suele haver en los salarié 
J *  diligencias, y poca tainUiaridad con el de Carceleros , y Guardas, que p o ^  t ¡  
huésped * y  sobre todo, Ubre, y :5?na jnten- Jueces, por aprovechar i  sus críadosv v así 
cion, no empecerá Ja posada: y señalada por v i, que se denevo al iw ín r  d
ujustlcia Ordinaria, está d i s e c o ,  s iy i qulsiV en
con todo eso no se diesen legitimas causas de * -  ̂ - * - ir ■ ’ • ■ c
sospecha.

15. Algunos Jueces de Comisión suelen 
llevar la Provisión acordada »que se dá en e l 
Consejo , para que las Justicias les hagan dir 
por sus dineros posadas decentes , que no

‘ --- __ j;

noventa haviendole él Corrigidor impedi
do el sacar los presos de su cá rce l, y  el po
tro , de lo  quaí( mereciera ser reprehendido, 
pues no era exceso , ni le tocaba i  él la en
mienda de e llo , y . asi donde h ay  cárcel fuer- 
re , y  acomodada para tener apartados , y  en 

sean mesones i pero sin elia suelen de ordì- secreto los presos, pase con ella el Juez de 
nario dárseles : y  si requerida la Justicia, y  Comisión. E l Cpnsejo deniega Io contràrio^ 
Ayuntamiento , no se las diesen, podrían quando se le  dá aviso, y  se pide licencia pa- 
compelerá alguno, que no fuese privilegia- ra hacer cárcel privada, como lo  he visto dí- 

■ ' ' ' versas veces, slnO es en alguna Aldea muy
chica n y  por caso muy forzoso , y  moderan
do mucho las guardas, y  salarios5 però de 
ninguna manera ei Juez trayga los presos cotí 
grillos i  su casa, y  i  los que fueren de cali
dad vaya á tomarles sus confesiones i  la 
cárcel ; porque asi como el M edico vá al 
Hospital i  visitar los enferm os, ha de ir el

do > ó e$ento~de huespedes , que íes alqui
lase un pedazo de su casa ,  capaz para ello; 
pero lo mejor es, estando cerca , y no pu- 
diendo acomodarse , dar noticia de ello al 
Consejo, y  dárseles há la dicha ordinaria; 16. 
y  no dexen de pagar la ropa , y  posadas, 
pues lo prohíbe la ley del R eyno só pena del 
quatro tan to; (?) y  y i  que no sea en dine
t o ,  $1 el huespedes de calidad, que re ha de Juez i  la cárcel á visitar , y  examinar los 
correr de ello , sea en algún regalo, cosa equi- presos.
válem e, que salga de la bolsa del Juez, y  no 20. Y  porque nadie puede levantar, ní 
de los gastos de Justicia, ni por otras vías in- traher Vara de Justicia sin especial comí- 
diteras. sion , (d) 21. debe el Juez en llegando al

17- El estár aposentados en la misma ca- Pueblo donde ha de proceder , ante todas co
sa del Juez el Escribano , y  Alguacil de la co- sa s, primero que haga A u to s, dár noticia de 
misión i si fuese posible ,  de mucho alivio su comisión en el Ayuntam iento de é l , (?)
_ _ _ _ ______________  Pa_

(b) Quia turpiu&eiicicurquàm non admittltur hospes, 
capite Quemadmodum, de Jure jurand.
{<•) L. 8. in fin. tic. t .  lib. ?. Rccop. Avil. in cap. 8. 

Praetor. glos. Dìnerot, Avendan. in cap.4. Prxcor. ».4;. 
in princìpi Aceved. in di&- 1. 8. n. 4.
(d) L. t* . tic. s .  lib. 1. Recop. Se dicam inirà lib. $.

cip* 2 * n* i d|>*.

(e) L. Prohibitum , & ibi Bart. & DD- C. de jure 
fìsci, libro lo. text. melior. de Jure in Authetu. de 
Collator. $. Eos autem , in princìp. ibi : Eoi a»iem qui 
iff provi ridas pro qutbuicmmque publicij exatftombui àirìgun- 
tur , nm a lher incboareexaéltonem  , nìtt priut provinciali 
judicìo iyutrwavcrint imp qsuas ubi de hoc jufstones. Puteu? 
de Syndicat, verb. Successor in officio^ cap. z .n. t .fol • î o 7 •



Sara quesea conocido, creído , y obedecí- 
o , y  4e$4e$RtQticcs.*:orre el termino de su 

comision : C/) y  si m  <prisiere d  Juez de Co- 
niision presí^^rse él en persona ante ql A yun - 
^mentar^W®(ple (y.fip loque ma$ se prac
tica) cofEembiar su Escribano i  decirles i  lo 
que vien© » y  áque les notifique la Real co
misión , ; de Ja qual tes dé uti traslado auto-
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del R e y , o  el Alcalde de Corté y ó  otro M í, 
nistro tan grave > yendo con alguna comi
sión* no estaría obligado i  mostrarla a! C or
regidor ( aunque los D o lo res (m) ponen etèrni 
pio en un Cardenal , o  en otra tal persona) 
no por eso; el ju e z  inferior debe presumir còli 
arrogancia de no intimar su titulo , y  cri
a r o n  i  la Justicia, y  Regim iento’, como

rizado, si le* pidieren: y  esto se escriba por está ob ligad o, .por lo qual he visto presos^ 
¿ a l  piel de ella* iaqual diligencia es nece- y  maltratados por Corregidores algunos Al* 
jaría j porque ninguno puede en territoriq, guach es, y  Jueces Executores presumptúó'^ 
y  señorío ageqo , viniendo de un Pueblo so s, ó  descuidados en hacer esre cumplimíení 
i  otro y t r a t a  Vara de Justicia, ni ex^rcer to j pero y o  no los prendería , si no e sta  
jurisdicción .» :si no consta del poder ¿ y  comí-* Viesen rebeldes en mostrar su comisión , y  etí 
sion escrita? a s . y  no bastaría por testigos: mostrándola, sin otra pena Jos Soltaría con 

y ; podría, no mostrándola , ser- re- una corrección.
sistido, (b) preso, y  castigado , y  aun que
brarle la ,Yara., en defensa , y propulsa de 
la violencia ¿ y  quebrantamiento de la ju 
risdicción. (/) 24. Y  aunque la tal comisión 
sea para p risión , ó  negocio secreto ,  se ha d e 1 
manifestar al Corregidor , q Juez Ordina-

26. A  los Alcaldes de Sacas, que residen
en las Provincias, se Ies inanda en sus Titû  
lo s , que sé presenten en las Ciudades, y  Pire-: 
blos de sus distritos só pena de privación dé* 
Oficios. -

27. ’ En tanto es verdad, que debe el Juez
r io , Cfc) si yá no fuese contra Ministro suyo, Delegado mostrar su comisión al Ordina 
ó  persona de su casa, ó  contra el Señor del r io . ,  que demás de aquello está obligado/ 
pueblo , ó  llevase particular o rd en , c ins- aunque sea Alcalde de Corte , á dar tras la- 
micción, del superior para no hacerlo. Y  yá do de ella á las partes interesadas, que le pi
nje lia sucedido por veces hacerá Alguaciles dieren, siendo el negocio de su particular 
de C o rte , aunque orgullosos, me mostrasen perjuicio, pero siendo general, no hay para 
las Provisiones., puesto que decían ser el ne- que ande la comisión patente, y  manifiesta á ■ 
godo secreto s que pues el Corregidor está todos. (»)
por el R ey ., y  es mas confidente, qu e el A l-  28. En los Pueblos de Señorío, aunque 
guadi y  no ha de ser menos fiel que él, no es forzoso hacerse este cumplimiento1 de1, 
débeseles comunicar, para que le  ayu d e, y  notificar el Pesquisidor del Rey d í a  Justicia, 
favorezca * y; no zelarse* para que guardan- ó  Regimiento su comisión j (0) p ero 'yo p ó r: 
4o el capitulo de Corregidores , (Q .na. con- mas seguro tengo notificarla, para evitar es- 
sienta en; SU jurisdicción traher Vara de ju s- cándalos, si á la calidad , y secreto del nego-; 
ficta, uiadministraria sin ord en , y  comisión CIO no repugna, pues no se pierde en ello au- 
Real. ,w;;.T toridad.

25. Y  aunque es a s i, que el Consejero Pero es de advertir, que para hacer Au- 
TWj, Eecee 2 • • tos'

Mental, in i.i.c it. 7. lib. J .  Fori, glos. En e l Concejo, 
Avil. in cap. i . Prztor. glos. Cortot 9 in princip. 1. fin. 
tit, 27. ljb. 9, Recop. M^scard. de Probat. z. tom. 
Conclus. 5»4?. num, i. 3. Sc 4. 

f f )  Abb. in cap. dc Causis , n.*, de Offic. Delegae. 
Valent tamen ada ab eo scatim quod litteras co- 
missionis recepit, vide infra hoc cap. n. 28.
(jf) Puteus, & AyiLubj stipr. in di£h glos. Cortot, 

n. +. & seqq. &  n.p. Post Plateam in did. 1. Prohibi
tum, n. i .
(b) Did. 1.Prohibitum, &ibiBart* &DD.SC alii quos 

refert Mart. Louden, in tradat.de Official, dominorum, 
q. S7. EtAjOgch in 1. (.if. Ne quis eum , qui in jus 
yoc,Aufrcr.in Addit.ad Cape 11.Tolas.413 .ad fin.Avil. 
in cap. j , Prartor. glos. Ju-iid ifcion ,  n. 8 3. ad, fin-versic. 
Quod dteft Cuchu,s Insfitut. jur. Canon* lib. 1.
tit. 14.verwcc>'.,(r* mf.Menochius tameu in consil. 110. 
Quo m ac  ,^.7». 7 ). 77%jrblum. ’ . Plures cleans ait, 

nonprqc^tein homiue probacac vine.

(/) L. 3 3. tic.d. lib. 3. Recop. facitXons. Oldrad. 82. 
A vend, in cap. 21. Przt. 2. part. num. 2. in fin. Avil. 
in did. cap. 1. glos. t.n.c. Aceved. inrdid. 1.3 3.11.2̂  
&  seqq.
(k) C. unic.C. de Mandat. Princip. Angel, cons. 182. 

in princip. Platèa in did. 1. Prohibitum, n. z. Avil. in
did. glos. Cortot , n. 3. .

(/)Did. 1. 33. tit. 6 . lib. 3, & 1. 10. tit. 23. lib. 4» * 
Recop.
(to) Platèa in did. 1. Prohibitum, n. t . Avil. in did* 

cap. 1. Prztor. glos. Cortot, n. 4. text, fit glos. fin. iti 
cap. Nobilissimus 97. distindione.

(rf) L. 12. tit.( ,  lib.». Recop. Luc. de Penna in di&, 
I. Prohibitum, C  de Jure Fisci, Jìb. 10. Puteus deSyn*
die, verb.1 Sue ten? 19 Offici« ,  cap. 2. n. t . fbl. 307.

(«) Rebuff, in tradat. de Litter, regali n. £» fioerius 
derision. 8. n.fin. Et Cassan. in Consuctud. Burgund, 
rubric. 1. fol. 11. Avend. in cap. u .  Prztor. ù. f ,
Accved* in.I* 1* tit. r. lib. 3. Keiop, u, f ,



tos el Juez de Comisión » y  que valgan, tío 
es preciso el intimar su tituloal Ayuntamien
to ; porque en redbíendolc tiene jurisdic
ción para proceder» según Jason ; (p) p ero  
ro la tiene , aunque le conste estár proveí
do para el dicho negocio» según Paulo Fari- 
sio.(f) , 1

2p, Suçlense conceder las dichas comi
siones para executar obligaciones » ó cxecu- 
totias, con termino de d ie z  dias » y i  veces 
con menos ,  y  otras con mas » en el qual no 
hay tiempo para proceder con los términos, 
y dilaciones ordinarias» y  legales de las vías 
ejecutivas » y  asi podra el Juez Execufor, 
según el termino que i  él le abreviáron los 
Superiores, abreviarle también i  las partes» 
mandando dar los pregonadlos bienes en 
qos dias, ó  en menos > si conviniere »y en- 
cargar el termino de la oposición con dos» 
ó tres dias , para que aleguen » y  prueben al 
respedo del termino de su comisión $ que' 
siendo corto » no podri concederle largo: 
porque , como dice Baldo, (r) 30. no ha 
de guardar d que espire su jurisdicción ; co
mo quiera » que tácitamente fue visto come
térsele , y darle orden , que restringiese los 
términos : 3,1. que pues en los negociosor- 
dínarios es licito abreviarlos» (/) 32. mucho 
mas lo sera en los sumarios:», y executivos  ̂
(f) Y después de esto escrito topé enGiron- 
d¡b.(*) resuelto lo mismo, y  que asilo prac
tican los Jueces Executores, y que en nego
cios de Atcavalas se. debe pradlcar mucho 
mejor.

Algunas veces los Superiores con causa > y  
necesidad { de la qual les consta por testimo
nio > de pedimento del aéfcor -, ó tal vez del 
reo para poder hacer sus defensas ) suelen pro- 
rqgar el termino de las dichas comisiones; 
3 3, pero sea largo, ó breve, siempre se deben
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admitir plenas probanzas, pues reguhfmcme 
Se requieren » y  la causa sumaria nunca tasex  ̂
cluye, siendo el negocio de grave perjuicio. (*)

34Í En estas comisiones sueleh dlversa- 
mentc venir nombrados los Corregidores, y 
sus Tenientes, y  asi es necesaria ^distinguir 
las formas, que suelencomún mente -traher, 
yponerse en ellas ; y ío ordinario es ¡decki 
A  vos é l nuestro Corregidor de t r i p a r t e ,  y  
muestro L u g a r-T en ien te , que ordinttriam em e 
eo n v os resid e en e l dicho O fic io , & C . y  en 
tal caso no podría el Corregidor crear otro 
Teniente para la comisión , sino darla al 
Teniente Ordinario , que nombró ,quartda 
tomó las Varas del O lid o; 3 3; porque a Un» 
que es verdad , que el Delegado dd Princi
pe puede subdelegar; (y) pero esto tiene 
íencia, quando se eligió la industria, y sufrí 
cienda de la persona , (z)  y  del Teniente* 
como de examinado, y  aprobado por el Con
sejo; (j) y < yá hemos visto hacer resistencia; 
y  prenefer al tal Delegado » por no ser Te
niente Ordinario del Corregidor, el qual no 
se debe prender , sino requerirle , que no use; 
y  ocurrir sobre ello al Consejo ; 3tí* y para 
esto suele el Corregidor, y puede(b) nom
brar en el Ayuntamiento masde un Te
niente.

37*- Otras veces la Provisión habla sint 
la dicha especialidad con los nombres de, 
la dignidad del Corregidor, y  su Lugar-Te- 
niente » y  entonces podri cumplirla quien el 
Corregidor nombráte ; 38. por la regla que 
permite poderse hacer por tercera persona, 
lo que se puede por la propria , en los 
ados que se consideran , no respedo del que 
los hace r sino del efedo; (t) y  entonces, si 
muriere el Corregidor , ó su Teniente, ó  
acabaren el Oficio * podri proseguir el ne
gocio elsuccesor: (d) 39. y  aun si muriere

■ — --------------------- ér

w n. Cap. XX.

í (fd  J*®* L More,-n.ft.ff.de Jurisdí#. omn. judie.
(?) Cons.i x. n.8. vol.4.. Tiber. Decían, i.tom. Crím. 

lit>, 4* cap. 2 f . n.. 49. ' r
ír) iú cap- de Causis, n.i 1. Se ibi Abb. n.tf. percexc. 

ibi, de Offic. Dekgac. arg. 1. 1. ff. de Glande leg. Se 
I..2. de. .̂ lib¿4* Recop.

(') Dicam lib. cap. 14. n. 79. &  ibi cap. i f .  n. 8r. 
(/) L.j.» ff.deRe judie. Decisión. Ror* in novis. % r. 

incipj Quand* aonvnittUwr n,z. & f .Maranta deOrdin. 
judie. 4. pare. 9. distinÓ. n.z 1. versíc. Quinte oftratur.

(n) De Gabeliís ,& 4- pare, in princip. num. 7. usque 
ad 14.
U) Amed. de Syndic, o. t ad in. fol. 6 4 .1.17. in 

fin. tic.7, lib. Recop. - -j --- --- 
(r) L. 1. ubi Barr. in fin. C. Qui pro sna jurisdiû. 1. 

A judice » G. de Judie, cap. Pastoralis, ín 1. responso* 
de Offic. Ordiu. & b* 1?. tic.4. part. 5.I.ÿ. tic.9. lib.;.

Recop. Late Jas. in di¿L lAjudic.Aceved. in Rubríc. 
dí£t, tic. 9. n.7. Eclatius Grac. in reg:44;. Tiber. De
cían. i< tom. Crim. lib. 4. cap. z f. n. 4. •

(*) Gap. fin. deOffic.Deteg.& ibiFelin.n.z.glos.in 
r*g. Pótese quis, de Regul. jur. in éJ  Píat.ióUNulIirs 
qui,(I. 1. Cv de Decurión. lib. 10. &  in i. fio. infiniC. dé 
Curios, eod. lib. Late Purpurar, in 1. i .  ñufla. 446. ff. 
de Offic. ejus cui mand. est jur. , L

(¿) L. i i .  tié.-f. líb, Recop.
(é) L. 10. ibi : Tengan sut Temmtet, tir. f .K b .;. Re

cop. díxt supr. üb. 1. cap. í x. n.i9- Et tradit Accved. 
in l.i.tit.ÿ .n .ii, eod.Iib.

(c) Dí£t. regul. Pótete quis , 8i  1. un. $. nécautem, 
versic. N'brt ennn.ïii ibí Bárd. n. 4. C. de Caduc.tol.Pe- 
regrina ih verb. 0n tts ,fá h ií4» i.part. Everabd in lócís» 
arg. loco à vi snbrogatíohis ; pag. df »; in princip.

(d) L. 47. in fin. ut* iS/párt. ;. EVcrard. ubimprá.



Del C orregidor, y Teniente en lo civil.
el Príncipe Delegante, no espirará la comí- rkmM— *--------------- *
sion, segurv Alexandra; (e) porque la digni
dad del Oficio nunca muere, ni perece; (/) 
como quando;alguno dexa por su testamen
tario , ó visitador de sus memorias, y  quemas 
al Corregidor de tal Ciudad, óásu  Teniente, 
ó é  los Alcaldes Ordinarios, (g )

40. Otras veces la Provision habla con 
solo el Corregidor, nombrándole por su pro
pria nombre , sin hacer mención del Te
niente $ y otras: con el Corregidor de tal par
te , sin expiesarsu nombre proprio; y  en es
tos dos últimos casos, ora haya sido recu
sado el Teniente, ó n o, no se comprehende 
su persona para poder usar de la .tal comi
sión , por decir ,quc él, y el Corregidor ha
cen un mismo , y  solo un Tribunal; por
que solo el Corregidor (cuya industria fue 
elegida) debe proceder; (b)y  quando seex- 
presó et nombre proprio del Juez, si aquel 
muriese, ó  dexase el Oficio, no podrá usar 
de da comisión el succesor. (i) Y lo mismo 
seria, si cometió'al Teniente de tai parte,' 
porque mas es visto considerarse la persona, 
que el oficio ; (fcj y si la comisión se dirigie
se ai Corregidor, y  Teniente juntamente , no 
se podría subdelegar á otro , ni proceder1 en 
ella , sino ellos , ó  los que succediesen en 
Sus Oficios. (/) 42. Otras veces se pone, en 
la comisión el nombre proprio del Córre- 
gidor, y el de la dignidad , y  entonces 'Se 
considera qual se puso primero, para emen
de r s i  se eligió la industria de la persona , ó 
el Oficio»

43. De 10 dicho se infiere, que si el Juez 
Pesquisidor Comisario muriese-, no podrá el

w  ■ .....-------- ............................
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Ordinario entremeterse á conocer" de la cau
sa , según HypoÜto, («1) porque los Pesquisn 
dores no pueden subdelegar la comisión, en’ 
especial quando en ella se dice : Confiando de  
v o s ,  fis io n o , que soit ta l persona , & c . (n) Y. 
el delegado para un negocio no puede sub
delegar sin licencia del Principe: (o) y esto 
debían considerar los Jueces de Comisión, y  
Pesquisidores , que cometen á sus Alguaciles 
hacer Autos , y  determinar mayores cosas de 
las que pueden.

44. En qualquicr de los dichos casos, 
que la dicha comisión sea subdelegaba al 
Teniente, puede el Corregidor encargársela 
de todo punto, para que proceda en ella, y  
la sentencie ; y  en este caso , como quiera 
que el Corregidor la echó, y abdico de sí, 
pasóse en el Teniente , luego que la comen
zó', el exercicío de la jurisdicción, y en el 
Superior quedó , y está arraygada la pro
piedad de ella, (p)!y no quedó en el Corre
gidor potencia > ni habito de jurisdicción al
guna; y  así, no puede inhibir, ni quitar el 
conocimiento de la causa al dicho Tenien
te subdelegado, porque el dicho conocimien
to ,jy jurisdicción no la tiene el Teniente, 
ni la recibió del Corregidor, sino del Supe
rior , de quien también fue elegido, á cuya 
disposición sola toca la revocación: (y) aun
que podría el Corregidor sentenciar la cau
sa , no como Juez, sino como qualquiera otro 
Asesor del Subdelegado. Pero también po
drá él Corregidor , por ser Delegado del 
Principe,Umitar, si quisiere , al Teniente la 
comisión * y  conocimiento de la causa, re
servando en sí algunos Autos substanciales,

y

(ì) tp  l.More,. q.£<ff. de Jurisdi& onin, jud. Tiber. 
Durian. t. tom. Crina, lib. 4. cap. i f .  11.42. Se 4 f* 
(/) L. Proponebatur,fF. de Jud. cap.Quoniara Abbas, 

& ibi DD. de Offic. Delegat. Angcl. in Authent.ift 
nulli judicum ,  $, Et hoc.
(¿ )  L. A  filio 1 f. ff.deAltment. log.
(b) L. Inter artifices, ff. de SolutìònÌbus. Bare. ifif. 

Terminato, C. de Fruii. St Uri. expens. sitigular. Joan. 
Platèa in 1. Ex ed , ni.j. C. de A gene, in reb. lib; r i; 
peri. unic. §. Sin àutem ad deficienm, C. de Cadde, 
fol. ibi : ifata si contrariarti volebat ,nulla  trai difficoltai 
ewjuaffim ta dìsponerc. Bald. cons. 117. incip. Ego pitto,
p. }. vdl.;. Everard.inlocislegai, locoà nomine 117. 
pag. f?4. Gregof. in i. 47. tit. tS. pag. j. glos. El 
nomare de aquel- Àvendah. in cap. Prxtor. n. j .  ver
de. CorreHor trgo. Avil. in cap. 4. Prarcor. glos. fu sti- 
ita , n. /. glos. 1. in cap- QuoniamÀbbas, de Offic. 
Pcleg. &  Scholium ad 1. Ptacèt;4.ff. de Liber. Se post. 
Se quzdiri suprà lib. 1. cap. x i .  n. s 8.

(OjÉjió. I.47. ih .fin. ,
(k) Did> 1. 47. in fin. tit. 18. pare. f. & ibi Gre-

gor. àngui. Fulg. in 1. Mòre, nnm. i/. tf. de Juris-

di¿h omp, judie.
(/) Platea in 1. finan fin.C. de Curiosís, líb. 10. Oróse, 

in L Ec quia , n. 22. col.; £1. ff. de Jurisdíft. omnium
judien ................. ...

(*») Con$.8x.n*;¿. fit scq. Tiber. Decían, in «.torn. 
Crim*lib.4. cap. 2 / .n .*t.

(«) Boer, decís. 6 . Avend. in cap. x. Pretor, n. xjv 
Versic. £uarta , cum seq. Aceved. in 1. 6 . tit. /. n. 
lib.;* Recop. St in Rubric, tic.?, n.20. eodem lib.Gra
dan. in regul. 44;. limiiat. fin. Farit 1. Si communis 
servus n.ctim materia, ff. de Stip.serv.Camil. Borret. 
in Addit. ad Bellug. de Specul. Prinrip. rubric, so. 
litter.G. Petr. Gregor. deSyntagm. jur. j.part. lib.47. 
cap. 2». n. 8. St 1*.

(0) Commua. opis. secund. Orosc. in l. Soiet, n. 2, 
column, ff, de Jurisdi&. omnium judie.'

(p) Abb. in cap. Sane a. n. 1. de Offic. Dclegat. St 
DD. infra citati.

(4) Glos. Magna in dip. Super quatstionum, $. Porro, 
de Offic. Delegat. text, in cap. Quamvis, cod. tit. in 6 . 
Albcric. in 1. Judicium solvitur, n-j. ff.de Judie.Gre
gor. iul. Xi. tit. 4.pa«* i- glo*» «•»priaesp.



absurdo, en que ei inferior rescinda; é  in
valide lo determinado por e l  Superior : h
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y jurisdiccionales , y U  sentencia dtáninva, 
y  eiecttdon de ella , conform e á la ley de 
Partida, y  doctrinas aprobadas, (r) Lo que 
podrá nacer e l Corregidor acerca de inhioir 
is a  Teniente en las causas ordinarias > d ixi- 
mosío en o tro  lugar. /)

45. Para e l mejor cumplimiento, y  e je 
cución de estas comisiones es de v e r , si e l 
dicho Juez es mero Execuror , ó  mixto» qu e 
son los dos géneros de Executores» que h a y  
en Derecho , porque de ello se entenderá e l 
poder que t ie n e , y cómo h a  de proceder. í  
digo, q u e , ó  hs tales comisiones son para 
ejecutar á Señores por deudas que contra
jeran , porque en sus tierras son diñeiks d e  
convenir , ó  son sobre Execulorias horadas 
contra ellos, ó  contra otros particulares,á  
sobre tomar quemas , y execuiar alcances, 
ó sobre orros varios géneros, y  causas exe
quibles : en lo  qual se ha de coosiuetar e l  
imenro , y  g lab ras de la com isión, si son 
de ministerio , y  ofhcib vacío , y  desnudo d e  
conocimiento de causa; y si solo es mandato 
de pura execudon : como si ha viéndose ven
tilado el negocio , y  discutido exadamcnie 
presentes las parces, y sentenciador $obre lo  
principal, y  sobre la execudon , se cometiese 
el efecto, y  remate de e llo , que es puro he
rir ;> i corno qaando en. las causas criminaks 
se manda, y  comete ai A lg u a c il, que exe- 
cute la sentencia corporal; y  en las civiles 
al Executur, ó  Nuncio, que meta a alguno 
en posesión, sobre.cuya restitución, y en
trega h u v o , y  precedió sentencia: en los qua- 
les casos , y  en otros tales , el Juca se llama» 
y es mero Executor ,40. y  no puede, ni debe 
admitir excepciones, que deshagan la senten
cia , ni determinar contra ella ; sino que está 
obligado á execurarla, aunque sepa que es 
carura el derecho de la parte , por no cometer

execudon de lo  qual se ha de atribuir al Su
perior , que lo  manda, y  no ai inferior ¿ que 
lo executa. (f)

47. Pero casos hay en D erech o , (uj en
que el mero Executor puede admitir excep
ciones , y  sobreseer en la execud on, y  dár 
noticia de ellas á los Superiores; El prime
ro e s , qaando la excepción fuese notoria, y  
n o se na viese deducido e n ju ic io  presentes 
las partes. £i segundo e s , rila.cx<%ptioti fue
se ae excomunión. El tercero^quando la sen* 
tencía corporal fuese notoriamente injusta. Ó  
quarto, quando sobre viniese mteva causa ur
gente , que moverá al Juez pant no senten
ciar asL £1 quinto , en la excepdon de fabo 
R escripto, o  Provisión. El sexto , si lascar 
icaria fuese daua por Juez incompetente, y  
aun tuvo el doctísimo Covarnjibias,, {*) contra 
la opinión de am enos, que e i  Juez que por 
Requisitoria procede en la execudon , ;et qual 
ta-npien es mero Executor^ podrá admirjf  
quaiesquier legitimas excepciones sin v que
haya de ir la parte i  oponerlas -ante e k ju e *  
originarioque requirió, por ser justo evitar 
la mokstia del camino, y de Jjeyar a l l á c t »  
costa r y pesadumbre , sus testigos ¿ y asi lo 
he pradicado algunas veces^ pero si el .Juex 
entendiese ser de molida las excepciones, yira  
retardar la causa r, no debe sobreseer en ia 
execudon, (/} ni cumpliendo Execurorias de 
los Consejos, o,Chanciller i «  ,<onip adelante 
diremos. ~ .

48. M ixto executor se lla jn a  aquel , al 
q u alh a cié n d o se  .dado seiityucia solamente 
sobre lo principal, se le comete la execudon 
de ella; como .quando se quex.Q.uno > que 
estaba despojado , y  se cometió , que si era 
asi , le testm íyeseri: óq aa n cU r se dice;

, ' ‘ r'! ' ' ' Eéi-“

L.¡$>. tit. 4»part.;. clem. uníc. de Qffic. Delegar. 
diÓt.cap.Super quzstionum,in princip.& $ Porro.Barr. 
in i. Lcgatus, ft\ de Offic.Procons.Et resolvic Oróse. ¿1 
1. Et quia, 11. 14. & seq. cpL ¡ 6 i .  & ioL  Soler, o. 3. 
col. í 30. juxtadid. legem par tit. ff. de Jurisdid. orno, 
judie- Fejin. in cap. Sané, in i-n.t.ad fin. de Offic.De- 
leg.1c.B0cr.in traft.de Ordiu.gradu,i .parc-n.; 7.&seqq*
(/) Supr. lib. i. cap. 11 .11- 46.
(') Clos. in cap. Pastoralis, §. Quia vero, verbo Et ti 

se.;.T/,de Offic. Delegat. & de Mero executpre loquitur,
I. Exccutorem , & 1. Si ut proponis , C. de, Executione 
rei judie. Et Bart. in 1. A Divo Pío , in princip. n.io. 
iribi Jas. n .n .&  seqq.& aliiDD.rf-deRe jud.Bald. 
in 1, Et si non cognitío, versic. Nota, C. Si contra jus, 
vei útil. pwblic.Innocenc.Abb. & Butric.in cap.de Cx- 
tero, de Re judie. IdemAbb. indi#. §.,Qttia vero,a. 3. 
versic. Q e ftñ u to , Dccñ.To losan. J44.&jbi Addiúo sin

gular. & est comipun, opio, secuhd.Covarr. in cap. 1É1 
Pradic- n.f. Menoch. de Arbitrar.lib.'i.casu 3 8 jm o- 
Ad quem recurre in materia » 8¿ quar rradi: Parlador, 
lib. a, Reruni quotíclun. cap. fin; i.parc. §. 3. ji. 1; a¡ 
sequeat. Ubi refere Grégor. Lup. Ih 1.,- i. tit. 1S. paft:3. 
verbo StfiaiaJo.' ; .7
(u) Ur videre cstFeiin. in diíl.§. Quia vero, n. rb. Hc 

latius in did. cap. dé Cxcero , ni 4. & seq. Et per feía- 
ros á Menoch. nbí 'supra n. a r . &  seq. &  di¿t. Addirid 
Capel. Tolos, versic. Jjiá t t.untn Inúceent'nr,, u~squ¿ad 
fin. did- glos. vérb. Et ñ seht, : ,

(jr) In did. cap. 1 ¿.'Pradic. did*. n. f.  ̂ .
(/)Glos. in cap: Pastoralis» §. Quid verp, \'crs:ct Et 

ti scia t, & ibi Abb. n .). vers. Dffrirtü1, de Officl D e
legar. Et Jas. indid. I. A Divo Pió , n. 12. ad -ftt ifí 
de Re judie. Covarr. ín did. cap.rí. Prad. n.r. iibi dp 
tertio oppositore níalitioso. ’o



llamadas ^y oídas las partes a quien toca, (z) y de Segovia, que d isp on e Merca de la <mptUa* 
en otrps casos, en que los Jueces de las Chan- cim  de las mil y  qu in ien ta s doblan La dicha
r ! l l e f i a s V  Q tm S Simprinrf»« rn itw fp n  la t  i>v(>w i# v <tnart4 t __ . .

D el Corregidor, y  su Teniente en lo civil. *73

cillerías „ y  otros Superiores cometen las exe- 
cutorias de sus sentencias,  los quales execu- 
tores pueden solamente admitir las legitimas 
excepciones de paga, ó  q u ita , y  o tra s, se
gún las-leyes Reales, (¿) concernientes á la 
execucion, y  pronunciar sobre ellas ; pero 
las que tocan al negocio principal, é injusti
cia de las partes, aunque las admitan , no 
sobresean por ellas en la execudon , y  remi-

Jéy quarta dice asi : Ordenamos , y rñandk- 
moS) que todos , y qualesquiér negocios ',‘"én 
que tonforme i  las leyes, ¿¿ 'estos Reynosfy Mi 
las sentencias s dadas por los del nucstroCoH? 
sejo , y Oydores de las nue/trias dudietoftjfs' 
no ba lugar suplicación , sel tntiendd diimié1 
m  no haver lagaroltgarst! ¿ ~mi\ ¿ponerse' 'dé 
nulidad, aunque se diga , y ¿legue ser - dé in
competencia , ó defeBo de' jurisdicción

para pronunciar souic cuas, *« execucion aetastaiessénuniitts ; ni para que 
por no invalidar el ju id o  ,  y  sentencia de después de executadas se pueda tornar alpley- 
pilas; (b) sipo para remitirles i  ellos la; dei? to , y  que por las dichas sen tendajo se entien- 
terminación , y  pronunciación ; (c) porque dan ser acabados y y  fenecidos fois dichospley- 
no tienen poder los executores p a n  admitir tos * sin que . se pueda tomar á mover, n i sus- 
excepción alguna sobre lo principal 4 ni aun de citar,  ni tratar en manerd alguna. T  que ésl¿ 
falsedad, 6  ae incompetencia de jurisdícdon, mismo en todos los casos, y negocios, qué éád* 
que son excepciones privilegiadas J (d) sino so- forme 4  las leyes de nuestros Hipnos , las sen~ 
lamente para admitir las excepciones tocan- temías dadas por. los del nuestro Consejo;■ y  y  
tes i  la execudon , y  proveer sobre ellas, Oy dores de las nuestras Audiencias, se han de 

queda dicho , según la disposición executar , sin embargo- de suplicación, aquéllo
r. J a  n  m r M n f  f  m u  n n l>  r#  ^ r í i u i , i u «  r i * .  . J . ___ - J .L io

como— —--- — -| — — -----------  r - O  * r O  --- 1 ----  ------ /

de dos leyes de estos R e y n o s ,  (¿) que por se entienda asimismo sin embargo de qualquier 
ser la re g la , y  arancel, de esta materia , me nulidad, aunque se diga , y  alegue ser de irs- 
pareció inserirlas a q u í; las quales succesiva- competencia , 6 defeBo de jurisdicción , ó de 
mente dicen a s i: Cada , y quando que algún que notoriamente consta de los Autos del pro  ̂
pleyto fuere determinado en la mi Audiencia ceso , ó en otra qualquier manera , que la tal 
por sentencia dada en grado de Revista , sea alegación, Oposición, ó otra qualquier a, no pue- 
luego la tal sentencia executada , y llevada a dé, ni pueda impedir la execudon de las tales 
execucion con efeBo , en todo , y por iodo , no sentencias , $*c. - ■
embargante qualquier oposición, ó excepción de 49. Y  en quanto las dichas leyes exd u- 
qualquiera natura que sea 9 que la parte con- yen qualquier genero de excepción en k  exe- 
tra quien fu e dada opusiere , dJxere, ó ale- cutíon de Cartas Executorias y  deben enten-
gareen qualquier manera : y fecha la di ib a 
execucion, quede á salvo todo su derecho 4  
la parte,  si lo tuviere, para que después lo 
alegue , y  ponga en la dicha mi Audiemia, 
quanto , y como deba , que los Oy dores, becba

derse departe de las personas, ó  quan tod 
las cosas contenidas, y  condenadas en ellas; 
y  asi la primera de las dichas leyes dice: 
Que la executoria se execute,  no embargante 
qualquier excepción que la parte contra qmen« ^ « T iW n V  |  J  w r r r í F  j  ^  —    /     ¿    JT J  "  ”  ¿  -----  J r F " r

la dicha execucion, le bagan cumplimiento de fuere dada opusiere, 6 alegare i  pero no exclu 
justicia * Pero pOr eStO r n S* v/>*i n  r̂ n/̂ cí/'tnn sJaI rne
derogar,  ni se derogue en

" " ' P  - - ----------- -- — - 2---  F^■ - r ~ &  * g • • ’w —

justicia: Pero por esto no es mi intención de yen la oposición del tercero poseedor, con
n cosa alguna á la ley quien no se litigó la causa; porque aunque la

co-

(x) Jas. in did. 1. A Divo T io , n. 14.
(a) L .i. &  2. tic.it. tib.4. Recop# Ec quztraditSul- 

rez in repet. 1- Post rem, in J .part, declaractonis 1. Re
gia; , if. de Re judic. A vend, in declaration« 1.4. & $. 
cit. De Im  exceptions, pose responsa, 8c  Didac. Perez in 
I.4. tic.8. lib#;. Ordin# col. 10 9 9 » litter. F. Paz in Pradt. 
1 . tom# 4 .  part, cap#; .  i t .  1 . usque ad ;  6 .  Pariad# Eb,z# 

Rer. quotid. did. cap. fin. z. part.§. n.i, & seqq. 
(¿) Contra l.Nam magistratus, ff. de Arbitris# Bart.in 

dift. 1. A Divo Pio, in princip. n.9 - & alii infra atari#
(c) L.Etsi non cognit. & ibi DD.C.Si contra jus, vel 

util, public, cap. Puniri, §. Ec si non cognit. i f .  q. i .  
1-iii. StyU,di&. l.A Divo Pio, &ibi Part.0.7 'sea,q.

i t  tap# de Cxtere $ de Re judic. Ec ibi Abb. n.;. 1. Si 
Praetor, m príncip. 8C $. Marcellus , ff- de Re judic. 
ídem Abb* in cap* Pastoralis, $. Quia vero, n. ).ver- 
síc* De secundo tc ilice t, de Offic. Deiegat. singul. Me- 
noch, de Arbitrar. diÄ. lib. 1. casu ; 8. n. j. & seqq. 
SC dift. Decision. Tolosau. 544. & ejus Additio. ; 1

(d) De falsieate, 1. Divus, ff. de Re judicata, 1. ; ;.in 
med. & in fia.tit.14. part.f. l .n .  tit.n . part.;, ver- 
sic. OtrotUEt íbí Gregor. St Menchatc.lib. z .Usufrequent. 
Cap.ltf.fbl.x24. n.xtf. & de incompetencia jurisdiäio- 
nis , text- 8c  glas. Notabilis in Clement, unic* in gtos. 
fin. de Sequestrat. possess. & fru¿h ' i
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ço& m c  comprchcndida en la executoria, cri- 
riencÎese poseyendolael reo ven cid o , y , no-si 
el tercero, q u e o o lo fu e  , n i  litig ó  con el , l á

asiposeyese , o  lacQSa estuviese vacante; y 
se debe entenderla fey de la .P attid a, y  otras5 
(/ )  porque el defecto de la ^citación # siendo 
cpma es vaiulidad^y excepción , quc procede, 
no del Óenesl#® Eosjtivd, sioo del Natural, 
aun alegada por el principal exeeutado > según 
algunos;, v-debría admitirse ^puesto qüe las
dichas Jeyés Excluyan toda n u lid ad , (¿) qqau~i 
to pías ^legada ppc el tercero posedor,  n a  oí* 
4q , ni v en cid o ., k >*: ^
.. j fQi i Y  do ralsmn serta ,  vy atm eon mas cer*  
te/a j si d p l e y t a s e  huviese tratado sobré 
acción personal y se executase al deudor en 
bienes, qué él.poseyese, ó  q a e e l  A d o r seña
lase por, suyos , los quales un tercera anos-: 
trâ e tener mejór derecho; ( ccuno se prosmnv- 
ría teqcriey.&t. él los p oseyese) en tai caso, 
sin ■ dudase im pedid laexccueion por la opoJ 
sigaivdel terceto : (i) y  lo q u a lto d o  se entien
de y i)o hay le ridóte costado al tercero deL di
cho pley to  , en caso que tuviese obligación de 
f^iir d é l , p ar serle de perjuicio la sentencia; 
que constándole » también le co ¡11 pretendería 
la cosa juzgada 4 y no surtiría efecto su op o
sición. (k) - ' -

5̂ x. T o d o  lo que havernos dicho , de que 
el Juez m ero;, ó  mixto exectiror no debe 
admitir excepciones fuera de la ' orden referi
da , procede no solamente quando en la C ar
ta Executoria y ó  Provisión R e a l, ó Escritura 
que se execura, se contiene , y  hay conde
nación de suma líquida , y  cierta ; pero tam
bién quando no la haya , sino que la liquida
ción de lo principal, ó de red itos, ó  frutos se 
Comete al dicho executor; porque tampoco 
entonces há lugar la apelación , ni admitirlas 
excepciones , ni remedios prohibidos, y  que 
mí son de admitir contra la sentencia princi

pal ; porque la liquidación , y  declaración 
es parte subsiguiente ¡ y  cxecucion derivada 
de e lla , y  accesoria a i  primer juicio , é ins
tancia, y  de su misma calid ad , ^naturale
za , y  se retrotrahe: y  aunque dé la tal li
quidación , ó  tasación se a p ele , sin'embargo 
se ha de proceder adelante p ó í l a  execu-
Cion. (f)-' w'. - -o VF-í'-'-ru-.;.' ■ t ---•

5:1;:; f A q u i >e pudiera examinat ühá ques- 
tion , si;;paira la ’ 1 iquidaciotr dél principa! , 0 
frutos ¿ que se ha de haCér en la execifefem de 
la Carta Executoria y bastarán las iníSmaspro- 
banzasi deducidas en^él procedo dé
ella , sacadas de alliconcitación  'd éfarfe  / y  
presentadas después en la  V ia Exm itiVa ; Cqí 
mo quiera, que los Ü ydores íu^dks tuvieron 
por bastantes , pues por ellas no hicieron H: 
quidadoa T ni condenador! cierta. Y^ puedé 
ser , que: lo dexen de: hacer y porqué'com  fa
cilidad echan de sí toda materia de quentas, 
pareciénüóles mas proprio liquidarse enríe las 
pactes, donde se hace la execudén i! y  asi por 
ahora me p a re ce , que sí las aprobanzas son 
bastantes v sin embargo de la ¿osa juzgada so
bre ellas, bastarán para la dicha'liquidación 
en el juicio sumario executivo; (m) pero por
que es articulo digno de mayor exam en,lo re
mito á mas lugar.

También suele cometerse la exccu- 
cion de alguna Carta Executoria cohtra hijos, 
ó  herederos de algún Señor , ó  dé Otra perso
na, para que paguen réditos d é  algún cen
so que tom ó su padre , y  para ¡qué le reco
nozcan ; y  aunque fueron condenados á ello 
por la dicha Executoria , fue simplemente, 
y no insolidum , por lo quaí se oponen, y  
dicen, que no están obligados, sino por la 
rata parte , y  porciones viriles d é la  heren
cia , no embargante, que cada Uno de ellos 
estuviera obligado insolidum , y  se huviera 
intentado la acción también contra todos,

- ■ y

(/) Î* tic. *1 • part. 3. in fin. & 1. ). versic. Vero 
s\i tit. 8. ead. part. & i. Is à quo, ff. de Reí vendicat. 
capit. Cum super , de Re judie. & 1. A Divo Pió , §. 
Si- \unc; íebus y & íbi glos. verb. F i a t , ff. eod. Feíin. 
in cap. Veniens i .  de Testib. & in cap. de Cztero, de 
Re judie. Dec. cons. t j 8,n. f.vol. 1. Ec quz tradit 
singul. Joan, de Imol. in 1, A sentencia, n. 1 versic. 
¿dverte tantea , ff. de Appeliat, Et Alexand. in diót. §. 
Si super rebus ,0 . % j. vers. T&men pottitis, & consil. 
101. n. i. vol. j .  Dueftas in regul. 174. verbo Execu
tif , limitât, fin. Prxter Covarr. in Praétíc. cap. 16. 
». Î. versic. Tcrtia , & cap. i f . n. 9 . per totum.
( g )  Quos refert & sequitur Avendañ. in trad. de z. 

seppjicat. post responsa, n. 4. & f . & Aceved. in di¿t. 
1.4 . tit. 17. lib. 4. Recop. n. 2.
(b) Maranta de Ordínam. judie. 4. pare, distiuá. ix.

num. io. Laurent. Calcan. consil. 1 S- n. tfi. A  vend, 
diû. n, f .

(i) Did. I. A  Divo Pio , §. Si super rebus , St 
îbi glos. Fi.it. Bart. è t  omnes, Covarr. ih didt. cap. 16» 
num. 4.

(̂ ) Covarr. in di&o loco, ante n. 1. &  2. versic. Sed 
£7* titertiut.

(i) Text. & itn Paul. în 1. Quîcumque , § .1 . in fin. 
lF.de Institoria. Laurent. Calcan. dïéto consil. 16. 
n. Î4, Bald. in 1. tin. in ea, col. penult. C. Quand. Fisc, 
vel priv. Et A vend, in diét. traâ. de Secun. supplie, 
n. 8. versic. item advertendwn,
(m) Glos. verb. Yronunùntum , în fin. versic. Sed iM 

mrrmatim, in 1.2. C. de Ordin.cognit.Plat.in l.de Snb- 
meisis , n. i.C . de Naufrag. lib. 11. Et Luc. de Penu- 
in 1. 2. in fin. & ibi Bart. n. 2. C. eod.



y cada uno insolidum , atento d lo dispues
to por Derecho i (n) pero esto se entiende 
en las acciones dívaJuas , y  no en las hypo- 
tecarias, que son individuas, (o) en las qua- 
Icvesrd obl'gado qualquier poseedor de la h y- 
poteca, ó  de parte de ella ; aunque sea por un 
terrón de tierra que posea, co¡no dicen tos 
poderes, i  pagar enteramente, sin que se ha
ga excusión en el principal, ni división con 
los coherederos , según la resolución común, 
y celebrada de Rodrigo Suarez, y  otros* (p)

54. Sin que obste á lo dicho la opiniott
de Guido Papé, y  otros, que refiere ¿o var- 
rubias , it[ ) d los qúales parece , que quiere 
seguir , diciendo , que en los censos milita 
diversa razón , que en las otras hypotecas or
dinarias , y  que asi cada poseedor de la hy- 
poreca en que está constituido el censo, solo* 
csrari obligado í  pagar por su parte los ré
ditos , y  hacer el reconocimiento , y  aunque 
dudosamente, y  sin afirmarse se inclinad esta 
opinión j pero el texto en que él , y  Guido 
Papé, y  los demds se fundan , no prueba su 
opinión. (/*) ■

55. N i tampoco obsta una ley de Parti
da , (r) que dice , que en las obligaciones 
de d ir , ó  de hacer , aunque muchos se obli
guen insolidum , y  por el todo , y  como 
principales, h i lugar la decisión entre ellos, 
para que no sean condenados * ni paguen 
mas de cada qual por su rata parte : por la 
qual l e y , y  por una glosa de A cu rsío , (f) 
Gregorio López sobre ella estuvo dudoso en 
este articulo, y  lo dexó indeciso , para mar» 
yor deliberación ; porque se responde , que 
la dicha le y , y  glosa, no proceden en la h y -

To m. I,

(») L. Paulus 45 .ff. de Re judie. 1. Si quis separatira,
§. Quoties a ff. de Apellar. & l . i .C .  Si pluresuna sen
tencia fuerint condcmn; l.+.tit.i 7»parc. j .Dolores utvo- 
L'ivjue, & Boerius, decido; í 10. üí DD.citatiinfr. n. j 7*
(a) L. MoschiSjff. de Jare Fiscí, l.Rem hzredítariam, 

ff deEvi¿fion.& l.Pignoris,ff. de Pignoribus, l.Quan- 
tliü , C- de Discraórione pigñórum , & ibi Bald. Salic.
Se orirnes, Nevízanis de Piguoribus, i.m em bro,8. 
p iric princip. n. 48. & 1. membro, í- pare. n. 20.
(p) Suare/ ¡11 repeát. í. Pose rem, in cUclaratione, I. 

Fon' ¡bi: J&e las cumpladej, pag.29 *. col. 1. n-14. de 
K: ¡lidie.- per glos. in 1. Muíier 20. ff. Qui potiores iri 
piíñor. babean. Quam dicicfaniosam, Se probar di¿t.
1. Retn h'aereditariaiii, &  1. i. §■  Ex his ff. de Verbor. 
obligar. 3c  di¿t-1. Moschis, &: 1. i .&  2. C. Si unus ex 
plnnbuslwred.Covarrub. in lib.Variar.cap.7. n.7.Ubi 
di-.ñhanc esse conunun. opin. & secund. eam pronun- 
ii:;mrr». Antón. Gómez in f . totii. cap .ix .n .i7 .versic. 
guano limita , 2c  i 11 ¿. tom. cap. 1 z. n. 1. versic. Jgood 
t*i»a-» Umita f  pose Abb. consil. j 3. n. 8. Salle, in 1. i. 
n. 1. &  in Authent. Hoc ita , n. z. C. de Duobus reís. 
Gojitis. Leoiiiu sua Centur.allegat.-i 7.fol. 2 7. Joan.Gu- 
Ucrr. in reptt. 1. Nema pótese , J7. fot. 24. ff. de Le-

Del Corregidor, y sü
potecariapor razón, y  causa de censo, cuya 
naturaleza es mas fuerte, y  eficaz , y  de es-- 
pecialisima individuidad , y  porque se cor
rompería la estipulación , y  contrato, en que 
se deduxola obligación insolidum, y  se da
ría ocasión d que el Señor del censo huviese 
de cobrar menudamente de cada uno de los 
poseedores de las hypotecas , como lo advier
t e ,  y  comidera Juan de Nevizanis, («) y la 
paga particular trah? muchos daños, (*) 56. 
demis deque en el dicho contrato se prohi
bió la enagenacion de las hypotecas , y la 
división de ellas, lo qual obra , que se pre
suma estdr en poder del deudor * y  persona 
obligada, y  que no se haya pasado el Seño
río de ellas contra la dicha prohibición, (y) 
Y con lo dicho concurre , que á mayor abun
damiento se renuncia en todos los contraros; 
de Común estilo la autentica : Hoc h a , de Duo
bus reís, y  la dicha ley de Partida , y  el be
neficio de la división, y  excusión, con que del 
todo se quita el escrúpulo, y  duda de G rego
rio López.

57. Enconsequencía de lo dicho, sea la 
resolucio 1 ,  que aunque en la Carta Exvcu- 
toria no estuviesen los herederos condenados 
insolidum i  pagar los reditos del censo corri
dos , ó  i  reconocerle , podri el Juez Execu- 
tor sin embargo de la pretensa división , ha
cer rem ate, y  apremio contra todos insoli
dum 5 porque las leyes que dicen, que quan- 
do ía sentencia no condena insolidum # se ha 
de execurar por la rata, y  porciones viriles, 
se entienden, según Baldo, Sallceto, y  Abad#, 
y  otros , (z) salvo en estas hypotecas , y  obli
gaciones individuas.

V ffi En

gat. i.Qui alias refera 111 ud boc , ex quipus limifttur, 
1. 2. C. de Hxreditar. aCtiun.

(f) Ubi suprá.
(r) Text. est in cap* Constitutus,de Religiosis domibus: 

namibi milla erac con*.cicutahypocecagcneralis,ieu spe- 
cialís, sccundum Abbatcm ibi, 11. 8. fcc alíos & Gómez 
León ubí siipr. 11.4. Ubíespresse íta resolvic contri Co- 
varrub. asserens ita fuhse decisum in Se na tu Híspale.üi.

(j) L. 10. tit. 12. patt.í.
(r) In 1. Reos, Gnm in cabulis, verbo Vtdebamur, 

in 1. ffi¡ de Duobus reís.
(0) Ubi suprá.
(jc) L. Plañe , ff. Famili® h®rcís.
(7) L. Si creditor. fin. ff. de Distrañione pígnor. 

íbi ; Nuilam esie wtiditioním  , p..íi:om tte:tar. Et qu*
tradit Suarez in repet. l.Posírenn , 1. limítatio adíe-
geni Regni, n. 7;pag. tí»o. Covarr. ín dici. lib. j. 
Variar, cap. 7, n. 6 . Joan. Guticrr. in repet. dí¿t. L  
Nema potes: , n. ?o. & j 1. $¿ 18. ff. de Legat. 2.

(*) Báld. in di£f. 1. i~rM. C. Si plures una serventía 
condemn. sunt. Abb. di¿i. consil.i ?. n. §. Salic.ín l.i. 
& tn Authent. Hoc ita, o.z. C. de Duobus reís. Antón. 
Gomes in a.róm. cap. 12. n.i. ver fie. Quud tamniim jttu
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lo» otros casos fuera de estos, Fray Antonio de Cordova , (d) siendo el sa
lario de tal Juez suficiente,

D e la Política Lib. H. Cap. XX.
7 7 *
58. En

aunque se execute la Carta Execürória prorra
ta contra lo s que estaban obligados in solé  
dum , no por eso pierde el acreedor el Dere
cho para poder tornar i  pedir de nuevo, que 
los ubligados insolidum sean también insolí- 
dum condenados, sin que le obste la excep-1 
cion de lá cosa juzgada: (a) y  al tenor de lo  
susodicho he visto Autos del Consejo de las 
Ordenes contra ios herederos de la Marquesa 
de M ondejar, en que yo fui A bogado, y  ob*
tuve. . .

59. Algunas veces acaece embiaí los C o r
regidores a las dichas comisiones sus Algua
ciles M ayo res, A  otras personas rio Letra
dos por sus Tenientes, los quales deben estár 
advertidos, que arinque el salario que se les 
asigna eri la comisión , sea tenue , de qua- 
trocientos, ó  quinientos maravedís cada día, 
no pueden cobrar asesorías de las partes para 
sí, ni para el Asesor con quien se acompa
ñaren en la prosecución , y  determinación de 
la causa ; porque las leyes Imperiales, y  dé 
estos R ey n o s, só pena de privación de O fi
cio , y  del quátrótanto, lo  prohíben , así i  
los Jueces Ordinarios , com o i  los de C o 
misión , siendo salariados,  6  Letrados sin 
salario, (b)

Peto acaece causarse en la execucion ( por 
oposiciones de terceros ) un proceso grande, 
en hojas,  ó  en dudas, ó  en ambas cosas, qué 
requiére consulta de Letrado dé mas satisfac
ción * y  dé paga mayor : y  sí el Executor coti 
quattociéntos maravedís dé salario de d iez, ó  
quince dias $ huviese de pagar de su bolsa 
ocho , ó  diez ducados, y  alguna vez veinte 
al Asesor , quedaría frustrado de su estipen
dio, y  emolumento , lo qual por una parte 
repugna ¿ razón, y justicia, pues nadie pue
de ser competido, ni está obligado d servir, 
ni pelear , ni hacer beneficio á su costa, y  
expensas , (c) y  las dichas leyes que prohí
ben las asesorías , deben entenderse $ según

y  que compade
ce la dicha carga 5 pero sin em bargo, digo, 
que en el fuero exterior podrá ser castigado 
el transgresor de las dichas leyes , aunque 
las partes espontáneamente pagasen las ase
sorías i porque yá que el Juez aceptó el sa
lario asignado en la com isión, fue visto con
tentarse , y  aprobar las cargas de ella : y  pa
ra estos casos podrá el ador pedir ante los 
Superiores acrecentamiento del salario i  su 
Cosrá i ó  consultar el Executor á los Superio
res sobre ello. Acuerdóme , que viendo en 
ésta congoja á íin Diego Becerra , Teniente 
qué yo nom bré, siendo Corregidor de la C iu
dad dé Soria , para exécutár al Duque de 
Médiña-Caeli en la Villa de C ogo ilu d o, por
qué era m uy grande él proceso , se le senten
cié y o , como su A sesor, sin ninguna aseso
ría ; y  después vi en otro caso semejante un 
Corregidor llevar asesorías por A u to s , y  sen
tencias , qué su Teniente en úna comisión 
con su acuerdo proveía, y  fue syndicadopor 
ello¿

<ÍO. D e íó quaí se infiere , que $i el Rey, 
ó  el C onsejo, ó  el Señor de V asallos, come
tiere algún negocio c iv i l ,ó  criminal i  algún 
Corregidor no Letrado , para qué éí por su 
persona sirt lo  com eterá su T en ien te, pro
ceda en él > estará obligado á pagar las aseso
rías de sil bolsa al Letrado con quien se acom- 
pañire , pues como Corregidor es asalaria
d o : y no podrá tomar por Asesor á su T e
niente en el dicho caso, ora haya sido recu
sado , ó  n o , ó  sea dentro en su jurisdicción, 
ó  fuera de ella : y  asi lo vi determinar en el 
Consejo,

6u  El mero Executor , según lo arriba 
d ich o , asi en las causas civiles , como en las 
criminales * no puede ser recusado , (e) por
que no hace nada de SU motivo i pero el mix
to E xecutor, que puede admitir excepciones, 
y  determinar sobré e llas, y  damnificar con

su-

f*) Glos. fin. in fin. in dift. 1. 1. C. Si plures una sen
tencia fuer, condemn. &  ibi D D . communiter, &  mul
lí alíi ex suprá cítatis.

(1b) L. fin, C. dé Offic. Assess. Authent. de Judie. 
$. 1, 1. 9. tit. r. 8: l  9 .  & j 1. t i u 6. lib. Recop. 
Put. de Syndícat. verb, Antier, cap. 1. n. jo. fol. 150. 
Grcgor. in I. i .  tit. 21. part. 1. verb. Deben Avendañ. 
in Cap. io- Frxtor. 2 .  part. n. í .  Qui contrarium non 
tcnent, uc vísum fuic Aceved. in dict. 1. 9 .  t i t .  f. n. i .  
Idem señtientí pose Avil. in cap. 9. Praetor. glos. n. 1. 
& iu fin. & glos. z. EtMatienz. in Dialog. relator, 
3, pare, cap, 24. num. 6 .
(e) Cap. Cum ex Offic. de Prarscript. cap. Cumsit Ro

mana , dé Simón, cap. Jam mine a I. qoxst. 1, cap*

Curñ secunduni , de Prarbend. cap. Prxcariat 10, q. 2. 
glos, in cap, Cum ab omni, verbo P r¿ ter , de Vit. & 
honestat. Cler. nam , ut vulgo dicieur : Cuta ¡abo? e¡t 
daim» , mortal]t creictt gestas. Azor in Summa, col. 1 • 
C. de Sporttil; glos. in Authentic. de Judie. §. Ne au-
iem labor fia t sitie mertedé,

00 In lib,CasuumconscÍent. quxsc.i 10.infin.fbl.30?. 
(é) Glos. fin, per text. ibi ín cap. Novic, deAppellac. 

& postD D . ibi Bart. inbSÍquis 1. ff. de Pcenis. 
Jas. in 1. fin, n. 9; C. de Judie. Cardín. in Clem. íin. 
$. Eorundem , oum. t- de Por. compet. Montal.inRc- 
pért. 11. Regn. verb. Recusan, fol, 99. col. 1. in prin- 
cip. Ávendan, in cap, 1$. Pretor. 2. part, n. jo. infia* 
fiíalii plures.
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su arbitrio, y  malicia á las parres, bien pue
de ser recusado; ( / }  porque aunque las di
chas leyes Reales (¿) en los dichos casos qui
tan la apelación , y  nulidad, no fueron visto 
quitar la recusación, como quiera , que no es 
siempre conseque ocia , que prohibida la ape
lación , lo  es la recusación, (b)

62, Por ser tan cortos los salarios que se 
dan a' los Jueces O rdinarios, i  quien se co
meten las dichas Executorias , suelen los que 
ván í  cumplirlas , dexarlos , y  elegir los de
rechos de execu d on , siendo mayores ; to
mando argumento para ello de dos leyes Rea- 
ies, {/) que hablando con los Alguaciles , per
miten , que puedan llevar los derechos de 
exccucion , siendo de mas importancia , y  
dexar los del camino : y  de otra ley del R ey- 
no, (k) que hablando con los Jueces O rd i
narios, á quien se cometen las dichas exe- 
cutorías, manda : Que nú lleven mas derechos 
de execudon de los que les perteneciere, y debie
ren llevar como Jueces Ordinarios de los tales 
Lugares : y  también toman ocasión de lo  que 
dicen algunos D o lo re s  , que puede el ju e z  
hacer la ex ecu d o n , y  llevar la décima per
teneciente al Alguacil ; (/) pero en nuestro 
caso , y  en otro qualquier ál Juez Executor, y  
C om isario, que procede en jurisdicción age- 
na , á quien por su titulo se le constituye, y  
señala cierto salario, está prohibido expresa
mente por la dicha l e y , y  por o tra , que tam
bién hablaba en nuestros térm inos, (*») poder 
llevar otros , ni mas derechos ,  que el dicho 
salario : y las dichas leyes, que permiten i 
los Alguaciles llevar derechos de execudon, 
no llevando los del camino , no se han de 
ampliar fuera del caso de A lguaciles, en que 
hablan: (n) y  porque la extensión , y  apli
cación de ellas para nuestro proposito, sería 
derechamente contra las otras leyes , que 
prohíben d los Comisarios executores llevar 
derechos de execudon, los quales se han de 
concordar, para evitar corrección ; (o) y  la 
otra le y , (p) que permite á los Ordinarios, 
i  quien se cometen Executotias, ó  otros re- 

Tom. /.

cados exequibles, llevar derechos de exccu
c io n , entiéndese , no saliendo con salario 
fuera de su distrito , y  jurisdicción , sino 
procediendo sin él dentro de e lla ; y  asi di
ce : Que no lleven mas derechos dt execudon de 
los que les pertenecieren , y debieren llevar, co
mo Jueces Ordinarios de los tales Lugares: lo 
qual se d ix o , porque si en ellos no hay cos
tumbre de llevar derechos de execudon , ó  la 
hay de llevarlos menores que la décima , no 
exceden , ni llevan los tales jueces mas de 
aquellos, só co lo r, que proceden , como Jue
ces de comisión.

63. De este lugar era resolver una duda, 
que hasta ahora no está tratada , ni resuelta; 
y  es , si en caso que en la comisión no se asig
ne salario al D elegado, podrá llevar los de
rechos de execucion, y  las partes de las penas, 
y  los demás derechos, que las leyes aplican á 
los Jueces Ordinarios: y  porque esta question 
depende de o tra , si el Juez O rdinario, que 
por especial comisión procede sin salario den
tro de su jurisdicción , sobre negocio , y  caso 
en que sin ella podía conocer, se dirá, que 
procede como O rdinario, ó  como Delegado, 
remito la determinación de ambas dudas al ca
pitulo siguiente.

64. Los géneros de comisiones , demás 
de las dichas execuciones que suelen embiar- 
se á los Jueces Ordinarios, son diversos, se
gún la occurrencia de los negocios; unas ve
ces les cometen tomar cuentas de sisas, y  de 
p ropííos, y  pósitos ¡ otras ver algún edificio 
de puente , y  hacer el repartimiento , y  fá
brica de ella > otras ver la disposición de al
guna dehesa , m onte, cam ino, términos , 6  
otra vista de o jo s , y  hacer pintura de ella; 
otras hallarse á elecciones de Oficios de Jus
ticia , y  públicos en Pueblos donde hay divi
siones , y  bandos; otras tomar los votos del 
Pueblo , en que hay diferencias, y  contra
dicciones sobre intentar algún pleyto contra 
el Señ or, ó  para eximirse de alguna jurisdic
ción ; otras proveer de tu to r, ó  curador á al
gún Grande , 6  poner en libertad alguna

FfHFz don-

(/) Dîâ. glos. fin. Et Dîdac. Ferez in I, 4. tit. 4. 
lîb. 3. Orditi, col. 1087. verste. Pubi tari , licei contra 
tentar A vend an. ubi sup à n. 11.
G) L. j. 17* lîb. Recnp.
(À) Cap. Postremo ; 4. de Appell&t. reprobata cotn- 

iminiter glos. fin, Contrarium tenente in 1. fin; C. de 
Sentent. Se interîûquut. ontn, judic. secund. Pratposi- 
tum in cap. Super êo 2. §■  In causîs , n, iz. Et Philip. 
Franc, ibi contra > 8c  Joan. Àndr. &£ Âbb. SC Dec. foi, 
n. j f .  de Appettar.
v )  L. 19. tit. z ;. 9c  1. unie. tit. jr . cap. 3. lîb. 4.

RéCopilat.
(t) L* n .  iii z. part. tic. 11. lib. 4. Recop.
(I) Aven dan. in cap* 17. Prxtor. 1. part. n.x. versic. 

Ttrt'to dtducitur. Baeza de Décima tutor, cap. 2. n. zo. 
(«*) Di¿l. 1. 1 1 .in 1. part. & 1. 11. tit. 6 . lib.;. Re

copilar*
(a) L- 11* in fin. tic. 4. l ib .R e c o p . Authent. de 

Non eligend. secund. nub. §. Cum ígitur, ib i: Nec e¡t 
te s  tale quid dicens.

(0) Cap. Cum expediat, de Elc&ion. cum vulgátis. 
(p )  D iét. 1. 1 >. ip a. part. tit. 21. lib. 4. Recop.



doftcella de calidad oprimida ; y finalmente, 
cotilo son mas los negocios , que los vocablos,
(q) son varias las comisiones.

6j. Pero advierta el Corregidor, ó Te
niente que fuere á ellas , de no llevar mas sa
lario del señalado por la comisión, só pena 
dé setenas> y  otras penas puestas por Jas le 
yes , (r) aunque lás partes ( como suelen ) 
intenten suplirlo, (í) y ora el salario sea cor
to , ó ninguno (como yá he visto comisio
nes sin é l) no reciba el Juez comidas , ni 
presentes de la Ciudad, ó Aldea , que le 
procurarán agasajar, ni del Cura , ni de otro 
en su nombre , ni de nadie » sino gaste i  su 
costa ; y aunque sea mas de lo que gastára 
en su casa , (t) debe pasar por ello * porque 
són contrapesos, y cargas del Oficio , pues 
yá lleva salario por é l, y  expresamente está 
prohibido por ley del Rey no , («) que los 
Jueces Delegados no redban cosas de comer* 
lo quái, por quitar dudas se añadió i  las 
leyes del Rey no , que lo permitían : (x) y  
quando el Consejo dexa de asignar salario, 
fes por ser la ocupación de pocos dias, no 
Considerable, que aun en este caso , pidi- 
díendoló íá parte que saca la comisión, o el 
Juez, havíendo de ser mucho el daño, suele 
Concederse , y con razón , pues nadie ha 
de trabaját, üi servirá sUs expensas* ni ser
ié dañóte 'oficio, cómo en otro lugar di
jimos. (y) Bñ algunas partes se acostumbra 
dir de corrier al Juez, quartdo no lleva sala* 
río>y vá desde la Ciudad á la V illa, ó,A ir 
dea de su distrito i  alguna vista de ojos,  ó

78o D e la Política. Lib. II. Cap. XX.
i  otro negocio , guardando la costumbre de 
los Romanos , que lo hadan asi, de io qual 
se llamaron Spartulat los derechos de los Jue
ces delegados , según en el capitulo siguien
te diremos: (z) pero aconsejo al Juez, que 
no io reciba , como queda dicho , aunque 
en este caso de Derecho Común es permitido: 
y el Emperador Máyorano lo restringió i  so
los tres días en un año , y  de Derecho Real 
no está claramente prohibido, quandonose 
dá salario. O) Y tenga, y guarde por regla 
general, y  conclusion firme, no llevar sala  ̂
rio ¿ derechos , ó provechos algunos ,:sino 
Jos que expresamente se le adjudican por Jai 
leyes, Ordenanzas, Provisiones , ó Decree 
ros Reales , según en otro capitulo dtxfe 
mos. (b) b

66, En estas comisiones civiles , dirigi
das d los Corregidores comarcanos, y á sus 
Tenientes, nunca suele inserirse la clausula 
qúe vi; en las criminales, de que acabado el 
termino de Ja Comisión, si al Juez, y i  sus 
Oficiales no les pagaren sus salarios;, pueda 
executar por ellos, y llevar el mismo salarió 
cada diá de los que .se detuviere en cobrar
los: y la razón de diferencia es, porque en 
la causa civil vá el Juez á costa de la parte 
executante , y desde el principio sabe , y  
debe saber de quién ha de cobrar * y si por 
descuido no cobrare con tiempo , sea á - su 
daño. Verdad es, que algunas veces suelea 
proveer los Superiores, que el Juez Execu
tor vaya i  costa del executante, ó persona 
que le pide * y  si el executado no pagare an-

(f) L. Natura, ff. de Praescríptis verbis.
(*) L .i i .  dt. í . & 1. i, & í i. tic. 6 . lib.), &  1. ii» 

tit. xi. lib.4. Recop. Facie Authent. de Mandat.Prin
zip. § Sit tibí, vcrsic. Et non permitiere.

(/) Authent. Ut differ, judie. $. fin, Bertrand, quem 
refere 8c sequitur Alberte, in 1» Diemfünäo, n. 6 . ff. 
de Officio. Assessor.
(r) Licet contra teneant Bertrand. &  Alberte, in di&. 

loco.
(a) Dicam infra lib. y, cap, ? . 0. 1 y,
(*) L.¿. tit,4, part.*. 8c Í.7. tit. 17. lib.i. Ordinara.
(y ) Lib. f . cap, 7, n, 19.
(z) Num. 1?.

(a)Delegatus non salariatusdebec habere expensas,quan* 
do proficiscitur extra domicilium, cap. Inter cxtera,de 
Offic. Ordin-glos. in cap. Cum ab omni, verbo Prater^ 
de Vita , &  honescat. Cler. Authent. de Judie. 8c cap. 
Scatutum, $. Insu per , de Rescript, in 6 . \.tz. tir. y, 
lio . 6. Rccop. Puceus de Syndic, verbo Pcculenta, cap.x. 
ti. 1. fol. tyy. 8c  verb. Corruption* ap. 1. n.?. fol.161, 
Anted, in eod, traftat, n, 164. fol. 6q . Covarr. in re- 
gul. Peccatum, z,part.§,5. n.j.versic. Sicut,dc Regul. 
jur, in 6 . Nevizanis in Sylva nupciali, lib-y. n.^7, ver- 
ú c .  Ampli» y. 8c o,??.versic.¿i»wVj. Avendaé.in cap.*.

Proctor, n. 1. post princip.&Gregor. in distinct, in I. if. 
glos- No recíbany post mcd. tit.4. part. ; .  Simanc, de Ca
tholic. imtic. tit.;4. n.44. Aceved, in Li. n.18, tit. 6. 
lib.;.Recop.glos.in Pragm.sandio. 1.tom.tit.de EIe£L 
cap.Sicut, §. Et ut omnia, verb. Rtcipere. Vide qua* tra
dir Tiberius Decían, in 2. com. C rim. lib. y. cap. 24. 
n. i j . Secus est in judice ordinario , quando de man
dato prìncipis transit de una provincia in alianti,quia non 
potest recipere quicquam à provincialibus , ut tenent 
ditt.glos.in verb .P rater, per text, in Authent. dé Man
dat. Princip- §. Illud tamen. Avil. in cap. x. Praetor, 
glos. Puestos» Et Qroscius in i. Plebiscito, n. 2. & seq- 
versi c. Modo salarium% coJ.473 -A- de Offic. Prarsid. l.y. 
tit.s, lib.;. Recop. Et Matienzo de Relatore, ;.part* 
cap.24. n.¿. Joan. Garcia de Expensis, cap.»t. n.y. & 
seq. Ñeque quando committìcur ordinario camode qua 
alias erat cognìturus, Felinus in cap, de Hoc, col. », de 
Symonia- Ncvízan.ubj supr.Nc,dum suroptus quxritur, 
prsdo grassetur,cap. Militare »y.quxst. 1,8c Major an. 
Imp. lex iu lib. leg. Novell, tic, 1, de Curialib.̂  Reiteri 
provincia to tiu i anni tempore non pisssfuam trìduo un* ñvt-  
tas subministrare eoacedebat, aut si d iu titu vo iuerit couune- 
ra ri , de proprio sibi sciai esse vtvtndum. ,

(b) Suprà lib. »* cap, t », n. 1».
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tes de hacer remate, sea, por su cuenta,- y
pague todas las costas y  salario de la tal 
execucion , hechas, y  causadas ante el Juez 
Executor , y  no en el negocio principal ,que 
se litigó ante los Superiores ; si yá no hu- 
viesen hecho condenación de costas, ó  de- 
claradoio expresamente en la comisión del 
Juez : lo qual no es asi en las causas crimi
nales ; porque se pagan, los salarios i  costa 
de culpados , que son muchas veces incier
tos hasta el fin de la com isión, quando se 
hacen las condenaciones/, y  repartimientos 
de s a la r lo s s in  que haya tiempo muchas ve
ces para cobrarlos , y  por eso se usa de la 
dicha clausula, por lo qual para ello se pro- 
roga el term ino, y la jurisdicción; 67. que 
como es delegada , es odiosa ,  y  restringi
da. (c). , .-i '

68. Si estando el .Corregidor, ó  su T e 
n-ente entendiendo, e n  alguna comisión, 
c iv il, ó  criminal, fuere requerido que vaya 
i  otro negocio p o r. otra Provision R e a l, no 
debe dexar J a  primera: comisión por acudir 
á la segunda , por calificado que sea el nego
cio , y  de instante p e lig ro , si expresamente 
no se le mandase por la Provision ; porque 
siendo como es continuo „ el tiem p o, y  termi
no de la  comisión , no puede el Juez sus

penderle , y  proceder en ella interpolada- 
mente , según se dirá en el capitulo siguien
te, ^

También suele dudarse, si estando el Juez 
en una comisión , se le mandase por el T r i
bunal que. se la d ió , ó  por otro , que en
tendiese en otro negocio al mismo tiempo, 
si podrá llevar dos salarios por ambos nego
cios , si son todos tocantes al R e y , y  de su 
ministerio.. Y  digo , que siendo compatibles 
los negocios , y  ocupaciones , .y  que no se 
impiden una á o tra , sino q u eso lo  se acrederp, 
ta el trabajo, é industria del Juez , se le de
ben dos salarios ,  ó, gratificación del traba
jo acrecentado por la segunda cpmisión i. poi
que asi como el dinero tiene su p rec io , y e s -  
timaciQti, la tiene el trabajo,,  el qual no de-* 
be quedar sin satisfacción , y  no es prohibido 
tener dos O tilios com patibles, y llevar dos 
salarios de ellos,, según en mra parte diremos.
(d) Pero lo dicho se entiende , salvo si en U  
segunda comisión no se dixc$e (.como algunas 
Veces, lo he visto ) con quc llevando salario 
por otra comisión nuestra, nò. le llevéis por 
esta. Y  de lo. concerniente á lá materia de sa
larios, y de otros artículos á propositó;dé 
este capitulo, tratarémos por ser mas á pro
posito en el siguiente.

SU M A R IO  D E L  C A P IT U L O  V E IN T E  Y  U N O .
/lusas criminales%(Ísonmasdignas,  qut 

las civiles ,num. 1. . \
De las calidades de ¡os Pesquisidores t 

num. 2. y  13.
Praéilca de proveer Pesquisidores > num% 3, 

y 6.
De la variedad; de comisiones crimínales% 

allí.
Suele darse comisión para solo substanciar la cau

sa ,  ó. para conocer, y se podrá en tal cato sen
tenciar, all:.

Jueces Comisarios, si se usaron primero,  que los 
Ordinarios , num, 5.

fin, qui casos se conceden Pesquisidores ,  nu- 
mer. 6. v_
Quesedebrian conceder raras veces , olii.
Para contradecir, que no se dé. Pesquisidor, si 

ban de ser oídos los reos ausentes por Procures* 
dor , allí. .  ̂ '

Qué debe hacer el Corregidor quando la parte le 
pide traslado de la infirmación del delito para 
pedir Pesquisidor, olii. ¿

Quando de Oficio suelan proveerse Pesquisidores, 
num. 7 . /

Del juramento de los Pesquisidoses en el Conse
jo  9 mw< 8*
4 So-

\

(c) Inocent. in cap.. Sua ,  de Offic. Vicar. Jas. in 1, 
Ait Praetor, n.7. ff. de Re judic, Et ibi Alexand. & esc 
glos, Communiter approbate in 1. Qui jurisdj&ioni, ff. 
de Jurisdicl. omn. judic. Quod appellatione jurisdic- 
tionis venit simpliciter ordinaria , ut lacius dicecur in 
cap. seq. n. 64. & seq.
(if) Infra lib.;, cap.8. n.<?8. Et praeter ibi dicenda, fa- 

cit text, in 1. Sejo amico , ft', de Annuls legac. ib i: Si- 
cut pec uni a , ha  ¿7 labor asthnationem habet. Authent. de 
Judic. §. Nc autem, ib i: Ne auttm labor fia t sine n u r-

cede y 1. Titia , Qui Marco, ff. de Annuis legat, I. 
Si mihi j &  tibi in princip. ff. de Legat. 1. & 1. Tuto- 
rera,ff.de His quib. utindign. Covarrub. lib.;. Variar. 
cap. 15. n. 6 . Gregor, in 1. Co. tit. p. part. 1. gios.
Et Humada in Scholiis ad eum ibi, & Menoch. de. Ar- 
bitr. centur. j. casu ax?. maxi me n. 8. Sr Pose 
Bart, in Authent. Ut judic. sine quoquo suffrages. 
Illud tarnen, per text. & glos. ibi, verho Pcriculum. 
Et post alios plures Doftores cicatosabistis, 8c iadiÄ. 
num. *8*
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// pueden lleva r  derechosSoto el Rey i y  su Consejo provee Pesquisidores 
con dias, y salarlos á sus tierras, y i  las de 
Señoríos ,y  de Ordenes, y lo que en esto usar 
ron los Romanos , num. 9. y  i i .  _

Señores de vasallos proveen Pesquisidores , nu- 
mtr. io .

Alcaldes de Crim en, solían proveerlos, num. i 1 .
ilos del Consejo de Ordenes, cómo proveen Pesqui

sidores , num,. t i .
las pesquisas re quieren Jueces de mucho talentoy 

num.
De los Pesquisidores de los Romanos, y camas 

criminales , num. 15.
Del Oficio de los Censores Romanos, num. 16 .
¿el Seminario > 'y prerrogativas de ellos, nu- 

mer. 17. " 1
sin letras j  si puede ser Pesquisidor y nu- 

mer. 18.  ̂ .
Rio sea elegidafio r Pesquisidor el que la parte
' señalare , num. 19.

De los géneros de Pesquisas , num. 20.
Infamia, si se requiere para Id pesquisa, alli.
Si haviendo la parle querellado ante el Ordina

rio, se le dar a Pesquisidor, num. 21.
Si el Consejo , con causa, ó íin  ella, inhibe al
’ Pesquisidor,  si podrá replicar ,  ó suplicar, 

num. i í .
Si valdrá lo atinado por el Pesquisidor, '  antes 

que se le notifique la inhibición, num. 2 i- ^

Pesquisidores , // pueden nevar derechos de 
despreces , AHgrr , /  orneeillos , y armas, 
num. 42*

Quffldo delinquen poderosos, dése aviso al Con
sejo , num. 43.

De la pesquisa , que se tómete al Ordinario , y 
de los salarios de é l, y de los Oficiales , nu- 
mer.qq..

Si por culpa del Ordinario se provee á otro la 
pesquisa , si pagara los salarios, n. 45.

Juez Ordinario , si psiede elegir Alguacil para 
la pesquisa, num. 46.

Del csceso de Pesquisidores en nombrar Alguaci
les , Carceleros, y Guardas, num. 47. 48.

y *33- ,
Como debe el Pesquisidor visitar la cárcel , y 

presos, num. 49.
«S7 dehe tornar á examinar los testigos examina

dos por el Receptor; ó Juez Ordinario, ó 
continuar la causa, num. 50 .7 53.

La importancia de examinar el Juez los testigos 
por su persona , num. 5 1 .

Pesquisidores, si pueden con causa cometer el exa
men de los testigos , num. 52.

5/ es forzoso leer al testigo su dicho para ratifi
carse ,núm . 53.

Si ha de tomar el Pesquisidor el pleyto en el 
estado en que le tiene el Ordinario , nu- 
mer. 54.

De la incitativa para que el Ordinario baga yus- Testigos ,quáles son idóneos en las pesquisas, 
ticie, num. 24. t -s num* 55. . ,

Si por la incitativa el Ordinario se hace DelegaJ Los viles ? y los criminosos ,y  los enemigos mi en
do, num. 25. ten fácilmente , num. 56.

Quanio se dirá ser la jurisdicción delegada7 Cómo debe el Pesquisidor asegurar los testigos 
num. 26. 27. 28. y 29. contra los poderosos, num. 57.

Concurriendo jurisdicción Ordinaria, y delega- Quándo no se ha de dar traslado de los nombres 
da, qual se presume exercersé , num. 30. de los testigos, num. 58,

Juez Ordinario > si puede pedir salario por la Pesquisidor, si es superior al Corregido , y  
ocupación de la comisión, num. 31. si puede proceder contra las Justicias Or-

Del Juez de Comisión , para dónde se Apeda, diñarías sin especial comisión, num. 59. 86.
num. $2. 88. y 91.

T  sj debe sentenciar por las Ordenanzas del Pue- Delinquentes, si pueden huyendo del Pesquisidor
hlo ,num. 33.

Si puede advocar las causas, num. 34.7' 21.
0 proceder en las sentenciadas afeitadamentef 

ó en pena muy leve, alli.

presentarse ante Alcaldes , ó ante el Consejo, 
num. 60.

Pesquisidor , si precederá al Corregidor ,y  á los 
Alcaldes de Villas eximidas, num. 61.

Juez Ordinario, que procede por la incitativa, Pesquisidor en las Requisitorias, ó Aíandatnien - 
si podrá llevar tercias partes de las penas le- tos, si usará de la palabra Mando, hablando
gales , num. 35.  ̂ con el Corregidor, num. 62.

Al Juez no se debe quitar el premio legal, Si sé ha de inserir en ellos su comisión, m -
num. 36. mr¡t

Privación del derecho , quando se induce , nu- Pesquisidor fuera de su comisión, es inferior al 
mer. 37. Ordinario , y no debe meter mano en ello,

Juez de comisión, ti puede llevar derechos de fir- 64. 66. 69. y  88.
mas , num. 38. 39. 40. y  4 1 . Si es nulo h  que hiciere fuera de su comisión,

Sportulas, qué son hoy, y  qué fueron entre los 
Romanos,  num. 39.

num. 65.
La jurisdicción del Pesquisidor es restringida,

y
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y Ordinario ampia, y  favorable , nu- Pesquisidor , si puede quedar por Corregidor

dónde, y_ quando hizo la pesquisa , num. 94. 
Por ausencia , ó muerte del Pesquisidor , // 

puede el Corregidor continuar su pesquisa, 
num* 95.

mer. 67,
Corregidor, y Pesquisidor, no se mezclen en las 

jurisdicciones > sino cada qual entienda en lo 
que le toca, num. 68. y 123.

Si es licito resistir al Pesquisidor, é  Executer, 
que excede de su comisión , allí*

Pesquisidor en fragante delito, si puede prender, 
aunque sea al Clérigoy num. 70.

El igual en jurisdicción, quando podrá prender 
á su igual, num* 7 1 .

Quando puede un particular prender di delin- 
quente , y herirle , si se resistiese, num. 72.

El que prende sin tener jurisdicción, si puede 
retener al preso, num. 73.

Auditores déla Guerra, y Alcaldes de Corte, qué 
van con él Rey , si tienen jurisdicción en ter
ritorio ageno, num. 74.

Pesquisidor , si puede conocer de los delitos dé 
que se ponen tachas a las partes , y á testigos, 
num* 75.

X si puede dar tormento al testigo v il , nu
men 76.

testigo atormentado y si debe ratificarse , nu
men 77 .

Pesquisidor, ó Recéptor, a quien solo se co
mete que substancie la causa, si puede dar

P  si podra inhibir al Pesquisidor por causa nue
va , que moviera al Rey, si la supiera, nu- 

. mer* 99.
Alcayde de Castillo, si podra dexar de entregar

le a quien el Rey le manda , num. 97.
Corregidor , si podrá inhibir al Pesquisi.l'.v 

quando excede de su comisión , num. 9 ,T 
log .y  11 i;

Contra los excesos de algunos Pesquisidores ,r. 
mer. 99. 104.^ 105.

Con qúánta facilidad prenden, y  castigan, 
mer i loo.

Del qué presté armas, c avallo , dineros , ó l  
pedo , ó visitó al delinquente , no sablen to 
delito i num. io i .

Pesquisidor , trate de lo substancial , y no de 
nudendas , num. 102.

De la consideración de la noticia , y voluntad 
los delitos, num. 103.

Minos y álcenlos Poetas y que hada el Ofict..
_ Pesquisidor en el infierno, num. 105.

Pesquisidores i debrian referir en elCons 
que han hecho, num. 106.

1 w

tormento al téstigo falso , ó prender culpar-
dos i ó a quien se le resistiere, ó desacatare, Quándo conviene dar sé Pesquisidores , y t 
nutrí. 78. su orden sed no guardar ninguna, y rm,s: i

ju ez de Comisión , quándo podrid dar tormento se térríble y num. 107.
al testigo en las causas civiles i nume 79. Exhortación á los Pesquisidores , num. 108. 

Pesquisidor, si podrá castigar al testigo falso, E l Juez inferior, si puede castigar al saperlo!
num. 80.

T conocer de las causas civiles , num; 81.
T proceder contra los que impiden su jurisdic

ción , num. 82.
T contra tos que se le desacatan , num. 83.
0  le injurian á él ,ó  d sus Oficiales, ó familia

res , num. 84.
Ó á tos litigantes, qué se injurian por ocasión 

de la comisión , allí*
Pesquisidor , si puede conocer de casos antiguos

que delinque en su distrito , num. 1 10.
Corregidor , si podrá proceder contra el Pesquí 

sidorpor llevar salarios, ó derechos indebi
dos , num* 1 1 1*

0 quándo por dolo dió iniqua sentencia y nu- 
mer* 113.

0 por grave delito, qué cometiesen en su juris
dicción i num. 114. y 1 16*

Jueces Ordinarios , si deben amparar a los subdi
tos de las opresiones, num 113. y 122*

antecedentes á su comisión, ó dependientes dé Corregidor, si puéieproceder contra el Pesquis! -

ella , num. 85.
Pesquisidor, con qué decoro debe proceder con

tra la Justicia Ordinaria, num* 87.
Durante el Oficio y si debe ser acusado el Juez 

Ordinario, num. 89.
Solo el Rey , Consejo , y Chancillerias con espe

cial comisión dan jurisdicción contra el Corre
gidor , num. 90.

Alcaldes de Sacas , ó Entregadores , si pueden 
proceder contra el Corregidor estando' en el 
Oficio , ó en Residencia , num* 92. *

Pesquisidorsi puede proceder contra Jueces dé 
Señores, num* 93.

dor y porque le injurió y ó amenazo , nu-
„ mer* 117.

J u e z , por lá amenaza, y agravio, si queda prt 
vado de jurisdicción , 1 1  8.

Si el Superior, y remedio está lexos, que tosa 
sé permite , num. 119.

Corregidor, si puede castigar á los Ministros 
dé Superiores , qué delinquen en su jurisdic
ción ¿ítem* z 20* ,

Jueces de Señores, si pueden proceder contra Pes
quisidor del Rey, ñum. 121.

Qué debe hacer el Corregidor quando el Ayun
tamiento, ó particulares sé valen dé él para

que



fies ylMDU  14$. 2 l8 . 2I£ . 2 2 0 .^  2 2 1.
Juicios humanos, son inclinados d contradicción, 

num. ! 44* . . . .
Juezy conteniese con él rigor déla ley , y exhor

tación para que proceda de manera , que no se 
vea en trabajo, num. 145.
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que contraste al Pesquisidor ? ó á otro Minis
tro Real y num* 122.

Corregidor , ayude al Juez. Real, y no ande con él 
tnbandos , num. 123.

Qué debe hacer quando el Pesquisidor excede y nu- 
mer. 1 2 4 .^  125.raer» 1 j  i*-). j  .

Qiiánto se o f e n d e n  los superiores de que los fu e - Tenga valor para castigar los delitos enormes,  
ees Ordinarios contrasten ,  ó molesten d sus num. 14é» y  222.
Comisarios, num. Í25.  ̂  ̂ Quándo se pueden acrecentar , 6 disminuir las

Jueces Ordinarios del Rey, o de Señores y st pue- penas, num. 147*
den a d m itir  informaciones contra Pesquis ido-. Si se conciertan las partes y qué debe hacer el 
res, sobre lo que excedieron en otros distritos y Pesquisidor , num. 148.^ 149.
num. 126. T  si podrá imponer pena corporal apartada la

Pesquisidor, cómo debe sacar de la Iglesia al de* 
linqmnte, mm . 127.

De la prisión de Caballero de Orden 9 ó Clérigo 
con ten ido  en su comisión, allí.

Pesquisidor , justifique mucho lo que hiciere con
tra Eclesiásticos , ó Caballeros di Ordenes, nu- 
mer. 128.

Los gastos en prender, guardar, d remitir delin- 
qv. entes, á cuya costa son, num. 1 29.

Pesquisidor, si fú t il competer á los hombres adi* o  , embargo de apeladon, num i c g  «
»erados, que preste» para los gestos de su eo- Apelación, 6 recusación, si bá lugar estando a i 
num »,num . ijo . el potro el delínqueme, num. 158. .  162.

Como se proveerá de dineros para los gastos de Pesquisidor recusado, si debe acompañarse tara
n *.J I j . , . . el tormento, ¿para la difinitiva; .  / s e r í
Qts.1 es diligencias debe primer» hacer el Pesquen- nulo lo procedido do otra manara , num seo

dor, neme. 131. \6q.y\66. '  5
Desde quándo corre su jurisdicción ,  allí. SI es visto apartarse de la recusarían el que biza

parte , num. 150.
De la utilidad, y fuerza del tormento ,n . 151.
Tormento , si debe darse por ultima averigua

ción de la verdad, num. 152.y  154.
J u ez , si pued. hacer experiencias para averiguar 

verdad y num 15 3*
Tormento , si se debe ddr havíendoprobanza pa

ra condenar, num. 154.
O sin que la parcelo pida, num* 155«
O sin em b a r go  de apelación, num.

Tpara cobrar salarios, num. 240,
Del secresto de bienes de culpados , num. 133 
Pesquisidores, llevan clausula de proceder \z

Autos sin protestar, allí.
En los casos notorios, si ha lugar apelación 6 re

cusación , num. 160.
v erdad sabida,/  de los efeiios de ella, num. Pesquisidor, puedese recusar sin causa , nu-
134.137*^ 145. cnel fin .

Que forma de orden judicial deben guardar por 
la dicha clausula, num. 135.

Pesquisidor de Señor, 6 su Juez Ordinario , si 
puede proceder sola la verdad del hecho sabi
da , num. 136.

Contra el J u ez, que no observa el orden debido 
en el proceder , si presume mal el Derecho, 
allí.

Pesquisidor, si puede exceder el rigor de las le
yes , é moderarlas , num. 1 37.

Jueces inferiores, si pueden exceder del rigor de 
lasleyes, num. 138. 139. y 142.

O dexar de guardar el Derecho , forma, y  orden 
judicial, num. 13 9.

Quando se pasa del r 'gor de la ley , si se debe ex
presar la causa > num. 140*

Si se debe ddr crédito al Juez por lo que dice en 
la sentencia: Por justas causas que i  ello me 
mueven , si no las verifica > allí.

Sí de una especie de pena legal se pstede pasar d 
otra. num. 141.

Exhortación al Pesquisidor para otorgar apelado-

mer» 1&1.
Recusaciones generales , y otras , exceptando d 

algunos , si valen , num. 163. y 166.
Con quién se debe acompañar el Pesquisidor quan

do se le acaba el termino, num. 164.
Grave cosa es litigar ante Juez sospechoso , nu- 

mer* itfy.
Recusación, si vale aunque el recusante no depo

site la Asesoría , como se le apercibió, nu- 
mer* 167.

Exhortación dios Juiees recusados , que se acom
pañen, num. 168.

Quál sentencia se debe executar, la del Ju ez, ó la 
del acompañado, num. 169.

E l Consejo suele ,y  puede nombrar Acompañado 
al Pesquisidor recusado , y los Alcaldes del 
Crimen ai Ordinario, allí.

Pesquisidor, cómo procede en rebeldía, n. 170. 
y i j l »  .

Si puede de oficio proceder en rebeldía, aunque 
haya parte , num. 172.

Pesquisidores de señores, si pueden abreviar los 
términos, num. xy3.

So-



Sobre un d eiitáysi h.i de fulminarse nías de 
un proceso , haviendo muchos culpados, nu-
w -  *74- , -

Pena del despréz, guando se debe, y  quánto 
monta , num. 175;.

Qmecillot, guando se pueden llevar , a llí, y  
177. 178.179 'y  180.y  182.y  siguientes.

Pesquisidores, s ¡ pueden multar á los inobedien
tes) y desacatados, num. 176,

Be Clérigos, ó Caballeros de Ordenes, o Fami
liares del Santo Oficio, si se pueden llevar des
preces ,y  omecíllos, num. 181.

Omecillo , guando se cobra, y a quién pertenece, 
si al Juez, que condena en rebeldía , ó al que 
admite la presentación del reo, numer.\ 18i. 
18 3 .18 4 .18 5 . 186. 187. y 188. -

Penas Fiscales , /* pertenecen al que era Señor 
guando sucedió el delito, ó al que lo es guando 
se sentencia, num. 189,

Exhortación a los Jueces sobre llevar orneei¡losy 
num. 190.

Escribanos , din los procesos á¡Letrados conoci
dost num. 191.

Pesquisidor, no reciba dadivas, ni sea parcial, y  
equiparase á Alcalde de Corte, y cómo será pu
nido y num. 192. , , . .

Justifiquen las sentencias , que dan en rebel di 
num. 193.

Penas pecuniarias, si dexatt de executarse pa
sado el año fa ta l, allí.

Corregidor, y Teniente, dan Residencia de las 
comisiones , num. 194.

Pesquisidor, qué debe hacer quandó le falta ter- 
mino , y esta á  pique de sentenciar las causas, 
num. 195.

Las partes , si le pueden prorrogar el termino, 
num. 1 96.

Pesquisidor , qué relaciones,  y consultas ha de 
embiar al Consejo, num. 198. 199. y 203.

Tsi debe consultar sobre el hecho arduo, ó si 
está probado , num. 200. y  202. .

Respuestas de los Superiores á las consultas de 
Jueces eñ lo criminal 7 num. 201.

Quando informan al Consejo sean muy puntuales, 
y del crédito que debe dárseles, y del abuso en 
esto f num. 204. ^

Rendiente la relación , ó consulta de los Superio
res , si puede éxecutar el Jae^' inferior , ntí- 
mer. 205.^206.

A cuya costa se embia la relación a los Supe
riores , y con quién , y con qué recato se ha de 
embiar el proceso , num. 207.

Pesquisidor, si debe embiar su Escribano con las 
reí detones, y consultas al Consejo , y con qué 
salario , num. 208.

Pesquisidor ,y  otros Jueces de Comisión, si pue
den ocupar masvEscribanos , ó Contadore sfu c- 

T o m .l.

. 'Del Corregidor
ra dei tenor de su comisión , y  á tuya cosía, 
num. 109. ^233.

Y  si pueden condenar en destierro del Reyno, 
num. 210.

Pesquisidor , si ticncTribunal cierto , ¿puede 
asentarle en el Lugar que le fuere convenien
te y Olii. .... '

Quién puede alzar el destierro preciso , y el vo
luntario puesto por el Pesquisidor , é pór el 
Ordinario, num. 2x1.

Pesquisidor , si puede en dia de fiesta executar 
sentencias corporales , num. 2 1 2 .7 2 13 . 

Pesquisidor, si podrá oír de nulidad contra su 
sentencia, num. 214.

Y si podrá interpretarla , num. 215.
T  oír 4/ que absolvió de la instancia ,  n. 216; 
Probanzas en rebeldía , si valen quando el reo se 

presenta, num. 217.
Be la ley Sempronia contra los Jueces ♦  que no 

otorgaban apelaciones tn causas Corporales, 
num. zzo.

La ley que hizo el Emperador Tbeodosio para que 
no se executase sentencia corporal basta pasa
dos treinta días , num. 2 2 1 .

E l que executa su sentencia, debiendo otorgar la 
apelación j si peca, allí.

Pesquisidor > guando podrá executar , sin em
bargo de apelación, las penas corporales, nu- 
meK 223. * • 1

Y  las pecuniarias , y. sus salarios, num. 224.
Y 23®- > * ’ \ - -

Alcaldes de Corte , $  puejenexecuiar lo petunta- 
rio antes del año fa ta l, num. 225*

Y  dar Bxecutorias contra los ausentes!por lo pe
cuniario pasado el año fa ta l, num.,2 2$.

Pesquisidor, si puede distribuir larpenfijí en que 
condena para obras pías , num. 22J. 1  

T  para dónde podra ‘a0tear las pengs de obras 
públicas , num. 228; ' ; ' ,

A  quién hay de entregar, las penas dkfjárkara, y 
gastos de Justicia, núm. 229. 1 , r . ,

La obligación, yfanzáqutdan Ótesfarfi.- dere
cho cohías partes , alÍL1 ' : '  ̂ ‘ v

Pesquisidor , 'stpue$ d f  depositàrio > d.2\ú.
T  si puede còndtnar pUra.gastos dé su cqmisiqñ, 

nunfr. 231. : : ‘
Fiscal y no debe apurar mucho al Pesquisidor su- 

brelorgastos de justicia hechos Con tolerable
alyedrio, num. 2 3 2 ..... ............ ...

Pesquisidor , no trate mal al que apelare de su 
sentencia ¡,; num. 234. . v ¡ ¡ ■ ..

E l que dexó de apelar por. miedo del Juez si 
será oído, num. 2$%*

Las apelaciones de Pesquisidores, dónde 'van,
num .236.y2yj. : ,y\.

Pesquisidor, si puede tasar costas ,  y salarios, 
: num> 239* i

Ggggg Ptt-
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ríos de los no culpados, y  de las ventas de 
bienes , y  apremios injustos, que sobre esto se

De la Política. Ub. II. Cap. XXI.
Pesquisidor*, si (obrara salarias de ida, y bseel- 

tá, y del rodéo » y á quantas leguas por día, 
y de lo mucho que camino en pocos dios > y  
del tiempo que estuvo enfermo, y si podrá 
entonces suspenderse el term ino, num. 240. 
basta 245. ,

Corregimiento , si puede quitarse por enferme
dad larga , num. 24$.

Del tiempo qúe estuviere el Pesquisidor vacante-, 
y sin termino , si puede llevar salarios, a llí, 
y num. 244.

Pesquisidor , si llevará solano no saliendo de 
su distrito , num. zqó.

pesquisidor del Rey, /  del Señor , de quién so
bran los salarios, num. 247.

T  de quién cobran salarios quando no hay cul
pados , num. 248.

hacen, num. 25 o. y  251.
E l mancomunado que pagó , -sipodra cobrar de 

ios cómplices , num. 25 z, y  2y 5.
Exhortación al Pesquisidor sobre la cobranza de 

sedarlos , num. 253. y 254.
Receptor, <? J u e z , que no ha de sentenciar, de 

quién cobrará salarios , /«yw, 256.
De la condenación de costas procesales , y  per* 

sonales , íá/d , y  execucion de ellas, n. 257.
y *5 8.

Pesquisidor , ¿faer Lw sentencias de los ausentes 
al Ordinario para que los prenda , num. 259.

D í  los derechos de Escribanos de Pesquisidores, 
y entrega de los procesos , numer* 260. 
y  2ÓX.

fianzas de pagar los salarios del Pesquisidor, Lo dispuesto con los Pesquisidores , «  /f er.Pende 
quando deben darse en el Consejo , all i. con los Alcaldes de Corte quando van á pes-,

Demisión segunda, que se refiere d la primera, j/ quisas, »«»*. 262.
«  «M /oj mismos salarios, »»*». 249. De las querellas , y  capítulos contra los Pes-

T  quando se podrán llevar dos salarios, allí. qui Adores , y  si suspendensu provi Aun, nu*
De las mancomunidades, y  cobranzas de sala- m.r. 263.

C A P IT U L O  XXI.

D E  L A S  P E S Q U I S A S ,
que sé5' cometen i  fes Corregidores 

en sus distritos, y, fuera de ellos, 
y á o t r o s  Pesquisidores.

I. "É‘“H L  hombrev segun drxdron los Re- 
' ."yes Dáyío j '{#)■  y Don Alonso el 

J  J  jSairo, (í̂  es; la mas noble cosa 
del mundo , al qual s^en rodas las cría tu- 
ras , L><̂  Angeles , J[f)' y  todas las cosas
fueron criadas para e l, y no él para ellas» 
segurx bó Jurisconsultos', y Pedro Grego
rio, (í): y su vida, y honra es mas precio
sa, y digna , que las demis cosas tempo
rales, (e) Y  asi el Emperador Justiníano, si
guiendo i  Hermogemanó , y  i  Pauluo Juris
consultos , (jf) sobre el derecho délas per
sonas , comenzó su. tratado, teniéndolas por

(a) Psalm. 8. CcnttUuiu i turn Super opera marutm tuarttm.
(b) In 1. 1 s .  tit. 1. part. 7. Gregor, in 1. 4. tit. 17. 

part.*, glos. De marir, 1. Justissimè, ff, de JEdilit.edid.
(r) Ad Hcbr. i. & Gregor, in didt. 1. i 6 .
(d) L. In pecudum, tf. de Ustjris » & in 1. In pecudum, 

If. ¿5 Rerum divis. Petrus Gregor, de Syncagm. jur, 
3. p*rt. lib. Vz. cap. tf. num- 8.
(e) L. Reprehcndenda, C. de Instítut. & substituí. 1. 

Isti quidem, fi. Quod metus caus. 1. Julianus, fi. Si

mas excelentes, y  dignas, Y  es de cons'Je
tar , que en la creación del m undo, según 
se lee en el Génesis, ( ;) en los seis pr* ñeros 
d ias, primero fueron criadas , y distingui
das las cosas corpóreas, é incorpóreas, y 
después fué criado el hombre , como par ríe i- 
p e , y  superior de todas aquellas; pues e itre 
las obras maravillosas de Dios fué un a, y  de 
las mas admirables el hombre , de cuya tan 
excelente compostura, y  sér , admirados los 
FUosofos, (b) le llamaron Macrocosmos, que 
quiere decir mundo abreviado i porque su 
harm onía, y  concierto en rodas sus acciones 
corresponde i  e l : y  sobre to d o , para gra
duar la excelencia del hom bre, basta haver- 
le Dios criado i  su imagen y  semejanza, Y 
como q u ie ra , que en las causas criminales 
no se trata del trigo , ó  oleó legado , ni de 
los bienes que llaman los Réthoricos exter
nos , y  de fuera ; sino haciendas de las vidas, 
y  honras juntamente, (i) que es toda la subs
tancia , y  preciosidad de la tierra, y  se oblí-

'  8a-

quis omissa caus. testam. !• Si adulterium cum incestu, 
$. Imperatores, ibi: Nam cujut fam * , &c. iT.dc Adulter, 
did. I. Ju.tissime, if. de ALJilic. edi&o.

(/) Justinian, in tit. de Instic. de Jur. person. Her- 
mog. in 1. z. If. de Statu homin. Paul, in 1. Justis- 
time, 44. If. de ALdil. edid.

U )  ^P* >•
(b) Aristot. lib. de Mund. ad Alexand.
(t) L. penult. C. de Hu qui accuse non possunt, ibi:



D el Corregidor
g£ ud Pesquisidor solo á determinarse, y  re
solverse i  executar un castigo de m uerte, en 
que conviene celeridad, en ío qual apenas 
se resuelven después quatro Alcaldes juntos: 
es el su jeto , y  materia de estas pesquisas, 
por dignidad , y  hecha comparación, el mas 
necesario, y  U til, y  el mas digno de conside
ración , según U lpíano, y Justiniano , (£) de 
quantos ocurren á los Tribunales. Y  también 
lo es por la antigüedad; porque los d d i tos 
comenzaron á introducirse desde la infancia, 
y  principio de la naturaleza humana , casi 
antes de otras humanas acciones : y  no fue
ron delitos leves , sino capitales, pues fue 
la inobediencia de nuestros primeros Padres, 
y  el fratricidio que cometió Caín , su prime
ro. hijo con que provocaron á ira á Dios', 
Juez incorruptisimo, y  justísim o, y pertur
baron la felicidad del genero humano : y asi 
del mismo tiem po, y  principio se instituye
ron los juicios criminales í es á saber, la ci
tación , y  la confesión , por la qual sola se 
prueba el delito: por lo qual la doctrina del 
castigo de los delitos se debe estimar en mu
cho , por no estimar en poco ia compañía 
huinana , ó  perturbarla de todo punto : y  asi 
e l que tiene jurisdicción criminal sobre los 
hombres , tiene mayor preeminencia, y  se 
llama Señor de los hom bres, según Bartu- 
lo  , y  Casanéo. (/) Y  una le y  de Partida (m) 
dixo estas palabras : Buenos orna , que te
man á Dios , é de buena fama deben ser hs 
Pesquisidores , pues que por su pesquisa han 
muchos de morir , é de sofrir otra pena en Jos 
cuerpos, ó daño en los averes, & c. X a qual 
dignidad del hombre consideró asúnismo Fo; 
ciiiües Griego i (») quando dixo : N o  juz- 

Tont. l , . \

Extifimatìonem caput atque fortum i peri turni. Patricìus %  
J l c p u b l ì c .  f i b ;  4 cap. f . aie : Majm tamer. corporìs damT 
num est quam externùm ,  £3" vita mtìlis alìis bonii unquam 
'compensaiur : quapropter in ultlrinìs -sùpplictis infere adii stint- 
tiìv quodui¿t usili o est opus.
"(k) Ulpíun. in l.Imperium, &■  !rtrffr'<ie Jurisdiét.omn." 
.judie. justinian..in Authent. Ut omnes obed, judie, pro
vine. §. Si igitur, L peti, C. Qui acus. non poss. ubi ait:

- Majort cura invigilare defat prater in aàmlniitratiene cm -  
santm criminali»»!)qua profeto gravhrei iunt c¡vìi'bui> nam 
.in.Ulti agitar di- jnajpri pericolo, & non so r.w de.fortìmii^ ¡ed 
etìam de capite , er aithnattone c vhtm , de tutela , E?" stai» 
civitatii conservando » quia curri major porestas sic ani- 
madvertere in corpus, quam de fortunk seu boifis cog- 
noscere,ideò ísta potistas animadyertendi, &  imperium 
-in corpus per tnellentiam dicicur potistas, quu hdtc 
• precipua, & maxima sít in judiciià. Petrus Gregor. de 
Sintagm.jur.?.part.lib.? i.Sc cap.i+. n.t. 8: u.8c lib.4. 
cap. i i .  n, 7. iiccap. i i .  n. f Tíber. Decían, in tra&. 
Critnin. ljb.i, cap.i. n.4. Marinus Freccia de Subfeud.
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gards injustamente al hombre , -mayormen- 
te la del hombre líbre : y dixo Dcmostenes, 
(0) que. esta diferencia havia del esclavo af 
hombre libre , que el esclavo todo lo havia 
de pagar con el cuerpo-, pero que al hom
bre ,. por graves delitos que cometiese , era' 
licito defender su cuerpo. 2. Y asi por sig
nificar la gran importancia del talento , y 
buenas partes que requieren tener los Pes
quisidores , que con tanta facilidad quitan las 
vidas (pues aunque Jos Principes íes. puedan 
dar la autoridad para ello, no son podero
sos para darles la discreción, como lo sintió 
el Profeta David , (p )  y lo notóPcrusio , (q) 
aunque Gentil) como por la necesidad que 
hay de descubrir, y lograr el encubierto daño 
de estas pesquisas, ó si descubierto T no re
mediado, quizá me detendré algo más de lo 
ordinario qn este capitulo, mezclando ( por
que el.lecior no se fastidie) la práética con 
la thcorica , y lo dulce con lo provecho
so.

3. T*or la atrocidad de algunos delitos, 
que en los. Pueblos , asi Realengos , como 
de Señorío, suceden , y por la riqueza, y 
poder de quien los comete , ó de süs va
ledores , ó por la. culpa de los Jueces Ordina
rios, que’en ellos participan, ó no.Iqs casti
gan , suel̂  el Consyjo de oficio embfox Jue
ces Pesquisidores para, ehcastígo de ellos, (r) 
y á instancia, y ppr querella 4c. las partes 
ofendidas, que ocurren á la persona Real, 
ó al Consejo , como^ Tribunal único para 
esto,- y; pidiéndolas ,cqn Alguacil, y Escriba
no , ; di as ,.ty salarios (á costa de culpados , pa
ra que Ví^an á adiestrarles justicia.¡ y pre
sentan para ello sun aria infocniacton , lo 

• . ..........G&.g8
„ . . - i . . .  e . , .  ; , .  k 1 . . ...  , . .

Barón, líb. 2. §. Incip. Spcpnda avthotrtai , ppg- 
n. 20. Sf siq. Conrad, in 'Cáriali breviar. líb. i .  cap.y. 
§. j. pág. z'í z . o. i . J

(/) BaíV'*n l. Si curn tAfeíbuissent, íf. do PaWic. & irt 
1 1. §. Dominus , & ibi joann. Ign. ft. Ad Syllan. 
CasssmTn~Cansuerud.- Bur îmd. út. De rordn-, fnl  ̂?r.

í- 4. tit. 1.7. t- Debent o jia  judices
dekgad habere easde,i>i (ytájitaces, qtías, judícqs ordina- 
ríi,. de-quibus Avilf:'i^.Xffoam. CC- Prsetor. glos* 
Quaieiquier, n. 7. Et dgilbtiin tradidimus. supra in 
niujtb capit. 1. libri. ; -l ;

(w) Cujus & aliorum in proposito- meminit Petrus 
Gregqra iirSynragro. .s.-pait. l¡b. 7. cap. 1. n. 3, &  4.
, (») Contra Androtionem.
(p  j Psalm- 1. & Piala1; 3 l - Deutcron. cap. 1. Saty- 

ra y. in medio.
(q) Non pratoris erat stultU daré tent-ia rerum Ofjicia , at~ 

que usum rapida permitiere vita.
(r) L. 8. tit. 1. lib.S.Recop. Parlador, lib.2. Rerum 

quotid* C?P' i * n> l 3*XaS* i0*
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veces (que es lo mas ordinario) se les dáqual püedéh h a c e f» y  pedir por Via de sim

pe querella » suplicación , ó  recurso (/) ante 
& Rey i ó  su Consejo i y  unas veces el Con
sejo rio haviéndo la parte querellado ante el 
Juez Ordinario * ni consentido en su jurisdic
ción , quando la información es sospechosa» 
ó no bastante , embiar Receptor que la haga 
de o ficio , y  í  instancia del querellante > y  
trahida , y  vista en el Consejo ; si la calidad 
del negocio no es muy grave , ó  lo remiten 
al Corregidor del mismo Pueblo , ó a su T e 
niente , con la provisión ordinaria incitativa, 
pata que haga justicia; ó  lo cometen al Juez 
Realengo Ordinario mas cercan o, para que 
con días t y  salario vaya d ello , y  algunas 
Veces le dan diez días de term in o, para que 
Vaya, y  enrienda en el negocio , y le prosi
ga , y acabe en su Corregimiento en otros 
veinte dias , ó  sin limitación de tiempo, y  
entonces puede el Pesquisidor llevar los presos 
i  su Juzgado, y  Cárcel, y  tenerlos alli, hasta 
que los Superiores manden otra cosa .* y otras 
veces se le manda , que desde su Juzgado , y  
jurisdicción proceda en el negocio dentro de 
cierto termino, sin salario, salvo para el Algua
cil, y  Escribanos, que Rieren á hacer infor
maciones , prisiones, y  secrestes, y  substan
ciar la causa : y otras veces , quando el ca
so lo requiere , acuerda el C on sejo , que va
ya un Alcalde de C o rte , ó  de Chancille- 
ría , ó otro J u e z , qual elige el Presidente, 
con Vara de Justicia y  días , y  salarios á cos
ta de culpados: y  en esté caso unas veces le 
limitan la com isión, para que solamente ha- 

a la averiguación, secreste bienes, y  pren- 
a los culpados ; 4. y  otras veces se les co

mete asimismo, que substancien la causa 
hasta la definitiva, y la embien al Consejo, 
y  en estos casos no p o d r id  Juez sentenciar, 
ó  si expresamente no se le diese comisión 
para sentenciar , aunque se le diese para co
nocer dé la causa, según Acursio , y una ley 
de Partida, (t) ni valdrá su sentencia ¡ y  otras

plena comisión , y  pod erío , para que proce
dan , sentencien , y executen, según Fuero» 
y  Derecho i y  porque este sum ario, y  epilogo 
de esta materia de Pesquisidores contiene va
rios artículos, discurriremos en particular 
por algunos , sin detenerme en: la difinicion 
de esta palabra Pesquisidor, con solo decir» 
que se deriva del verbo Latino Quaro , que 
significa buscar , que con la dicción Per , que 
dice llegar al cabo , se forma el nombre Pes
quisidor , que significa gran buscador, ó  es
cudriñador de la verdad , como dice una ley 
d eP artid a, y  alude un lugar de Julio Cesar. 
{u) Y  para evidencia de esta materia se presu
pone lo siguiente.

y. L o  prim ero, que este genero de Jue
ces Comisarios fue introducido en el mun
do antes que los Jueces Ordinarios, siendo muy 
cierto , que las primeras Repúblicas eran go
bernadas por una suprema autoridad , ( a *) sin 
le y , y  no havia sino la palabra, el semblan
t e , y  la voluntad de los Principes, que servia 
de ley* los qualesdaban los cargos en tiem
po de paz, y  de guerra, i  quien, y  por el tiem
po que les parecía , para que todo dependiese 
de la entera autoridad , sin estir asido á las le
yes , ni i  las costumbres; y  asi nota Josefo, 
00  que en todo Homero no sé hace mención 
de ley , para dár i  entender , que las primeras 
Repúblicas no sé regían , sirio por Comisa
rios , atento , que los JuecesOrdinarios no 
pueden ser establecidos sin leyese 

■ 6» Lo segundo , . que no deben conceder
se Jueces Pesquisidores , confórme d las leyes 
de estosReynos , sino por delitos graves, (z) 
como son muertes alevosas, violencias , robos, 
y  heridas en el cam po, incendio -de mieses, 
ó. de casa, ó  quebrantamieato j l e  e lla , tala 
de viñas , ó  de arboles, fuerzas de nmgeres 
en despoblado , escándalos , y  asonadas, con
tiendas sobre térm inos, y  jurisdicciones , ó 
entre personas muy poderosas , y  de bandos,

(0  Notatur per omnes in 1, 1. in fin. C. Quando Im- 
perat- inter pupil, 8c  mlscrab. pers. cogn. 8c  in cap. 
Statutum,$. Cum vero,de Rcscript.in <s.Et rradit Bart, 
in tra&at. Reprisal, in 1« quarst. z. Qimtionis prin- 
cip. Tiberius Decian in x. tom, Crim. lib. 4, cap, 4 . 
num. 1.
(0  Glos. in 1. Qui procuratorem , ff. de Procurat. 

I.48. tit. 18, part. ?. & ibi Gregor, verb, ¿g»/ tstibre. 
Lancellot. de Actent. 2.pare, cap. 8. n.4. Authent. Ad 
bare, C. de Judic. cap. Ui debitus, de Appellation, 
cap. Super quxstionum,de Offfc.Pelegat. Joann. Andr. 
& Abb. in cap. Cum Kertoldus a de Re jud. Post 
Innoc. & Hostiens. Bart, in I. More , if. de Jurisdiit. 
omn. jud. tk in 1, A Divo Pio, col. 1, if, de Re jud.

Angel, in did. 1. Qui procuratorem , & Abb. in cap. 
Cum super , column. 3. deCaus posses. & prop,

(«) In Commentar, de Bell. Gallic. Ad¡tus atasque ¡n 
Sueva perquarit, & 1. j. tit. 17. part. $. & per 10- 
tum tit. ib i: Lt qui tradit Aceved. in 1. 1. tit. u  
lib, 8. Recop.
(■*) L, 2. ff. de Origin, jur.
0 0  Lib. 2. contra Apion. i
(t) L. j. tit- 17, part. ?. 8c 1. 8. tit. r. lib. 8. &  

1. 10. tit. » . lib. Recop. cap. 1. in fin. de Milite 
vassall. qui concum. esc, & ibi glos, in Feud, Mart. 
Laud, in tra&at. de Official, domin. quarst. 16. Ace- 
vcd. in 1. 2, num, 1. tit. 1. lib. 8. Recop.



ó parcialidades,  m uertes, ó  heridas de Jue
ces , y  Ministros de Justicia, y  en otros ca
sos oe tan ta , ó  mas calidad, en los quales 
se cre a , y  tenga por cierto , que las Justi
cias Ordinarias no tienen poder para lo casti
gar , y  determ inar, ó  porque ellos son cul
pados en ello > ó  negligentes en evitarlo, ó 
en punirlos. Y  esto procede , ora los delitos 
se cometan en yerm o, ó  en poblado : ora en 
secreto, ó en descubierto, precediendo infa
mia , ó  indicios de los delitos , ó  de los de- 
linquentes; (a) y  fuera de los dichos casos , y  
ocasiones, dice la ley R eal, (b) que por es- 
cu sar de costas á los subditos, y  naturales, 
no se provean Pesquisidores. Y  cierto , que 
siendo los Corregidores quales deben , y de 
las calidades que se requieren , muy raras ve
ces se havian de conceder , y  que se debe te
ner mucho la mano en esto » según Avendano, 
y  otros , (f) por la ruina, destruicion , y  tala, 
que comunmente causan en los Pueblos.

Y  es de saber, que para contradecir en 
el Consejo , que no se conceda Pesquisidor, 
no se admiten Letrados, ni Procuradores 
por los reos ausentes ; y  adviniendo de 
ello la parte del querellante , los manda el 
Presidente salir luego de la Sala , sin que
rerlos o ír , que aunque suden admitirse es- 
cusadores de la ausencia, é' inocencia de 
los querellados ; pero esto procede mejor 
para impedir el transcurso del año fa ta l, y  la 
execucion de la sentencia en lo pecuniario 
contra sus bienes $ porque para impedir d  
Pesquisidor, tío se p r a t ic a , según en otro 
capitulo diremos : (d) El remedio que se tie
ne e s , si de los querellados hay alguno que 
esté preso, aunque sea por algún ramo , ó  
circunstancia muy rem ota, se alegan, y  pre
sentan en nombre de aquel todas las defen
sas que h aya, aunque toqu en álos ausentes, 
para contradecir el Juez, y  se admiten, y  oyen 
en el Consejo.

Suelen las partes interesadas pedir al Cor

Del Corregidor
regidor traslado de la sumaría información 
que ha hecho del delito, y  requerirle sobre 
e llo , diciendo , que le conviene i  su dete-* 
ch o , ó  que es para dar noticia del caso i  su 
M agestad, y  Señores de su Consejo, y  pedir 
su justicia ante e llo s: i  lo qual el Corregi
dor debe proveer , que. no há lugar dársele, 
y  que él está presto de administrarle justicia 
en lo que convenga, (0 y  no haga molestias 
á las partes; porque muestran querer venir á 
pedir Pesquisidor, pareeiendole se le hace d 
él ofensa en e llo , por tenerle por menos sufi
ciente para el caso ; sino haga todas sus dili
gencias , y averiguaciones en é l , y  vaya pro
cediendo en la causa, y haciendo notificará 
las partes los Autos que requieren citación i 
y  si ocurriere al Consejo , sea en buen hora» 
y  podránlo hacer quizá por dañar -mas i  
los reos con salarios, y costas, que causan los 
Pesquisidores, y no por desconfiar del C o r
regidor.

7. Sobre los dichos delitos , y  otros ta
les suelen proveerse Pesquisidores , pidién
dolos las partes, y  otras veces de oficio , (/ )  
en especial en los muy graves, ó  en los co
metidos contra las Justicias , ó quando por 
miedo de los poderosos no se atreven á que
rellar los pobres ofendidos : y asi he visto ir 
Alcaldes de Corte , y  otros Jueces en unas» 
y  otras ocasionesv 8. De poco acá se practi
ca , que los jueces Pesquisidores juren en el 
Consejo lo qué por una ley de Partida .(g ) 
estaba dispuesto, que es , que harán justicia 
lealmente; y  que por am or, ni por miedo» 
ni por dadiva, ni.prom esa, no dexarán de 
hacerla.

9. L a  tercero se presupone , que proveer 
Jueces Pesquisidores , con d ías, y  salarios i  
costa de culpados, asi para lo R ealengo, co
mo para tierras.de Señores y  behetrías, 
solamente pertenece al R ey , y  á su Consejo; 
(/) y  una de Tas potestades que reservaba en 
sí el Senado Rom ano, según Polibio, (k) era
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(a) Gregor. i» di¿i. 1. pare. glos. 1. & in 1. z. 
glos. 1. Se 2. eod* tic. & pare.

(b ) DÍ<3. 1, 8.
(() A vendan- in cap. 20. Praetor. 2. part. Parlador, 

lib. 1. Rerumquond. cap.i. n.23. pag.io.& n.seqq. 
(d) Infra lib. 3* cap. ij . n. 71.
(í) Aceved. in 1- 1. n. 4. tit. 1. lib. 8. Recop.
(/) L. Prxsides, C. de Offic. Reítor. provine. 1. II- 

licitas , §. Ne potentiores, ff. de Gífic. prxsíd. facíc 
cap. 1. in fin. Ser ibi glos. de Milit. vassal. quícontum. 
& in feud. 1. i. til- 17. part. 3. & 1. 2;.tit. j. lib. 6 . 
Recop. Versic. 2’’ « quereliosos »viere.
( g  ) L. 5. tit. 17. part. 3. & 1. 7. tit. 1. lib. 8. Re

cop. Et ¡bi Aceved. & de Juramento judicum dícam 
infra lib. 3. cap. y. n. i5>.
(h) Ut tradit Aceved. ini. 1. tit. 1. a. 32. cum seq* 

lib.4. Recop. & in 1.2. n.io. tit.i. lib.8. & dixi suprà, 
hoc lib. cap. 16. n. 9. &vide dicenda in glos. seq.

(<) L. 2. in fin. & 1. 7- ut. 17. pare. 3. 1. i f .  tit. f .  
lib. 3. Recop. Peregrin. in verb. Irtquhhio , 1. part. 
fol. 2 3 2. vers. Q uarto qv.dtr». Gregor. in d¡¿t. 1. 2. Avil. 
in cap. 40. Prxior. glos. 1. Et facit Avend. in cap. 10» 
Pretor, z. part. n>Aceved. ni 1. 10. tit. 3* n. í .  
lib. 3. Recop.Parlad. lib.i.Rerumquotíd. cap.i. n.22.
(k) Ut refert Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3.part. 

lib. 47. cap. 2 >* ttu/a. n -



jo de las Ordenes ,  no pueden fexércdr la jii- 
rísd'ccion fuera de su distrito * y terríturío; 
y  para que puedan cxercerla fuera de el se 
les dá Cédula R e a l, ó  Carra especi>I apar
te ; y esta práctica afirma en su Libro el Li
cenciado Gradan Fatconi , (r) por havec
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el casrigo de losdéKros muy átrbces, qué se 
cometían en las Provine as de Italia 3 porque 
regularmente / según Cicerón ,  y  otros> (0 
el Senado no usaba juzgar de los delitos > y  
después en tiem p o, y por Edrfto del Empe
rador Domiciano , según refiere Tranquilo
(íwJ se comenzaron á pedir esros , y otros . sido muchos anos Relator en aquel Tribu- 
Jueces en el Senado. A  los Señores de Vasa- nal,
jlipfc no toca proveer Pesquisidores en la di- 15* L o quarto se presume > ya que el 
cha forma , ni pueden, ni deben estorvar, R ey , y  su Consejo haya de proveer Pesqul- 
quese pidan por los querellosos ante el Rey .* sidor, que el Letrado que huviere de serlo, 
{fc)io. y  aunque pueden ellos proveerlos so- demis de la v irtu d , y  buena fam a, que aí
lamente para sus tierras, (o) ha de ser á su 
costa, y  no de los culpados; pero practicase 
un abuso, que se pagan los tales Jueces de 
sus salarios de las condenaciones que aplican 
etria pesquisa pata la Cámara del Señor, que 
casi es lo m is¡no, que condenar en salarios; 
y  para pagarse , fulminan las causas afeitada
mente, procurando culpas, donde no las 
h ay, lo qual es contra la le y  R e a l, (p) que 
prohíbe darse libranza en penas de Cámara i  
persona que las haya de ju zg a rj y  los va
sallos de quien los Jueces de Señores cobra-

principio de este capitulo pusimos por requi
sito , tenga por lo menos veinte y  seis años 
de edad , y  diez de estudio, como el Juez 
Ordinario, (j) no. embargante , que por 
Derecho C o m ú n , y leyes de Partida , basca
ban veinte an os, y  aun diez y  ocho de edad, 
y  cinco de estudio. (í) Lo qual d mi parecer 
no se guarda bien en la era que esto se escri
be , pues ván d estas pesquisas quien apenas 
llega á aquella tasa; 14. siendo el genero de 
ocupación , y ministerio de letras mas digno 
de canas, sagacidad , v a lo r , y  experiencia,sanos ae quien ios jueces ae oenurcs cuota- ae tanas , s ¡gaciuaa , vaior , y experiencia, 

sen salarios, podrían repetirlos. 11. Los A l-  de quantos hay en la profesión de ellas, y  
caldos del sCrim en solían antiguamente em- para el qual se havian de elegir las personas 
biar Pesquisidores fuera de las cinco leguas; que se hallasen mas versados en negocios de 
pero por los R eyes Catholicos-les fue por le y  Justicia, (u)
i  \ ___ 1_ - 1.  • J _ . r __  J * - . .  t .  _________í  V T * ___  T l^  ____(j) prohibido.

12. A  los Pueblos, > y  Lugares de las 
Ordenes M ilitares, qfle «son del Señorío de 
los Maestres (aunque1 y i  están incorporados 
en la Corona Real de Castilla J  . se embian 
también Pesquisidores por los Señores 'del 
Consejo R e a l, y  asiniismolos provee el C on
sejo de Ordenes , con días, y  salarios á costa 
de culpados , como á los Realengos, salvo 
que los Pesquisidores e(tibiados por el Gonse-

15. Entendiendo esto asi N eyo  Pompe- 
y o , estableció por le y , según refiere Ale- 
xandro de Alexandro, (x )  que para las cau
sas capitales no fuesen proveídos ppr Jueces, 
sino varones, que tmviesen sido Consulares, 
los quales se eligiesen por votos , y  sufra
gios del Pueblo; porque según una ley de 
las doce Tablas , de que hace mención el 
Jurisconsulto Pomponio , (y  ) filé prohibido 
d los Cónsules poder condenar í  muerte i

Ciu-

. (I) Ciccr. in ultima anione in Verrem, ibi : Ad Sena- 
tttan deyenient, qui de Verte luppUcittm stimata , non est usi- 
tatum , non est semtmum. Budxus in Annotation. ad 
Pandeil. super 1. fin. ft, de Senatorib. pag. 1 j fi. in fin. 
-(*») In Nerone ,  cap. 17. & in Domiciano , cap. 8. 
Et Budxus ubi suprà , pag. EtPetrus Gregor. 
wbi saprà , cap. iz i  iium. 7.

(») Quidquid tentavi; probare de -ure communi. Pu- 
teus de Syndicat. in princip.vcrb. De excessibus Bar onusti} 
cap. z%. fol. 8 8.

(0) Quia extra cerricorium )us dicenti impune non pa-̂  
rerur, 1. fin. ff. de JurÌsdich omnium judic. cap. fin- de 
Constitut. in I. 7. cit. 4. part. 5, Gratìan. reg. i j ì . 
Abb. in cap. O teruni, col. y. de Judic. &in cap. 
Prudentiam, columh. 4. &. ;. de Offic. Delegat. Bald. 
jn 1. r. quxst, é .  déOffic. consul. &  in 1. fin. ff. de 
OÌìic. Prxfcóh vig. Mario. Freccia de Subfeud. Baron. 
lib. 2. pag, i4 j. num. 1. Si seqq.
( ? )  E. 14« & ibi Matienz, jejunè tamen, glos. 2.

tit. 10. lxb. y. Recop.
(q) L. 4..tic. 7. lib. 2. Recop.
(r) Ubi supra.
(/) L. 4. tit. 1. lib. 2. &  1. 2. &  tit. 9 ■ lib. 

Recop. Didac. Perez in J. 4. tit. 1 y. lib. z .  Ordin. in 
princip. column, ypo. Et Aceved. in did. 1. z. &  latius 
dixi lib, 1. cap, 7, n. 18.

(r) L. y. tit. 4. part. Aceved. in d ifl.l. z. glos. 2. 
text, in princip. ff. Et primo quidem anno , cum seqq- 
Barr. &r:ArigeI. in 1. Quidam consulebant , ff. de Rc 
judic. &  fcatius diximus lib. 1,. cap. 6 .

(«) Patric. de Repub. lib. 4. cap. y. in proposiio ait: 
Oportet ui vir opt)mus sit £?* eximie prudent, &  ibidem , ut 
supra recensui , n. 1. ait , in ultimis suppliciis inft- 
rendis sununo quodam consilio est opus.

(x) Lib. z. Genial, dier. cap, 2, fol. f4. ad fin.
(/ ) In I, z. vers. fin. Fxaflis, &  versic. Dtinde, ff. de 

Origin, juris, & Orosc. in Rubric, ff. de Offic. quaestor, 
num. 7.



Ciudadano Romano ; y  así crearon, según 
Cicero«, (¡e) otros Magistrados para ello , y  
los llamaron Quastores parricida, que es lo 
m ism o, que Inquisidores de los delitos gra
ves , lo que hoy llamamos Pesquisidores, v  
estos no eran los de quien hace mención ¿1 
dicho Pom ponio; (¿*) porque entre los Anti
guos Romanos no solo se llamaban parrici
das los que mataban á sus padres ,  y  i  los 
demás á quien comprehende la paternidad; 
sino también á los matadores de otros qua- 
lesquier hom bres, según la ley de Numa 
Pompilio. [b) Otros Magistrados havia en R o
ma , que tenían jurisdicción en las causas cri
minales , según el mismo Cicerón en otro 
lugar, y  Valerio Máximo , (c) los quales se 
llamaron Triumviri Capitales , mas no eran 
sino sobre estrangeros , y  esclavos; aunque 
según Valerio Máximo , (d) algunas veces se 
atrevían á los Ciudadanos > y aun i  los Ma
gistrados ; pero según otros A u to res, ante 
estos se denunciaban los delitos, y  ellos da
ban relación de ellos al Pretor , el qual pa
ra el despacho de ellos sacaba por suertes 
cinquenta y  cinco varones escogidos, con 
quien los determinaba > (0 y de allí se de
bol vían i  los Trium viros, ios quales eran, se
gún Salu§tÍQ , y  Pedro G rego rio , ( f )  execu- 
tores (Je las sentencias de muerte. Para este 
oficio eqtre los Griegos havia elegidos on
ce Ministros , que llamaban Nemophllacas, se-

§un B u d é o , y  otros. 16. Los Censores 
.omanos » aunque trataban de los negocios 

criminales ? era solamente en lo tocante á 
Costumbres; y  como decía Cicerón , (h) el jui
cio  4e ellos encendía el rostro i  tas personas, 
y  no m as, porque solamente reprehendían 
las costumbres; pero no tocaban en el ho
nor , ni juzgaban los delitos, aunque Píutar-

Del Corregidor
co (i) d ig a , que la autoridad de los Censor- 
res era la mayor de los demás Magistrados 
Romanos, y  Agustín O nofre, que tenían au
toridad de mandar en ciertos delitos. Otro 
oficio havia á este proposito entre los R o 
manos , que llamaron Irenarcbas, diputado 
para institución de la pública disciplina ,  y 
corrección de costumbres, y para atajar las 
discordias, y  contiendas de los vecinos, y  
para buscar los ladrones por la C iudad, y  
por los términos, casi como el Alcalde de la 
Hermandad» o  Comisarios de las Compa
ñías de gente de guerra, salvo que no sen
tenciaban las causas, sino con la informa
ción las remitían i  los Corregidores , se
gún peciano, ( )̂ Y alude también í  aquel 
oficio los que hay en Francia , que se llaman 
Senarchias, según refiere Pedro Gregorio : (/) 
el qual lrenarcha nombraban los Regidores, ó  
el Corregidor, y  estaba subordinado á é l;  y  
de este Oficio se hace mención en el Derecho 
Civil, (w)

17. En los tiempos de Sila , según los 
antiguos escriben , (») huvo en Roma núme
ro cierto de estos Pesquisidores, hasta vein
te , con insignias de L i& o r, y  M inistros, y  
asi los havia .de liaver en estos Rey n o s, sa
lariados 4c público , hombres de mucha sa
tisfacción , que entendiesen solamente en 
estas pesquisas , y  en tomar residencias, y  
anduviesen con Insignias de ropas, talares, y  
que fuesen Seminario, para sacar, y  elegir 
de ellos A h akies de Corte ; como quiera qué 
en averiguar, y  castigar un delito grave , y 
oculto en un breve term ino, se examínala 
industria , y  diligencia del luez para inquirir; 
el entendimiento, y  prudencia , para discer
nir ; las Ierras , ernsentenciar ; la equidad , y  
yalor en executar, en especial en negocios,

nne
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(x.) Pro Sexto Roscio Amer.
(4) In did. 1. i .  §. Ef quia, ut diximus, ff. de Ori

gine jur.
(b) St quit bom'mem liberum, dolo icirns , merit d ica t , par

ricida est y de qua mçniinic Tiber. Decían, in z, tom. 
Crin*, lib. ?. cap. 14. n. j.

(c) Cicer, pro Cluentio, Valer, lib. 8. cap. 4.
(d) Lib. f. cap.?. & lib. 6 . cap. 1.
(t) Cicer. ad Pisor.cm , Sc sic ciel et imelligi i. 1. ff. 

ad legem Cornel, de Sicar. dum agit de c o  qui publico 
judicib prxest pro prztore , & quarstorc , Petrus Gre
gorius deSyntagmac. jur. part. lib, cap. 10. 
n. j. &  lib. 47. cap. a;, n. «. Sc iJlud Ciceroni's pro 
Rabí rio : Judex sedebat, frxtor quxrebat.

(f )  In bello Catilin.Petr. Gregor, did. cap. 10. n.
(g) Bud̂ rus ad 1. ult. ff. de Munerib. & hon. char, 

itiihi n o , Ubi alios citât, Sc in I. fin. ff. de Senator, 
charta 114.

(b) Lib. 4. de Republ. apud N onium ,  ibi : Centoris

judicium nihil darnnato affebt r>*x:er -uy j e t% y tu *>tn-
nu ta judi ratio venstu* tantitwmoda ul ncmi-e , animad- 
vertio illa ignominia difía e s t , &  de DÍgi;it.ice Censomm 
tradie præter alios Pudxus in Annotât, ad 1. fin. ff, de 
Senator, pag. m .  üc seqq.
(/) In Catone majore.
( t)  In 2. tom. Crim. lib. 9. cap. %9 - n. zo.
(ñ  De Vneagm. jur.*;. part. lib. +7- cap. n. j; 

Et ¿ c  b::; Irenarchis, seu latruuculatoribus depuratîs ad 
inqtru : à ¡ , & punienda delida mjlitum , tradit idem 
Petrus Gr' «or. ibid, ¿.part. Jib.i?. cap.i8. n. 6 . Sc 7.

(m, 1-. Di vus Adriánus , ff. de Custod. reor. 1, Mu
ñe rum . 5- ii -n.;rchx , ff. de Muner. & honor. J. unie. 
& i n çios- C. de Îrenarrh. lib, 10. drl» 1. de ibi glos. 
C. de Decur. lib. 1 z. Et tradit Petrus Gregor, ubi su
pra , cap. mini. 9 Post Marc. Matant, singo 1. zo, 
in no.

(») Ut refert Aleiuuid. in did. lib. a. Genial, djo* 
-rum , cap. a. *'
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que requieren ; demostración con exemplar 
castigo , sin que para lo uno , ni para lo  
otro tenga e l  Pesquisidor mas que sui pro- 
prio consejo: y  yá que (¿otas muestras de 
talento , y  de buenas partes las llaga un 
¿arregidor en su Oficio , es’ ; sin las angus
tias, y circulo, del tiempo; con que se . d in  
las comisiones, y  con ayuda de comunicado 
consejo. Y  acuerdóme, que o í una. vez de
cir i  uno del Consejo, y  de la Ganiará , que 
iezelaba de ir solo i  una pesquisa.

18. T am bién puede ser Pesquisidor hom
bre sin letras > como puede ser Corregidor, 
procediendo en uno, y  o tro  ministerio con 
su buen en rendimiento, y  uso de negocios, 
y  con parecer , y  consejo de L etra d o , según 
lo permite el Derecho C i v i l , y  R eal, y  la 
mas común opinión 5 (o) pero la experien
cia enseña quinta impropriedad esto sea, y  
quintos inconvenientes de ello  resulten , pues 
es cosa perjudicial á la República , como 
dixo Justiniano, (p ) estár pendientes los Jue
ces para afirmar sus hechos , determinacio
nes , y juicios proprios, de los sentidos , con
sejos , y  pareceres agenos, y  que las obras, 
y  palabras , - que han de hacer , y  mostrar de 
sí mismos , sean conceptos,  y  acciones de 
otros.

ip. Adviértase de no elegir para las pes
quisas I ninguno de los Jueces , que la par
te señala, si y i  no fuese persona de cono
cida aprobación, ó  de conformidad de las 
partes > {q) porque suelen algunos pretendien
tes solicitar al querellante, que los propon
ga , y pida , para acreditarse , y  aprovechar
se ; pues por el mismo caso se hace sospecho
so el que lo p id e , y el que lo procura, é  
indigno del O ficio , como en otra parte di-

ximos. (r)
20. L o  quinto se presupone, que hay 

muchas maneras de pesquisas: una es gene
ral, respecio de las personas, y  de los deli
tos , como es la que los Corregidores ha
cen de los pecados p úblicos, (¿) que ni se 
sabe de los d elito s, ni de los delinquentes: 
otra es general quanro á las personas; pero 
especial quanto i  los delitos, porque consta, 
que se com etieron, y  no se sabe por quién: 
otra es general quanto á los d elito s, y  espe
cial quanto á las personas, como es la que 
hace el Visitador de la Iglesia ; y  otra pes
quisa es especial quanto á las personas , y  
quanto á los delitos , y  de esta , y  del segun
do genero de pesquisa susodicho tratan los 
Pesquisidores, y  hemos de tratar en este ca
pitulo : sin que se requiera preceder infamia 
de las personas, para inquirir de los delin
quentes , como la haya de los delitos, (t) 
Las difiniciones de las dichas pesquisas, y  
la materia de las que no son de nuestro pro
posito , podrá el Leétor ver mas despacio por 
ios A u tores; (») porque como decía Felino, 
(x) tratar de ellas , mas será embarazarse, que 
declararlas.

21. L o  sexto , y  ultimo se presupone , que 
haviendo la parte ofendida querellado ante la 
Justicia Ordinaria sobre el delito , ó  procu
rad o, y  hecho instancia, en que le averigüe, 
sin protestar, que no le páre perjuicio , no 
podrá después pedir Juez Pesquisidor, ni se 
le concederá el C on sejo , porque donde se 
comenzó el ju ic io , allí se ha de proseguir: (/) 
y  porque por la citación quedo perpetuada, 
y  prorrogada la jurisdicción del O rdinario, y 
no se puede quitar la causa, (z )  ni advocar
la el Consejo sin consulta del R e y , según

opi-

(0) L. Quidam consulebant, ff. de Re jud. & est ma- 
gis commun, secuud. Jas. in 1. Certi, n. 3. C. de judic. 
flevidesuprà lib. 1. cap. s. n. 16.

(p )  In did. Authent. ac Judic. in princip*
(?) L-Observandum, ff.de Judic. SC 1.20. tit.4. part. 3. 
(r) Lib. i. cap. j .  num. 6 f .  & ¿¡r.
(f) Ut in I. Congruit, ff. de Offic. prxf. & Angel, de 

Malefic, verb. H iec e u  quadom in quisitioy n. 3. Et Amed. 
de Syndicat, post n. jo versic. T e n ta  propter , fol. 42. 
Et Maranta de Qrdin. judic. 6 . part. cap. a. de Inqui
sition. incip. T ertio  m odo, n. ; i .

(0 Clarus in Praéi. §. fin. quzst. y. n. 1. & Gregor, 
in 1. 3. rit. 17. parc. 3. glos. t. & in 1.2. glos. 1. & 1. 
Camera in Frad. quarsc* 4. num. 2. Aceved. in 1.1. 
titul. 1. lib. 8. Recop. num. 24,
(a) Bart, in 1. 2. fi. Si publico, £  de Adult. Luc. de 

Pen, in 1. Si vacantia, col. 2. de Bon. vac. lib. 10. 
Bald. & Salicet. în 1. Ea quidem, C. de Accus. Angel, 
traû. Malefic, verb. H o c e u  quadam  in q u in tio . Peregrin, 
verb, Inquiiitio y x, part. fol. 2y 2. verb. Spibvs* Mon-

tal. in 1. 11.tit. 20. lib. 4. Fori, vers. El Re/ tepa la ver~ 
dad, Didac. Perez ini. 24. tit. 11. lib. 4. Ordin. glos, 
Dehe n , vers. Notandumy cel. i f  f t ,  Late Marian, ¡n cap. 
Qualiter, el 2. de Accusat. optime aEgidius Boss, in 
Frad. tit. delnquisit. fol. 41. Et Jul. Clarus in Prad. 
§. fin. quzst. 3.

C*j In did. cap. Qualiter , 8c quando in 2,
GO L. Ubi coeptum, ff.de judic. Angel, in trad, Ma- 

lefic.in part. Foma publica, col. fin. Greg. ini. 1. verb. 
Qucrellanda, tit. 17* part.3. Felin. in cap. Ex tenore i f .  
cum seqq. de Rescript.

(*•) Clem. 2. &  ibi glos. Ut Iite penden. Abb. co
lumn. 1. Decius num. 2. Barbat. 3. in cap. Gratum, 
de Ofiic. Deleg. Montaygn. & Boer, in tradat. de Au- 
thorit. magn. consil. tit. de Ordin. consistor. regii, 
n. r 7. & seq- Rebuf. in tradat. de Revocat. quxst. f- 
num. 47, & quxst. ie. num. 87. Covarrub. in cap. 9 m 
Pradic* num. 3* & quxst. 10. num. 87.1. Solent, §. 
Sicuc autem , ibi : Non autem debent inconsulto Frincipe 
bee facet* , ff. de Offic. Procoos.



opíníon de algunos menos recibida, (a) sal
vo si no fuese remiso , v  negligente [b) en 
administrar justicia en ella , o la insolencia, 
y  poder del reo tan grande, que no pudie
se valerse con él , (c) que entonces suele 
cometerse á otro el negocio comenzado.
Otras veces la parte recusa al Corregi
dor , y  á su T en iente, para facilitar , que 
se les quite la causa, y  se conceda Pesqui
sidor.

Pero si el Consejo inhibiere al Pes-
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2 2 .
qu isid or, sea qual se fuere la causa, no pro
ceda mas en el negocio , pues se desata el 
juicio vedándolo el Superior; (d) porque el 
R ey  es Señor de los Oficios de Justicia , y  los 
puede dar , y  quitar , i  quien , y  qliando 
quisiere , (e) con causa , y  sin ella $ porque 
solo concede á sus Oficiales el exercicio del 
m ero , y  mixto imperio , y  no la p ro p ie 
dad de ello , y  el que no lo cumple , y obe
dece es muy atrevido , ( / )  y  comete crimen 
de lesa Magestad 5 (^) y  asi el J u ez, ni re
plique, ni suplique de la tal inhibición , co
mo he v is to , que lo  han hecho algunos in
consideradamente ,  y  es especie de desacato, 
si yá no huviese sucedido la dicha inhibición 
por tan siniestra relación , que conviniese, 
con respeto, y  templanza dar noticia de ello 
a los Superiores: y  entretanto el Juez no pro
ceda en la causa y porque la advocación, ó  
inhibición mas extingue , é impide la juris
dicción ,  que la apelación, (b)

23. Y  en lo que toca a s i  v a ld rá ,ó  no, 
lo  hecho , y  procedido por el Pesquisidor, 
después que fue Inhibido por los Superiores, 
digo , que la dicha inhibición suele proveer
se , por haverse apartado la parte ( quando 
el negocio por su desistencia no requiere pro
secución , ni sentencia) y  suele el Consejo 

Tom. /.

mandar venir al J u ez: y otras veces se pro
vee por quexas de sus culpas, y  mala admi
nistración i y á los Jueces Ordinarios de Lu
gares de Puertos suele también embiarsc inhi
bición , y Juez de Com isión, haviendo to
mado algún gran descamino , porque no le 
sentencien, y  lleven tan gran porción , ó  
porque se proceda en ello m ejor, como lo 
hemos visto algunas veces , y  dudarse , si 
valdrá el Proceso, y  A u to s, que ei Pesqui
sidor, 6  Juez Ordinario huvieren hecho, 
después que por el R e y , ó  por su Consejo 
se proveyó la revocación de la comisión, ó  
la inhibición. En lo q u a l, aunque de rigor de 
Derecho ( según Juan de Imola , y  otros) 
(/) la revocación expresa , y  puesta en las 
letras del Principe, roca , y  comprehende 
también á los que la ignoran , como á los 
que la saben ; pero la resolución e s , que de 
equidad será válido , y  firme todo lo que 
hiciere el tal Juez , y  sentenciare hasta el 
día que le constare de la inhibición; porque 
asi como el Pesquisidor, y  Delegado no tie
nen jurisdicción, hasta que hayan recibido, 
y  aceptado la comisión ; (^) asi también la 
comisión dtíra hasta que les conste de la re
vocación , sa lv o , quando se huviere proveído 
por delito , ó  culpa del ral J u ez, que enton
ces ipso jure queda privado del conoci
miento de la causa, é interdicida su jurisdic
ción desde el día que se decretó , aunque no 
le esté notificada, ni tenga ciencia de ella- 
(/) Y  lo mismo e s , según Inocencio , y  otros, 
(w) en la causa de honra, ó  de la v id a , aun
que en esto mudó parecer} (») y  también es 
lo misino , si muriese el S eñ or, ó  el Corred 
gidor que cometió el negocio s porque des
de el día de la muerte , aunque el Juez D e
legado la ignorase , queda extinta su juris- 

Hhhhh dic-

(a) Covarrub. ubi supra.
(b) Ut infra dicemus, n. 4?.
(0  Cap. 1. in fin, & ibi glos. da Mliit. vassal, qui 

centum, est in feud.
(d) L. Judicium solvitur, ft. dc Judiciis,8t 1. Et quia, 

■ ft. de Jurisdid. omn. jud.
(f) Palac. Rub.in Prooem. Rubric.de Donation, inter 

vir. & uxor. n.7. & 8. Etex Decio & Matrhxo de Af- 
fiid. resolvit Aigidi. Boss, in Prad. Crim. tit. dc Re
gains , 11. 54. pag. *7f.

(/) Bald, in cap. Ut nostrum extra de Appellation, 
notatnr per DD. in cap. Cum M. Ferrarien. in fin. ex
tra de Constitut. Cassan. in Catalog. Glor. murid- f . 
part, considerat. 14. n. 91.
(5) Avil. in cap. f. Praetor, glos. 1. n, ra.
{b} Abb. in did. cap. Ut nostrum. Boer, in tradat. 

de Ordinegradu , 1. part, tit. de Ordine censistorii 
tegii , mini. ¿0.

{>) In cap.Cxterum, & ibi Abbas, Butrins , Dominic. 
&  Felm.de Rescript.Innocent.in cap.Cum coming; r,de 
Rescript. cap.Dudum,& tap.penult, de Prxbend. in S*

(k) Decisio Rotar in novis 4; Archidiac. in cap. $£-
pe, de Offic. Delegat.

(/) Cap. Audita , de RCstirut. spoliator, cap. i. $. Ex 
parte, & §. Adjiciebatur , de Concession, prxbend. &  
1. Si forte, ft. de Offic. prarsid. Bald, in 1. Falsus,n.2 1. 
C. de Furt. & in 1. 1. n. 8. C. de Satisdat. Alios re- 
fert Gregor, in L 11. glds.i. in medio, tit.+. parcit.5. 
Et alios Covarr. in cap. 9. Pradicar. n. 7. vcrsic. C&- 
terw n , Sc versic. Ighur.
(m) Innocent, in cap. Qualiter , de Aceusat- Bartol. 

in 1. Barbarins , n. 18. ft. de Offic. Prscror. Roman, in 
1. Is <jui, ft. de Verbor. obligat- & idem singul. so. & 
Cardin.tonsil, i f f-

(«) Idem Innocent, in cap. Ex conqueuionc , de Res- 
fit. spoliat. Archidiac. In cap.J. de Probation,
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madas , y oídas las partesdicción , y  lo  despues de ella hecho todo in

valido. (o)
24. Esto asi supuesto , d ig o  , que dene

gando el C on sejo  el Juez Pesquisidor pedi
do , suele librar la Provision Ordinaria Inci
tativa para - e l Corregidor del Pueblo donde 
sucedió el d elito  , que es una advertencia, es
fuerzo > y  recuerdo, (que eso quiere decir 
incitativa) para que haga justicia en aquel 
negocio, por cuya culpa, rem isión, y  de
fecto ha ocurrido al Consejo la  parte á que
rellarse : (/>) y  por esta incitativa no se le dá 
jurisdicción contra los esentos, ni se dá co
misión , sino mandato > según Tiberio D e- 
ciano. (4) Y  quando el delito n o  es muy atroz, 
y  no consta de negligencia del Ordinario, 
siempre se le remite el castigo ,  sin dár mas 
respuesta al que lo pide , sino que se o ye , 
como dispuso el Emperador Justiniano. (r) 
Otras veces se provee la dicha incitativa, cu
ya minuta d ice asi.

P R O V I S  I O N  I N C I T A T I V A .

D ON Felipe , &c. A vos ,  Fulano, nuestro 
Corregidor de tal parte, salud, y gra

cia-, &c. Por la qual vos mandamos , que lue
go veáis lo susodicho, y ay ais información , y  
sepáis como,  y  de qué manera lo susodicho ba 
pasado, y pasa , y quién , y quóles personas 
lo hicieron, y  cometieron , y por cuyo manda
do , y quiin les dio para ello> consejo, favor, 
y ayudaj y  la dicha información avida, y la 
verdad sabida , 4  los que por ello ballaredcs cul
pados y prendedles los cuerpos , y presos, lia-

7 y ornas tas partes , a quien toca , les 
haced, y administrad sobre ello cumplimiento 
de Justicia, por manera, que la ayan ,y alcan
cen y y por defiéio de ella ninguno reciba agra
vio, de que tenga causa , ni razón de se nos 
venir , ni emhiar d quexar sobre ello > y den
tro de dias primeros siguientes , después 
que acabaredes el dicho negocio, embieis ante 
los del nuestro Consejo relación del castigo que 
sobre ello uviertdes hecho , porque Nos sepa
mos y como se cumple nuestro mandado. V estas 
incitativas, dice una ley R e a l, (s) que se den 
las menos veces que fuere posible , si no por 
negligencia del Ordinario.

25. D e este lugar es resolver una duda 
muy ordinaria, y  útil en práctica para mu
chos efectos , si quando por C é d u la , ó  Pro
visión Real se comete , y  encarga al Corregi
dor , que proceda en algún n eg o cio , ó  mu
chos y en que sin la dicha comisión él tenia 
jurisdicción , y  poder para proceder, y  ha
cer sobre ellos ju sticia , se dirá que proce
de como Juez Ordinario, ó  como Delegado, 
y  Comisario : 26. y  la común resolución es, 
que sí en la tal comisión no se añade, ó  qui
ta algo a la jurisdicción, poderío ,  orden, y  
forma de proceder, que el Corregidor se te
nia , no es delegada , sino ordinaria jurisdic
ción ; porque por la comisión no fue visto el 
Principe alterar la jurisdicción ordinaria, sino 
incitarla , según ¿odrina de Innocencio, y  
otros, y lo  que últimamente escribió Tiberio 
Deciano. (t)

27. Las señales , y  formas para entender 
que la jurisdicción es delegada, son, si en la 

t co-

(c) L. Si quis alícui, Morte, ff. Mandat!,glos.verb. 
Ignorant ni,in l.Ejus qui in provincia 41 .ff.SÎ certum pe- 
tat. Speculat.tit.de Judic.Deleg. §. Restât,n.j. versic. 
ëgid si delegatw ignorant, t .part.Bart. in 1. More majo- 
rum,n.i8. tf. de lurisdiâ. omn.jud. & diriamglos.di- 
citCommunem Alexand. ibi, &  est similis in cap. Cum 
venissent ,  de Testàbus, licet Innocent, in cap. Licet 
undique , de Offic. Delegat, dicat non ipso jure ,  sed 
ope exceptionis a£ta revocan, ultra quos idem tenet 
Gregor, in 1. 12. verb. Otorgando y tit. 22. part. î .

(P) De hac incitativa est l.Sæpe,& ibî glos. cum l.seq. 
fF.de Offic.prxsid .&  text-in cap.Licet in corrîgendis, St 
ibi Innocent.Bald. Félin.Lanfranc. &  alii, de Offic. or- 
din. &  in cap. Irrefragabili, §. Excessus, eod. tí t.Rom. 
in l.i.§ .S Î qiris simpliciter, col.4. ff.de Verbor.oblig. 
Tiber. Decían, in 1. tom. Crina, lib. 4. cap.iy, n. i£. 

(í) Ubi suprá.
(r)  In Authent. de Mandat, principe. Sit tibí ,ín fin. 

ibi : Si vero cum te mnadinity venire ad hane regtatn prœ- 
tumpserit dignitatem , iS" rtwittemm eum cum omni correc
tive , respontuw mn dabhnus. Ubi glos. alia jura ci
tât , &  est I. 10. tit. 9- Hb. ?. Recop*
(s) L . i z. tic. 4, lib. i .  Reçop.

(;) L . Et si Praetor ,  St ibi glos. £  de Offic. ejus cui 
mand.est }urisdi&.cap.Licet,&  glos. SpaciaiUer, in 1.1 .  
C.Ne lie.potent.glos,fin. incap.Ii qui,de Prxbend-ini. 
Innocent.in di&.cap. Licet, vers. Item a contrario, &  ibi 
Abb.n.j.Felin. n .x.& alii D D . Angel, in didt.I.x. n.2. 
&  Jas.in 1.x. §. Et post opens, n.2. &  sequent. Ubi 
dicit communem, ff. de Nov. oper. nunt. Sc in 1. jus au- 
eera civile, n.2. usque ad 5>. ff.de Justit.St jur. Orosc.in 
1. Et si, n .f . co l.fo}. ff. de Offic. ejus cui mandat, est 
jurisdiA. Alexand. in 1.x . $. Si quis simpliciter, n. 11.&  
ibi Alciat.n. 6*. St ejus Additio ponit 9. limitationes, 
pag.x49.ff.de Verbor. oblig.Bonifac. in Peregrin.verb. 
jfudejty quxst. 11 • fol.2Äf. glos. Sua , in princip. col.2. 
Dec. consil.i i.n .S .co l.i, vers. Tertio adverttndumy qui 
tenent, quod quando incicatur jurisditf. ordinaria, non 
magis illud attenditur, quam quod starutum est simpli' 
citer de jure communi , &  in dubio per literas monito- 
rias non censetur alterata jurisdiCtio ordinaria.Bald. in 
1. Sxpe,ff. deOffic.prxsid.Avii. in cap.s.Prxtor-glos. 
Comisiiony n .z.& seq, Aceved. in 1.9.tit.tf.lib .j. Recop. 
n. 3. EcParlad. lib .2. Rer. quotid.cap. fin. z.part.§.i- 
n.7. Grarian.1nregul.2f in fin. Dec.in 1. tom. Crim. 
lib. 4 . cap. i f .  a. 14. versic. JE# not a ,  cum n. sequent.



comisión se diesen d ia s , y  salarios al C orre- * ‘
gidor i porque el Ordinario no los puede lle
var , O ) ni proceder con limitación de tiem

Del Corregidor, y Pesquisidor.

p o , ó  se le dixese , que proceda sumaria
mente , y  la verdad sabida , quando la cau
sa de suyo no era sumaria, ó  sin embargo de 
apelación ,  ó  que pueda sa lir , y  embiar á 
prender fuera de su Jurisdicción , (*) ó  que 
proceda con autoridad, y  poderío R e a l; ó  si 
dixese : Os cometemos, y delegamos tal negocio, 
ó por otras maneras, y  formas que trahen los 
Pottores , (y )  y  generalmente por todas 
aquellas que signifiquen, ¿ índuzgan comi
sión.

2 8, Pero no siempre que se añade , ó  se 
quita á la jurisdicción ordinaria , se hace de
legada ; porque algunas veces se am plía, y  
no se a ltera , (z) y  asi esta común resolución 
tiene nueve limitaciones , que refieren N ico
lao B o erio , y  o tr o s , (a) de las quales las dos 
mas contingibles son; la una , que si el Juez 
Ordinario no guardase el orden , y  forma de 
proceder , que le fuese dada en la comisión, 
porque no fue necesario, ó  porque con ne- 
g ligen d a, ó  de proposito la om itió , como si 
prorrogándole la jurisdicción para que pu
diese embiar , y  salir fuera de ella á hacer di
ligencias ,  y  prender los culpados, no lo hi
ciese 5 sino que dentro de ella averiguase el 
negodo ( aunque. podría por quebrantar, y  
no observar el orden en caso, necesario , ser 
punido) no se d irá , que proccdiócom o D e
legado , y  valdrá la sentencia , cómo O rdina
rio. 0 )

. 29. La otra limitación es r  que aunque
Tom. I.

en el orden del precedérsele dé at Corregi
dor jurisdicción extraordinaria , y  delegada,* 
todavía el sentenciar se d irá , que es cbmó 
Juez O rdinario, sin que en este cáSo sea ab
surdo juzgarse una misma cosa por diverso 
derecho, por las razones que din Jacobo Bu- 
tricarío , A n g e lo , y  Deciano, y  otros, (r) ma
yormente no se poniendo la clausula del De
creto irritante, invalidando lo que contFa la 
dicha form a, y  orden se hiciese.

 ̂ 30. Y  en caso que la Jurisdicción Ordina
ria no fuese suspendida , alterada, ó  revoca
da , y  que pudiesen Concurrir , y  quadrat 
ambas jurisdicciones, O rdinaria, y  Delega
da, no expresándose en virtud de qual -se pro
cede , debese en duda entender, que se pro-* 
cede por la Jurisdicción Ordinaria para 
cuya conservación , como de mas fben e , fir
me , y  favorable , se ha de hacer esta restric
ción de la delegada, que es Odiosa 3 y  por-' 
que quando algún ad o Contiene favor? y  odio* 
se ha de tbmar la inducción,y conjetura del fa
vor, ( / )  } '' , .

31. L osefe¿tos de proceder el Corregi
dor , ó  Teniente , como Ordinario ¿ ó  como 
Delegado , son' el primero * qne sletldo De
legado > podrá rtrimbrar el Escribano que qui
siere pari la comisión» no viniendo en ella 
señalado , y  quitarle ,C0rVCausa, ó  Sin ella: 
lo  qual no-pUede hacer - e l Ordinario/  como 
en e l capitulo pasado diximos. El segundo^ 
que siendo'Delegado , podrá llevar salario, 
y  pedirle pór ¿t trabajo ? y  ocupación d e l1 ne
gocio , y 'Cl ordinario no, ig)  32, El tercero 
cfeCfo que siendo Delegado," sis apelará 

Hhhhh z  de

(k) Cap. Cum  ib dm n í, & íbi D D . de V it. & hon. 
Clerícom m un. opiñ.secund. Jai. in did. §. Si quis 
simpUcíter , n. y. . ,
(x) Authent.de Mandat, p r in c ip é  Si illud,íbi: Pracipd 

mus adi alias te iré provincias ,  A dditio  A lciat. in d id . 
loop, n.$í. Boer, decís, i f i .  n.y.Puceu^de Synd. verb. 
Satarium,in cap. i . j a s . í n  I.Jus civile,tT.de Just. &  jur. 
Parlad.’ lib .1. Rerun! qtfotid. cap. fin. / p a rt. §.?-n .S.

(jr) In d id .cap. Licet in córrigendis, de Offic. Ordín. 
&  in locis supr. chatis. Et Decían, ubi supr. n. 19.
(x.) Innocent. &  Bald, in fin. in did. cap. Licet-
(a) Boer, decís. 1 f 1. o. f. 6 . & 7. Additio Alctati in

dict.,§. Sl quis simpljcicer , n. <s8i versic. In pra&icatat 
men. Feiin. 8c  Avil. ubi supra* “ - a
(b) Abb. in cap. Curo,cx officii , ft. i5v . de Przscrip«, 

tí on. did. Additio Xlciat. n. 6 9 - versic. Tertio limitay,
(c) Cap. Nisi essent > & Jmol. de Prxbend, Jacobus 

Bucricar. in 1. Qui procuratorem dai;, m princip- & ibi 
Bald.fCde Procurat-Idem Bald, in cap.Si. inter partes,de 
Leg.Conrad. idem Bucric. in 1. Ssepe, tf. de Offic. pras- 
sid-Angel.inl.Si vacant.C.de Bonis vacant- lib. 10-Jas. 
in did.1.1. S- Et post opens ,.n. ^. vers. Ego autem ,  S, 
dc Novi opcr.de in I.Jus autera dvile,n,8♦  versic. £jfdr-

to tstant y ff. de Justit. Sc jur. fe a li i  ubi supr. Oros£j in 
1. Et s i , n. 40. col. f 04. f f  de Öfficio ejus iqi, ftVand. 
Tiber. Decian. in 1, tom. Crim . 11b. 4. Cap; t fi rt. 14.

(d) Addit. Àkiiat- in i. i. §4 Siqüis simpliciter, n. 67. 
vers, Tertio addudtur , fff de Verbor. oblig. Qtiamvi» 
contrari urti ; ten. DP* in cap.fCum ex offici i , & ibi 
Pelin. n. 54. de Prascript. tenet Tiber. Decian. in 1. 
coni. Crina iib.4  c ìp i ì$ . n. 24.
(è) Cap. >. diRescript. ili 6.'Ìpccul. tic- de ChatioiL 

$, 4. versic. Ut autem. Fcdericus de Senis consiL 1 »y- 
Ordinariis iucisiidìaestJSrmiori Archidiac..itì„<ap, Si 
Episcop. 2. q. 6. Camillus Plautius in l.i. versic. Delega- 
toni ,  n. lo.JF. de OfifiC' ejus cui nMnd. est jur. -Etalü 
quos refert &  sequitur Puteus de Syndiĉ  verb, judices 
ad syndicatum , cap. 1. fo l .y d .  n- zU in med. Marant. 
de Ordin. juddc. 4. part. distinsi, f . n. 5 f . Ita inceliti 
gunt Abb. Feiin. S£ alii reiati ab Avil. in di&. cap. f*  
Pfittor. %)a&jC4rnitiÌ0n'ì n. *p....

(/) tìart- ini. Si pepili us , & adì. Pale;* di&* Addit. 
Alciat. ubi supr». , . t  ̂ /

( g) Authent- ¡dp Judic.§. Ne autem,cap,. Cum ,ab om
ni, de Vita À  honest.Cleric.& ibi glo$. &; Dolores, 3c  
eyt. commun.opiu.se^urtdiwj^s* ia  did* S*SÌ quis sim_

pU-



de él para e l Consejo. j je  donde emanó la 
comisión > (¿) y  del Ordinario d laC h an ci- 
Hería : aunque por Derecho del Reyno esto 
esti alterado ,  como adelante veremos. (t)
32, El q u a rto ,  que siendo D elegad o , rio esta
rá obligado á  proceder, ni á sentenciar con
forme i  las Ordenanza*, costumbres, y esta
tutos; del Pueblo. (1$,

34. El quinto,.que podrá advocar las cau-
sas pendientes ante los Ordinarios. V asi lo  
hacen * y pueden hacer los Pesquisidores del 
R e y , embiados , asi ásus tierras , como á las 
de Señores , para que no solamente durante 
la información, como dice la le y  R eal, esten 
inhibidos los Jueces Ordinarios en aquel ca
s o , sino, por todo el tiempo , que duráre 
el termino de la comisión , y  por todo lo to
cante al tal negocio. (0 Y  aun mas es , se
gún Baldo ,  y  o tros,:(m) que podrá el Pesqui
sidor tomar la  causa sentenciada por el O r
d in a r io p o r  la  qual,condenó á algún delín
queme pena leve » desigual i  da culpa, 
que afeitadam ente, y  por prevenir el juicio 
del O rd in ario , y  frustrar el del Pesquisidor, 
se hizo, d elatar, y  sentenciáronte- él. p e  to 
do lo qual se infiere » que $n los (Pueblos 
donde .hay Alcaldes O r d in ^ p s , y , Corregi
dores, J q u ietv  llaman Justicia Mayor , co
mo es en ; los Corregimientos d& Chinchilla, 
y V i l je n a y  su. Partido., y  en él de San C le
mente,-se dirán jueces d é C o p is io n lo s  C o r
regidores; j;aunque pqr incitativas se les come
tan las causas ; porque Jas; quitan, i . los O rdi
narios* lo  qual no pndieranrhacetsin las di
chas comisiones , por ExecntQria&pqu&de ello 
tienen: y  asi estoy infbnrfcido, que en la Chan
ciller íadeG ranadase determ inó, ¿-instancia 
de Francisco Per^z de O v ie d o , vecino dé la  
Roda , Escribano détóílas las cotnisióncs d e  
aqueliTartido. . . 7 . / .  / .

3 5 .  Pero veamos sien caso que aí Corrc- 
gidor de V iz c a y a , ó de otro Puerto de Mar, 
o  SéCo, se; diese comisión p o r Cédula Real, 
ó  Provisión del Consejo , para que averigua
se , y  castigase la. ŝ cáí de m oneda, que se ha
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c ia , ó  havia hecho por aquel Puerto , ó  la 
transgresión de la Pragmática del Pan , ó  
otros d e lito s , circuyas penas se aplican parte 
al Juez que lo  sentencia , y  ésto con • clau
sulas , y  forma de jurisdicción delegada, y  
sin asignación de salario $ si podrá el tal 
Corregidor , y  Comisario , respecto dé no 
llevar salario por aquel negocio , cobrar .la 
parte legal de la condenación ? En lo  qual 
Felino, y  Nevizanis (n) d icen , que no podrá 
llevar Esportulas, que eran derechos del Juez 
Delegado , como luego diremos. Pero digo» 
que ota el Corregidor proceda como O rd i
nario , ó  como Delegado , ó  qualquier.otro 
Juez de Comisión , no asignándole salario 
en e lla , podrá llevar las partes de las conde
naciones , que las leyes aplican á los Jue
ces , y  los demás derechos ordinarios ». con
forme al Arancel R eal: y  esto se prueba por 
dos leyes del R e y n o : (o) la una, en quanto di
ce : T  mandamos a los Corregidores; y  d ó dice: 
Por nuestra Carta de Comisión : y  d ó dice: 
Que no lleven mas derechos deexecucion délos 
que les pertenecieren , y  debieren llevar como 

Jueces Ordinarios, Y  la otra, ley  d ice: Otrosí 
mandamos á  los dichos Gobernadores , Asis
tente , y Corregidores , que no consientan á 
nuestros Comisarios , ni á otros Jueces algu
nos) ni Exccutores , llevar derechos algunos de 
ejecución, ni asesorías, ni vistas de procesos, 
ni otro salario alguno, salvo lo contenido en 
nuestras Cartas; y no llevando salario sola
mente lléven los derechos por la tabla del Con
cejo donde se hiciere la execucion. Y  és así, 
que.estos derechos del C on cejo , ó  tabla de 
é l, son los contenidos en las leyes Reales, 
que han de estár en el C o n c e jo , seguir tm 
capitulo de C orregidores: (p) ó  si queremos 
decir , que esra tabla del C oncejo sea el 
Arancel R e a l, (q) que ha de estar en el Au
diencia del Concejo , (r) en e l  qual se decla
ran los derechos , y  partes , que los Jueces 
han de haber de las penas; y  se dice , que 
puedan llevar las que por leyes del Reyno 
estuvieren dispuestas, y  se les aplicaren , y

■ - no
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pliciter, n»t .■  &  Dodorcsin cap. Licet in corrigendis, 
de Offic.Grdifl. <' ■- *
(¿) ff, Quis, & a quo apellat. Abb, in cap;

Ciim ex officii, n. 18.& ibi D o lo res, de Prescript,
(i) Hoc cap. n. z\C. 6c seq.
(K) Angel, ini. Jus autemcivile, ff. de Jnstit. & jur. 

Bald. In di&cap; Licet,in fin. Jas. in dl& 1. 1 .$.Et post 
operis, n. z. ff, de Novi oper. Hoc tfimen controver- 
sumest, ex Ms quae refert Gratian. regula 4$. n. «.

(/) Cap. Verum, de Rescript. &  ibi Db&ores, &  in 
cap. Pastofalis, &  cap. Cam condngat, codon ric.

Àvendan. in cap. i>. Pr*torum  , i. part. n. y  versic. 
E x  quo infertttr* Aceved, in I. i .  tït. 1 . n. \ f .  lib.4. R e- 
cop. Joan. G utièrr. lib. 3. Pi'aftie. quaest. 24. n. i î -  
&  est 1. t .  in fin; tit'. 1. lib . 8. Rcèop.

(m) Dequibus infrà lib. f. cap. 10, n. zz .
(») Félin, in cap.de Hoc. col.2.' de Simon. 6c  Neviza

nis in Sylva nuptiali, lib. 7. n.j 7. versic. Amplia tertio. 
(&} L. n ,  m. a i. lib.4. & l*îr. tit. c ,  lib.j, Rccop. 
(p) L. 1 f. tît; €. lib. ). Recop.
(i) L. 1. tit. 10. cap. 10. lîb. 3. Rccop.
( r ) L . 7 . rit; « .l ib . 3 . R e co p .



no excedaojde ellas. Y  a s i, el Juez de C o 
misión ,  ó  el C orreg id o r, i  quien se come
tió el negocio sin salario, quedó como Juez 
Ordinario quanto á los derechos , y  prove
chos de sil Juzgado , sin que se le puedan 
quitar > por ser premio de su trabajo: CO 36. y  
porque concedido el O ficio , es visto con
cederse e l estipendio , y  salario , (t) 37. y  
en materia privativa, nomo esta, lo que no 
está prohibido por ley , no ha de inducir 
privación : (») y  así se entendió por algunos 
Señores del Consejo R e a l, y  de Contaduría, 
quando se remitió el pie y to del descamino, 
que el Licenciado Escobar , Corregidor de 
V izca y a , h iz o , y  sentenció, de setenta mil 
ducados, haviendosele embiado comisión pa
ra ello , con clausula de que pudiese sa lir, y  
embiar seis leguas fuera de su jurisdicción, 
y  no haver salido de ella sobre ello , en lo 
qual fu¿ y o  su A b o g a d o , y  se v ió  el nego
cio por seis Jueces el año de ochenta y  
ocho $ y  en remisión entraron otros quatro, 
y salió sentencia contra él este año de no
venta y  uno.

38. Demás de su salario es de vér , si po
drá el Juez de Comisión , ó  Pesquisidor lle
var derechos de A u to s , firmas , y  sentencias 
conforme al A ra n c e l, como los Jueces O r
dinarios. Y  digo , que de Derecho Común

Del Corregidor,
podian llevar las Esportillas, 39. que según 
una significación , eran ciertos derechos, que 
cobraban los Jueces Delegados , en lugar 
de la radon , que antiguamente se les da
ba j (x) porque eso quiere decir Sfortula de 
Sporta, que era una esportilla , en la qual 
cada mañana se daban las raciones á los Es
cuderos , y  allegados de los ilustres Roma
nos. (y) Y  aunque algunos tuvieron , (z) que 
el Juez de Comisión , demás del salario, po
drá llevar derechos , yo  soy de contraria 
opinión , porque expresamente esti prohibi
do por leyes del Reyno (a) poder los Jue
ces de Comisión salariados llevar derechos 
algunos demás de sus salarios 5 y  porque el 
titulo , y  rubrica del Arancél R e a l, (¿) que 
asigna los derechos á los Jueces, habla con 
los Ordinarios señaladamente , y  para los Pes
quisidores , y  Comisarios no se puso , ni hay 
Arancél de derechos entre las leyes Reales! 
40. y  la regla e s , que ningún Juez puede 
llevar penas , ni derechos, sino estándole se
ñalados , y  aplicados expresamente; (r) y  asi 
lo he practicado siempre , y  visto reprehen
der en el Consejo á un Alcalde de Sacas ,4 1 .  
que havla llevado los dichos derechos, só 
color de que Su jurisdicción era Ordinaria, 
por ser para universidad de causas $ (d) y  
aun aquello se huviera de entender en el A l-
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(j) Authent. de Judic. 5- Ne autem, l . i ,  C . de Offic. 
Assess, 1. y t. tit. 18. part. 3. Ec ibi Gregor. &  in I.10. 
ib i ,  &'I. j .  tit. i .  part. 1. glos. fin. &  tit. 27. part, t .  
1. Et vircutum, C . de Stat. &  imag, Et ira est intelli- 
gendus Félin, in cap. de H oc, col. 2. de Symon. &  N e- 
vizan. in üjylva nup. cap. Incip. Et ut meiiusy n.s 7. ver- 
sic. Amplta tertio*

(/) L . Excepto, C . Lqcati. Bald, in J. Item quia, ff. 
de Pad. Mart. Lauden. in tradat. de Official. Dom i- 
norum, quist, 72.

(u) Glos. celeb, in cap.fin. &  ibi Abb.de Jur. Patron, 
text. inÀüthent. de Non elig. 2. nup. $. Cum igitur, 
ibi ; Nec est iex tale quid âîcens. Baldus in Authent. Ex 
testament©-, n. f . C . de Secund. nup* Jas. in 1. Cum 
quidam, n. ni. ff. de Liber. &  posthum. &  in Quod 
te mïfii, ffl Si cert. petat.

(V) Authent. Sed hodiè, &  Authent. Gèneraliter,C.de 
Episcop. &  Cleric. 1, Multis, C . de Princip'. agent, in 
reb. Üb. 10. &  1. In sacris 2. §. Modum, C . de Pro- 
xim. sacrorum serin, eod. Itb. Et utrobique Plaréa, ibi 
n. j .  hic n. f .  &  Authent. de Sandissim. Episcop. 
$. Si qui s Episcop. versîc. Sportulantm, Authent. Ofle- 
ratur ,  &  ibi glos. Presbyteris ,  C . de Lit. contest. 
Joan. Gare, de Expens. cap. 21. n. 12. &  1 S. ad fin. 
glos. Yerb. Seecssxri* ,  in cap. Inter carrera } de Offic. 
Ordin. 8e  glos. verb, fréter^ în cap. Cum ab om ni, de 
Vit. &  honestat. Cler. l , j  1. adfin.tit.18.lfb.;. Recop. 

(7) Sportula propriè fuit dida ab sporta , in qua ob- 
sonia, &  vldnalia divîtes Romani quotîdiè præstabant 
clientibus aulicïs primo mane salutantibus dominos, in

quorum domibus toca dle aderant,de quo vocabulo vi- 
de Alciat. lib. i .  Dispun. cap. 17. Ferrar. Monta. Aimil. 
Ferretum,& Baldum in §. Tripli,Instit. de AdÍou.Bu- 
dxns in Annotat. ad í. Si mulier 6. per text. ib i , ff. de 
Donac. ínter vir.acuxor.pag.78j. Et ultra ipsos Joan. 
Garc. ubi suprá n. 10. &  seqq.

(*)-Bart. in Authent. de Judic.1. Ne autem,n.x. A n 
char. cons. xoi.Félin. incap. deH oc,n.7. de Symon. 
Mátúrnz. in Dialog. Relator, j .  part. cap* 24. n. 6. Se 
Joan. Garc. uBi supr.

(j) L . j r ,  tit. d* líb. j .  &  díd . 1. t í .  tit. 11 . lib. 4. 
Recopilat.

(b) T it. 10. lib. j .  &  1. 7 . tit. 6. eod- lib. Recop.
(c) -L. ir.infin.dt& .eie.í.irhnm e. tít,io. cap.rft. 

lib. j.Recop.glos. verb. Qualitercumque^i text.ibi, in 
capí Statuturii,$. Insurper,de Re$cripris in 6. Se ita supr. 
did. Barr. do£trinam(si Bart. estJedura illa)reprobar 
Nevizan. inSylva nupcial, lib;y. ri.>7.versíc. Amplíate* 
cúnde t e  tertioy Se Avil.- in cap.í». Prartor. glos. 1 .¡n fin. 
Authent. Salvando.Barc. dic.non esse contrarium, dum 
aic posse delegatüm ultra salarium recipere jura, aut 
sportulas in constitutione sacra contentas, ut dicícur in 
Authent. de Mandat. Princip. $. Sit tibí, vers. Et mu 
ptrmitftre ,  ergo á contrarío sensu , si nullz coikinen- 
tuf In lege ,  aut in rescripto ,non debebuntur eis , ut 
jure íiostroregiocavetur.

(d) Contra glos. Moderatus ,  ad fin. versic. Dic qupd, 
m'did- $. Insupcr,, Se quis dicatur , qualis sit judex 
ad uníversitatem causarum , declarac Bald. in l. A  ju- 
d íc c .n . 4 -G .d e  Judie.' '



calde de Sacas. O í  diñar i o ,  cu ya  jurisdicción tíva se suele remitir el testigo del delito al 
es perpetua no temporal,  como lo es la C orregidor, encargándole la justicia de ét, 
del ju ez de (Comisión., (e) qu e v i i  visitar- 43* otras veces se atreven los subditos po
je, Y por la misma razón en tien d o, qué no derosos á cometer delitos atroces, menospre- 
pueden llevar los Alcaldes entregadles de- ciando á sus Jueces Ordinarios ,  los quales 
redios de A u t o s , firmas, ni sentencias, ni deben hacer informaciones secretas , y  dar
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mas de las p a cte s , que expresamente por sus 
títulos se les aplican: y lo mismo digo de los 
Jueces de Residencia salariados , que por es
pecial com isión ván á sólo tomarla.

42. L os derechos de despreces, y  ome- 
cillos, y  sangré > que son penas de tos delin- 
quentes, ( las quales, según las leyes, ( / )  lle
van los Jueces Ordinarios), también dudo, 
que las puedan llevar ios Pesquisidores , si 
yá no se justificase por la oresumpta tole
rancia del Príncipe, y  del Consejo , (g) en 
tan universal estilo , y  notoria costumbre d e 
llevarse , en especial que muchos Alcaldes 
de Corte los llevan en las comisiones á que 
salen, y  en la  Corte din i  pobres los des
preces en los estrados, y  los omecillos re
parten entre sí ; porque no se recopiló la ley  
del Ordenamiento , que. aplica ios omecillos 
i  los Alguaciles, de C orte, según la qual lo  
afirmó Avendano j (b) pero atenta la limita- 

y  rigor de las dichas leyes del Reyno,cion
se podría sustentar, que tam poco puedan los 
Pesquisidores salariados llevar los dichos de
rechos de despreces, y  om ecillos, y  sangre, 
ni la.s ,armas.„de .los delinquentes, que apli
can las leyes i  quien los prendiere, (/*) como 
los otros derechos de firm as, y  sentencias,

aviso de ello al Consejo, para que provea de 
remedio , com o atrás queda dicho : (/) por 
lo q u al, ó  por muchas, ocupaciones, 44, ó  
por ignavia, ó  flaqueza de e llo s, se comete 
al Juez Ordinario comarcano , que vaya í  
administrar justicia en el caso con quinien
tos maravedís de salario cada día ,  y  para el 
Alguacil doscientos y  cinquenta , .  y  para el 
Escribano ciento y  treinta y  seis : 45. y  si 
por culpa, ó  negligencia del Corregidor , ó  
de su Teniente se proveyere Pesquisidor, dis
ponen las leyes , que vaya á costa de e llo s, y  
no de culpados , (m) porque presuponen con
tra ellos negligencia, y  desidia , y  que son 
sabidores , ó  cómplices del delito , quando las 
partes instaron en las averiguaciones de ét. 
(«) En lo que toca á legitimar e l Juez co
marcano su jurisdicción, elegir Teniente , y  
Escribano, y  quáles, y  quándo , intimar la 
comisión , aposentarse , y  hacer otras diligen
cias , tratóse en el capitulo precedente.

46. Alguacil para la comisión puede asi
mismo elegir el Corregidor en este caso, 
porque nunca sude en ella venir nombra
do , y  sé le d i  facultad, y  salario para ello; 
y  sino se le diese Ia dicha facultad .de nom
brarle , rio podría crearle , como puede el

y  que esto se debe dar i  la C am ara> (f¿) pe- Juez Ordinario , que aun i  la privada per
ro veo prá&icársc lo contrarío, , y  llevarlo - - - -  * - J j - '* *
los Pesquisidores. La razón de .esta opinión, 
de que el Delegado asalariado no pueda ile-; 
vat derechos, ni provechos algunos, e s , por
que el Juez Ordinario tiene u so , y  usufruc
to del Oficio y ; pero et Delegado tiene sola
mente el uso , sin usufrudo álguno.

Havemos dicho, como por vía de incita-

sona (o) puede dar licencia para prender ; yt 
en tal.caso, el Juez Delegado debe requerir 
ai Ordinario , que le dé Ministro , que exe- 
cute sus mandamientos; pero mediante la di
cha permisión le podrá nombrar , q u itar, y  
amover i  su voluntad , con causa ', ó  sin 
ella, (/>)

47. A q u í es de advertir el desorden, y
gran-

(f) Alexand. Jas. &  Purpurat. io  1 . M ore, C0I.7. &  8. 
ff. de Jurísdiét. omn. jud. Cassan. in Catalog. G lo r. 
immd. 7 .part, considerar, xo. versic. Contrarium tomen, 
( f )  D ;d . l .u n ic . cap. 1 . Sí .1. &  1. 1 .  tit. 10. lib. 4 .

Recop.
{ g) Felin. in cap. die Tregua, fiípact,  n. 11. vers. 

Limita primo ,  8c n.. i  }. St dixi supr. hoc Ub. cap. 14. 
num. i  8. ,

(b) In cap. 18. P rxtor. i.part. U. tf. ín fin. 8c hodie esc 
secus, ut in 1. u n jc .c a p .i .  &  * . tic. tp . lib. 4  Recop.

(i) L. fin. tít. z  1 - lib . 4. &  1. 9 . tit. 6 . lib . 6 . Recop.
(k) L. z. tit. zc. Jíb. 8. Recop.
(l)  Supr. hoc lib . cap. 1 tf. n. 4 6 . 1 . .P rxsid es, C . de 

Offic rcít. prov. 1 , z . tic. 1. lib.. 8. R ecop.
(m j £.. >0. &  14. 8¿ l . f , ú t . j j ,  lib .3*Recop* E t

ibi Aceved. in fin. Sí n. n *  & cj. z . Sí 8. t í t . ’i .  lib . 8* 
Recopilar.

(») Bald. in }. Non solum , C* de Commerc* 8í mere. 
S í 1. fin. C . N e san&um Baptism. reit. Rebuf. in 1. Pa
trimoniales ,  C . de Fundís pacrimon. lib . n .  Authent. 
de Quarstore ,  §. Si v eto  aliqyis ,  facic Authent. U t dif- 
ferent. judie. §. Si vero ,iti i .  S í Authent. de Mandat. 
princip. §. Sít tibí > vers. E t permitiere*

(0) Augustin. in A ddit. ad A n gel, de Malefic. verh. 
Faina publica , n .f  4. Bald. Sí Salicet in 1. Neminem, C . 
de Exhibend. reís. Conrrad. in Curiali breviar. lib. 1 . 
cap. 9, §. j .  pag. i¿ 7 .  n. s* col. z.

(p) L . 7, tít. 4 . vers. Otrosí debe» i  SE 1. 1. tit. 17 . Pirt* 
3. Sí I.4. tit.V. lib. j .Recop.Avend. in cap. 17 . Prxtor. 
Síin cap.i. ibid. n. a 1. Yersic. Item nw tolum , enm col.

scq.



grande exceso de algunos Pesquisidores en 
crear mas Alguaciles de los permitidos por 
la comisión , estendiendo rotamente este abu
so por aprovechar á sus criados , por no de
cir participar ellos de sus salarios, que por es
to les señalan muy crecidos , tomando co
lor de que se ofrecen extraordinarias diligen
cias , y  prisiones que hacer en diversas par
tes , y  que para ellas se pueden acrecentar 
Alguaciles supernumerarios , y hacen que los 
querellantes, ó Fiscales lo pidan , y otros mil 
fraudes, no advirtiendo , que esto ha de ser 
sin gravar los gastos de Ju sticia , ni ¿ las par
tes , fuera de muy precisas , y  forzosas ocasio
nes i (q) y  asi el Consejo ha prohibido á los 
Pesquisidores que creen Alguaciles, y  por un 
capitulo de Cortes está confirmado , (r) como 
adelante diremos, (j)

48. D e esta consideración es refrenar la 
superfluidad de Carceleros, y  Guardas, que 
también eligen los Pesquisidores para Cárce
les privadas que hacen, havienúolas, como 
de ordinario las h a y , fuertes, y  seguras en 
los Pueblos principales , y  no siendo los apri
sionados los Jueces Ordinarios, ó  el Carce
lero , ni los casos atroces, y  aun entonces 
podrían asegurarse con prisiones, y  guardas, 
y  para el secreto por el tiempo que convi
niese , tenerlos en aposentos aparte con al
guna guarda, si del Alcayde se tuviese sinies
tra sospecha ; y  asi-fuera de muy gran ne
cesidad , para que no hablen con los pre
sos hasta tomarles las confesiones , ó  en otras 
ocasiones, ó  para que no se vayan , ó  con 
otra urgente ocasión. N o se deben poner 
guardas superttuamente ( y asi lo juran en el 
Consejo los Pesquisidores, y  se les dá orden 
de ello) (t) pues suelen las danzas suplirlas, .  y  
asegurar las personas; ni deben hacerse las 
dichas Cárceles particulares. Y  según esto se 
debe entender lo que diximos en el capitu
lo pasado, que tengan los Jueces las cárce
les en su posada; y  quando no se pueda es- 
cusar, ha de ser lo que se gastáre en la fa
brica de la C á rce l, y  en la custodia de los

Del Corregidor
presos, no á costa de los proprios del Pueblo, 
ni del F isco , como Cárcel pública, sino de 
los culpados , si diesen causa á e llo ; y no te
niendo ellos , ni los querellantes bienes, ha de 
ser i  costa de gastos de Justicia, como en otro 
lugar diremos, (»)

49. Luego que comienza et Juez Pesqui
sidor á hacer Autos en su comisión , visitará 
la Cárcel, si quisiere , por su persona, y  hará 
entrega, y  recomendación de los presos con 
prisiones al A lca yd e , y  personas que los han 
de guardar, tomándoles juramento de que 
harán fiel custodia, y  verá la seguridad de 
la C árcel; y  si estuviere flaca , y  menos fuer
te , mandará repararla: lo q u a l, si huviere de 
ser con dilación , ó  mucha costa , ponga los 
presos en otra parte segura, con información 
de la causa de la mudanza*

50. Suele muchas veces, quando toma el 
Pesquisidor el negocio, estár yá hecha la suma
ria información del delito por la Justicia O r
dinaria , ó  por Receptor embiado del Con
sejo, ó  por ambos tan bastantemente , que 
no hay testigo de importancia por examinar; 
y en este caso ofrecese dud a, si tornará él i  
examinarlos, ó  proseguirá adelante en el jui
cio , tomando las confesiones á los delin
quen tes. Y  d ig o , que los Autos hechos, y  
los testigos examinados por el Ordinario, ó  
por el Receptor , son válidos; y  a s i , toman
do el Juez de Comisión el proceso en aquel 
estado, y  prosiguiendo en la causa, no de
xa de ir el juicio bien substanciado; porque 
el estár hecha la sumaria por un Ministro , 6  
por otro , ó  por muchos, no altera la esen
cia , ni la forma de é l , siendo los tales M i
nistros del Rey , ó  de un S eñ or, y  de la ju
risdicción seglar , y  todo es un individuo, 
pues el O ficio de la Justicia , y  la dignidad 
no se muda , aunque se mude la persona que 
la administra, (x) 51. Pero sin embargo ten
go por acertado, que el Juez torne á exa
minar los testigos, para oír de ellos á boca el 
hecho, y  las vivas especies , y  circunstan
cias del negocio , y vér ( según dixeron C i-
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seq. 1. 2. &  ibi glos. Suppomrey inprincip. C . de Sportig
li s Àuthenc. de Judic. §. Is qui causas , per totum ,  &  
dixisupr.lib. 1. cap. i ; . n .  57.

(q) L . fìn.infin.C.de Qffic.magistri m ilic,& l.z. C .d e  
Cohorcal. lib. 1 o. &  1. unic.C.de Apparir.Comit.Orien. 
eod.lib. Et utrobique Platèa,Vincent. Cigaul.in Opere 
Aureo in cap. judicum , fot. i f .  col, 4. in fin. D icit, 
quod non potest Baro opprimere subditos > nec edam 
judex, vel Ecclesia mini^trorumnumerimiabundantem 
expensis. illorum creare , nisi solum ìllos qui sufficiunt 
ad cuscodìam, &  ad officìum necessarium.

(r) Anno s ; .  cap. f4 .

(/) Infra hoc cap. n. 2 j 3.
(/) Cap. f 4. De las Cortes del año de 9 j . Bellug. de Spe

ed. Princip. rubric. 51. §• Quamvis career , n. j .  ad 
fin,

(#) Lib. y. cap, 7. n. d,
(x) L. Cum antea, C . de Arbitr. in fin, 1, Jubemus,C. 

de Liberali caus. 1. Proponebatur , if. de judic. c. *. 
Audita , de Restie, spoliat. cap. Quoniam. Abbas ’.e 
Ofiìc. Delegai. Bald. &  Eelin. &  Barbat. in cap. Cau
sai« q u i , in 1. de Testib, Jacobin, in 1. Si longius, 
col. 2, tf. de Judic. Rebuf. in crariat. de Evocation, 
quatsc. >. n, 78. Se seqq.
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' el testigo e$ falsocerón , (/) y  la ley de Partida (z) con qué sem

blante , demudamiento, constancia , vacila
ción , m iedo, ra zó n , ó pasión testifican , para 
mejor informar su animo con los a¿los, y  figu
ras que induce el presencial examen de los tes
tigos , que p or esto en las causas criminales , y  
civiles arduas , es prohibido cometerse  ̂ O») 
aunque algunos tuvieron , que los Pesquisido
res 7 y  D elegados lo podrán hacer con causa. 
(b) 52. D ebe e l Juez mandar , que se asienten 
por escrito en el proceso las dichas figuras, 
y  formas de los testigos, para que siempre 
conste quál fue la calidad de ellos, (e) y  asi 
la ley sabiamente di entero arbitrio al Juez 
para discernir , y  estimar qu in ta  f e , y  crédi
to se les deba d i t , (d) como en otro lugar di
remos. (í)

53. Esto suele tener una dificultad, y es, 
que para tornar á declarar los testigos , p i
den , y quieren, que se les lean sus deposi
ciones por no contradecirse, ( / )  y asi con 
facilidad , leyéndoles sus dichos, sin añadir, 
ni menguar , se ratifican en ellos : y  algunas 
veces acaece, que se quedó en poder del Se
cretario del Consejo la información que h izo  
el Receptor ,  ó  la sumaria que presentó la 
parte, y  no se les pueden leer sus dichos á 
los testigos ; pero para averiguar e l n.egocio, 
y  desentrañar mas la verdad de é l , poniendo 
ante todas cosas la protestación » que no sea 
visto el testigo perjurarse, ni contradecirse 
de lo que tiene d ich o, es mucho m ejor, que 
siendo el caso reciente, del quales verisímil 
tendtá el testigo memoria, que le recite , y  
como dice la le y  de la Partida, (g) le recuen
te ante el Juez , como pasó , y  sucedió, y  
con nuevo juramento testifique ; porque si 
dice verdad , no discrepará en lo substancial 
del hecho; y  quando difiera en lo que no lo

e s , importa poco : y  si el testigo es tarso , o  
apasionado , echarseleha de ver por la va
riación , ó  afectos con que depone. Y  esta 
prádtica usan los Inquisidores en las ratifica
ciones de los testigos , según el Obispo Si
mancas. (b) Y  aunque e lD o d o r P a z  lepare- 
ce dura, (t) la tengo por m uy acertada, por 
las dichas razon es, y  se debría observar en 
todas las causas criminales , según Baldo, y 
Cache ran o. (ft)

54. Y  aunque el proceso de la causa esté 
concluso, ó  sentenciado por el Ordinario, pue
de el Pesquisidor abrir la conclusion, y  hacer 
de nuevo las probanzas de oficio , ó  de pedi
mento de parte. (/)

55. Los testigos con que se huviere de ha
cer la pesquisa, no deben s e r , como dicen 
las leyes de Partida: (m) Omes que sean vi* 
les , ó sospechosos , ó enemigos de aquellos, 
contra quien la facen. Y  aunque esto se de
be entender en las pesquisas generales con
tra personas ciertas, y  sobre casos Inciertos, 
como arriba diximos j como quiera que en 
los acaecimientos , y  delitos que suceden, no 
se pueden elegir testigos, sino examinar los 
que acaso' se hallaron presentes , ó  saben del 
negocio , servirá advertir al J u e z , que para 
las probanzas de los otros casos, y artículos 
que ocurren, en que haya lugar elección de 
testigos, eche mano de personas idóneas , des
apasionadas, y  de aprobación : y 6t porque 
los hombres v ile s , enemigos, y  criminosos, 
como dixo Acursio , (n) mienten fácilmente: 
y  en esto considere lo que á este proposito 
diximós en otro capitulo, (ó) 57, Y  si algunos 
testigos se rezdaren de testificar por miedo 
de personas poderosas, á quien toque el ne
g o cio , como principales , ó  valedores, ase
gúreles el Juez de parte del Rey , (p) y  al po-

de-

(/) In Topîcîs: Pallor vahui, rubert ty titubatio factuate 
ut minus fidei alicui adhibeatur.

(x.) L. tit. j  <f. parc. î. ibi : Catandvlo todxvla en la 
tara, 1. de Minore, ad Bn. ff. de Question, ibi : Nam 
O' ex sermon? ,  t?* ex ea qua quit constantia, qua trépida- 
tione quid diceree ,  fS'c.

{a) Dicam infra lib. j. cap. ii.11 .4 f. 8e seqq,
(t>) Clem. 1 .de Offic. Delegat. I.9. tit. 17. part.*. Bo- 

nifacius in Peregrina, verb.Jwdf*, fo L n i.  glos. Dele
gatus , col. 1. Sc verb. Testis, fol. f o i .  col.}, glos.Re-
ceptorias , versic. Quaro.

(c) Innocent, in cap. Quoniam contra, de Probationi- 
bus. Spéculât, tit. de Teste, §. Nunc traéiandum,col.i. 
cap. Constitutus , dc Fidejussor. &  ibi Abb.?, notabil.
(d) L. ?. §. 1. ibi : Tu rrugis scire potes , quanta fides 

adbibenda sit test-bus , ffi.de Test!bus.
(e) Infra lib. f. cap. 2. n. df. & seq.

, ( / )  ®art- 1,11. Eos qui, n.6.ff.de Falsis.Batd.in 1. Jus 
jurandum, n. 3. C. de Testibus. Idem Bald, in 1. Bn. C .

1 1 " ............. . — ■ ........................... ..
Plus vale, quod agi, sed de hoc pauci curant, secundum 
Vincent. Cigaul. in suo Opere Autw,tit.Veniculufjudi- 
cum, foI.i44. col. 1. Alexand. cons. fd . col.2. n.z. vo- 
lum. 2. Et istaopin. servatur inPraxi secundum Pazin 
Pra&ic. 1.tom- f-part. cap. t. §.p.n.d. vers, gui testes. 

(_g) Diet. 1. 2d. tit. rd. part. 3.
(b) De Catholic, insrit. tit. d4. num. 24. ubi refer: 

Boerium.
(0 Ubi *upra.
(k) Bald, in 1. fin. n. 7. C . de Testibus. C ache rao. in 

Decisio,.Pedemont. 128. a n, 7. cumseqq.
(/) L.Edi£him,ff. de Judic. Boerius in repet. 1. Con- 

senraneum, fol. n . in Addition C - Quomod, &  quan
do Judex. Rebuf, in tra&at. de Evocation, q. 9. n. 8f. 

(w) L. d. ad Bn. tir. 4. &  1. 9. tit. J7. part. 3.
(n) In Authent. de Testibus , §, Si vero , verdc. Si 

vero qu:s dicat odhxum*
(0) Infra lib. y, cap. j . &  1. circarepulsas testium- 
(/>) Glos. in cap. Hortamur qtmt,.?, lic it 1. 2 i - ad



üerosó negociador mándele salir del lugar. Y  
asi me acuerdo hice salir á un Grande de estos 
Reynos do una su Villa en semejante ocasión:y 
si porfiire , ó  con fa v o r, y  poder en el nego
ciar excediere, podrále condenar en alguna 
condigna pena > y  dar de ello aviso al Con
sejo. (f)

58. Y  si fuese persona tan poderosa, ó  
tyran a, ó  en pública dignidad constituida, 
contra quien los testigos Uuviesen depuesto, 
y  huviese sospecha de soborno, amenazas, ó  
miedo para no ratificarse , podrá el Pesquisi
dor , concurriendo tanta especialidad, y  no 
de otra manera , dár traslado de sus deposi
ciones, sin los nombres de ellos , (r) pare- 
ciendole m uy necesario , para evitar lo suso
dicho y puesto ca so , que regularmente (0 se 
ha de dár traslado, y  copia con los nombres 
de los testigos, por ser defensa délos reos, 
salvo en los casos expresadas en Derecho. A quí 
es de advertir lo que dice una ley de Partida, 
(f) rezelaiidose de los Pesquisidores, que d o  

sean parciales con los poderosos , ní con otras 
personas, revelándoles lo que dicen los testi
gos? y quién son, y  otras cosas, y  dice asi:
£  non deben apercibir a ninguno , que se guarde 
de las cosas que entendieren de la pesquisa, de 
que le podrían hacer daño.

59. Para muchos artículos de la materia 
de este capitulo conviene saber , si el Pesqui
sidor Delegado deL Principe es superior al 
Corregidor Juez Ordinario de é l, y  su juris
dicción delegada de mayor g rad o , y  calidad 
qu e la' Ordinaria. En Lo quai es resolución

Tom. I.

Del Corregidor
com ún, que el Juez de Comisión del R e y  
en el n eg o cio , y  causa , que se le encargó* 
y d e le g ó , es superior al Corregidor, yrna- 
yor que é l , y  que otros qualesquier Jueces 
Ordinarios, porque el poder especial deroga 
al general; y  asi, no se puede entrometer e l 
Corregidor i  conocer del tal negocio , n! 
anular, irritar-, ni impedir el conocimien-» 
to de é l , sin particular mandado, y orden 
del Rey : (a) 60. lo que mas e s , aunque los 
delinquentes (como suele acaecerse) se pre
senten ante Alcaldes del Crimen , y aun ante 
el Consejo, no pueden, conocer de sus cau
sas , sino que las deben rem itir, y  remiten 
con los presos á los Pesquisidores, los qua- 
les advocan , y  quitan a qualesquier Jueces 
Ordinarios. (V) Y  aun lo que es mas que to
do, si la causa estuviese comenzada c iv i l , ó  
criminalmente ante O yd ores, ó  A lcald es, y  
después el Rey la cometiese de O ficio i  al
gún J u e z , la advocará, y  traherá á si el tal 
Comisario (y) del Tribunal de los Superlo-r 
r e s , donde estaba pendiente 5 y  asi lo de
terminó el Consejo en una causa que yo de
fendía, porque el Delegado del Principe es 
de los mayores Jueces i (z) pero el D e le g a 
do del Señor de Vasallos no es mayor que 
el Juez O rdinario, como en otro capitulo di-
xirnos, (.1)

61. Esta mayoría del Juez Delegado no 
es para preceder al C orregidor, ni á su T e 
niente en. los asientos , honras , y  lugares, 
que en quanto esto no compiten ; porque co
mo el Corregidor es el mayor en la Provin- 
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cía

fin. tít. 3. lib. 6. Recop. Gregor, in 1. 1 .  tic. 2. gloss. 
Anegara, in fin. part. 7.

(g) Dixi supra hoc lib. cap. 2. n. 18.
(r) Cap. fin. de Hzretic. in 6. Abbas in cap. Cum non 

abhom ine, n. 30. de judie-Dec. in cap. 2. n. 1$. de 
Testib. Gregor, in l . n .  g los. 2. tic. 17. part.î. Et alü 
relatî ab Aceved. iti l . i  3. n .j . vers. Ex quibut, cuman- 
teced. &  sequent. tit.7. lib. 3. Recop. Qui & G reg. fal
so citât A bb. in cap. Prxterea, in 2. n.7.deSpons. Ubi 
contrarium tenet, &  Segur, in Director, judie. 2.part, 
cap. 14. n. 1 8. versic. j$uod licet.

(;) Cap. Qiialiter &  quando , in 2.$. D ebet,  de Ac
cusât. &  1 , 12. tit. 20. lib. 4 .F o ri,  &  did. 1.11. part. 
&  1. i .  &  3. tit. r. &  L 2. tit. 12. lib. 8. Retop. &  
1. 4. tit. i . eod. lib. Etiam in gravibus delidis ,  Soci'n. 
in regul. 40s. &  alü supr. citati. Didac. Perez in 1.1 1 . 
tit. i, glos. 2. lib. 8. Ordin. Ciar, in Prad. §. fin.
q. 49. n. 2. D icit communem Carpol. Consil. Crimin.

&  66. Parisius consil. 2. n- 2 j  >. vol. 4* Segura ubi 
supr. n. 4. Aceved. in did. 1.4 .  n. f .

(/) L . 9. tit. 17. part. 3. Et ista est vera pra&ica,  li
cet de jure commiini inquirendus moneri prius debet 
quod rtdiculum est secundum Boss, in Prad. tit. de In- 
quisitione, n. 73. fol. ; z .  . .

(a) Cap. Sane 2, de Offic. Delegat!, cap. Studuisti, 
de Offic. L egati, cap. Pascoralis , §. 1. de Offic. Or
din. cap. fin. 9 i.  distind. cap. 1. 5*4. discind. Barb. 
5ingulariter in did-cap. Studuisti,  Sc przter D D . in 
did. locis tradit Alexand. in Rubric, ff. de Offic. eju$ 
cui mandat, esc jurisdid. &  in 1.2. ff. de Jurisdid. omn. 
judic. Felin. in cap. Consulcationibus, §. Sane, de Of
fic. Delegat. Alciar. lib. 2. Paradox, cap. n .  Com
munis second. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 7.part. 
consiJerat. 20. in princ, Bonifac. in peregrina , verb. 
Appellatio , fol. 43. col. 3. in fin. Joan. Corrasius lib. 3, 
Miscellanear. cap* *9 . Mandosius in did. tradat. de 
Monitor, quxst- 27, n .f. Anton. Cuchus Institut. jur* 
Canon. Ijb. 1. tit. 14. contra me apparent. Addit. ad 
Bellug. de Specul. Princip. in- rubric. 11. §. Et quz 
d id a ,n - i .  &  2. fol. 30. liter. B. Menoch. de Arbitr. 
lib. 1. quxst. s4. n. 27.

{*) Cap. Cxterum , &  ibi D D . de Rescript. &  cap* 
Pastoralis,  &  cap. Cum contingat,  eod. tic. Rebuf* 
in trad, de Evocat. n. 17. pag* 263*

(/) L- Judicium solvitur , ft de Judiciis.
(2) Specul. tie. de Jurisdid. omn. jud .§.r. versic.

&  alii. Abb. in cap. de Causis,n- i 3. de Offic, Delegat* 
(*) Supra hoc lib. cap- 1 6. n. u i . .



cfá que rige , después del R e y , debe preceder le requiere, y  exhorte , y  de id suya le pide, y  
al pesquisidor , no siendo Alcalde de C orre, encarga, & c .  porque yá he v isco , por solo 
ó persona del Consejo del R e y  , que va y a  haver usado un Pesquisidor de la palabra 
con alguna comisión Real , no embargante Mando, exasperarse el C o rreg id o r, y  dexar 
qrn una le y  de Partida (¿) le  iguale á A lcalde, de cumplir lo  que se le p ed ia ,  y  tu sa rse  di- 
yd  Jueces Ordinarios, porque se entiende lacion al negocio , y  daño notable i  las par* 
para" castigará quien le ofendiere, y  pertur- “  1 " "  J' 1" ‘
bire su jurisdicción * pero no para las pre
cedencias , en  lo qual queda en su fuerza ei 
Derecho Com ún. Aunque á los Alcaldes O r
dinarios de las Villas pequeñas Realengas sue
len preceder ios Jueces de Comisión , por
que el que tiene dignidad en lugar pequeño, 
rio es digno de tanta honra: (O y  asi le fue 
mal á un Alcalde Ordinario de la Villa de 
Usanos, eximida de la Ciudad de Guadalaxa- 
ra , que intentó lo contrario ; porque le pren-

$02 De la Política. Lib. II. Cap. XXI.

tes, por los puntos de los Ju eces, y  entre 
ellos también nacer contiendas, y  pesadum
bres , de que se causan otras m ayores: y  este 
estilo se guarda comunmente, salvo los A l
caldes de C orte , que estando en Pesquisas, 
ó  en comisiones , suelen usar de la dicha supe
rioridad ; pero si havíendo el Pesquisidor usa
do de comedidas palabras, no se cumpliesen 
sus Letras por alguna injusta razón , no será 
exceso , si en las segundas usire de la dicha 
palabra Mando. Pero el Juez O rd in ario , aun*

toría , ó  mandamiento que el Pesquisidor A n gelo , Saliceto , y  otros. (¿)
embía á los Corregidores' dentro , ó fuera 
del lugar donde asiste , para examinar testi
gos, q  hacer secretos, ó  prisiones, ó  otras 
diligencias, es de vér , sí tendrá superiori
dad para usar de la palabra Mando, ó  si di
rá : Requiero , y  exhorto, ru e g o , y  encargo: 
y aunque es asi, que como havemos dicho, 
en lo tocante á sú  com isión, es superior el 
Delegado , y  que aun el O rdinario, requi
riendo í  otro  Ordinario , según dispuso Jus- 
timano, (d) puede usar de la palabra Man
do , y  de rigor de Derecho , mucho mejor ei 
Delegado, según Abad en los proprlos tér
minos i (e) pero con todo e s o , por el mal 
sonido que causa al Corregidor ser mandado 
dd Juez particular, teniendo él plenísima,
i >  _____ __  , ....................,  — *

63. En lo que toca á inserir en los man
damientos, ó  Requisitorias la comisión del 
Pesquisidor , aunque los Escribanos se tienen 
harto cuidado de ponerlas á cada p asó , para 
ampliarla escritura, y  su b o lsa , d ig o , que 
siendo el caso , y  citación de importancia , y  
el Juez Pesquisidor, no de los A lca ld es, ni 
persona de semejante O fic io , ó  calidad, que 
conviene p on er, é in serirla  com isión, para 
que valga el proceso hecho contra el contu
m az, é inobediente$ (b) pero fuera délos di
chos casos basta dar el Escribano fé de ellai 
(i) y  debe estorvar el Juez la impertinencia, 
y  costas que se causan de inserir las comisio
nes en casos superfluos.

6^. Esta superioridad, que pertenece al— p ' »■* j u y v L i y i i u a w  y \ | u v  f c v & i v v v  M *

y mas firme jurisdicción, según el Juriscon- pesquisidor, ñ o la  hade exercer fuera de lo 
sulto U lp ia n o , ( / )  sería y o  ue parecer, que tocante á su comisión, y  de las personas ex

palabras corteses , y  de urbanidad, presamente nombradas en e lla ,  según Derc- 
Que de parte del Rey nuestro Señor cho Común , y  leyes de Partida, (J) que di

cen

use de 
diciendo

(b) L . it. tìt- 17 . part. 3.
( 0  Caro!. Rittn. cons. i ; j ,  n . 'j .  Ìib.4, Ccphal,consi-

lio n. 1 7 .  lib.
(J) In Authént. Si vero , C . de A dular, ibi ; Impera

ta n eg lfxerìt. Ubi Angel. Se Salicet. contrarium tenent, 
&  Avìl. in cap.27, Prztor. glos. Ke^ui.ran, in fin. per 
text. ibi.
(f) In cap. Sane, in z. num. », per text. ibi,de Offic. 

Deleg,
( f )  In 1. Si in aliquam, in fin. &  fi Et ideò, ff. de O f

fic. procons. 1, Pratscs j .  ff. de Offic. prjes. felin. in 
di&- cap. Sanò ,  n. 2.

(jg)'In locis proximè citatis.
{b) Specular, tir. de Ciucione, $, Jamnunc, de Cira- 

tionc, versic. Sed Demi»&, Itmocent. in cap. i .  versic, 
Uinriusssqi'.'uur, Sf in cap. Pr«cerea, Scribi Joan. Andr.

de Dilat. sequitur Angel. in consi 1.8. c o l.i .  in fin. ver^ 
$ic. Secando » quìa tx tene, per text. in cap. Cura in ju- 
re peritus, de Offic. Delegar. &1. Si scrvus, ff. Siquis 
camion ibns, Se 1. M issi, C . de Exaftor. tribut. l ib .n . 
secus in ordinario. Bonifàc, in Peregrina , yerb. Dele
garci , glos. An delegati, i .  part. fol. 122. Tiber. P e- 
ciau. in i. tomo Crini, lib, 4. cap. z f .  n. 12.
(/) Glos. Ephtoìam, in 1, Sed est interpellarus, ff. de 

Arbitris, facit I.4. §. Toties, ibi ; Libellum, ff. deDam^ 
no infeit.

(k) L. QuÌcumque,C. de Execiitor. &exa&or. lib.io. 
1, DUigenter , Mandati, cap. P. &  G. & cap. Cum 
olincij'deOfKc. Delegati» &  I.20. tie.4. &  I.47. tit.i*. 
part. i - Et quod ultraagunt» non valet,cap. Venerabi- 
l is , de Offic. Delegar. A vìl. in cap. 1. Praecorum, glos. 
Mandati«, n.j 1. EtBald. singularitei in l.fin. C. de jn -



cen estas palabras : Mas decimos > que por tal 
Carta como esta , no puede juzgar aquel 4 quien 
fuese, embiada , mas homes , ni mas cosas, de 
quanto dixere. Y  otra ley dice : Otrosí dees- 
mos, que él Delegado no se debe trabajar en 
otro fleyto > sino en aquel señaladamente le fu t
re cometido y que librase, & c, 65. Y  si excedie
re el tal Juez Delegado de su comisión, es nu
lo todo lo  que hiciere, según textos , y  lo que 
trahen largamente Paulo Parísio , y  otros : (l) 
66, ni debe entrometerse en el gobierno, co
mo he visto algunos tratar de la Provision de 
los mantenimientos, y  si son injustos los pre
cios de ellos» y prender al O ficia l, porque 
no le hizo tan pní-to alguna obra, y  al otro 
porque no le alquila sus camas, ó  ropa » ó  su 
muía : (mj y  otra vez vi prender al Carnicero, 
porque dió la carne con mucho hueso* Sepa 
el C om isario, que no debe usurpar mas pode
río de quanto especialmente en su Comisión 
se comprehende i 67. porque la jurisdicción 
del Pesquisidor , y  de qualquier otro Juez 
Delegado es lim itada, y  restringida, y  tan
to vale , quanto suena » y  la Ordinaria es lar
ga , y  favorable , (n) 58. y  asi cada qual en-t 
tienda en su O fic io , sin meter la mano en el 
ageno, {o)

Y  es ocasión el exceder de su comisión 
los tales Jueces para poderles resistir el ex
ceso de e lla , aunque fuese mero executor del 
Papa, pues en el exceso son como privada 

Tom. L

die. ait, quod ante omnia in litis prosequutione debent 
legitiman tres persona, scilicet Judiéis, aáóris,& reí, 
qma in istis consistit figura judícii, ut in 1. Quidam re- 
ferunt, flf. de Jure eodic. 1. Non ignorant,C* Quia accus, 
non pos. Mexia super 1. Toleti, 1. fundaraenc.i 1 .part, 
fol.9 9 - Tallada de Carcere, cap;i 1. n.i. & seqq. 
Vide infra n. f i t .

(l) Diâ. cap. Venerabilis » & cap. Cum dileûa z 1. de
Rescript. Parisius cons. f  t. n. 45* &  seq.̂  voL 4. Et 
alios refert Tiber. Decían, in 1. tom. Crimin. lib. 4. 
cap. i f .  num î. #

(m) Officialis enim pro deferendis armis seu pecunüs 
de loco ad locuin potest âuferre animalia sólita locari, 
8c capere viâualia» si sibi non vendantur justo pretio. 
T-iiç. de Penna in -1. a- C. de. Lucrîa advocar, lib. 11. 
Puteus de Syndic', verb. Captura, cap. 7*n.6 . fo l .iî9.

(«) Cap. Cumdileâus, de Arbitris » cap. penult. & 
ibi glos. de Offic. Delegat. cap. j .  &  ibi glos. verb, 
Prtceitw , de Rescript, in 6 . Bellamera in cap* Cum 
uobis, n. 4. de Arbitris. Hyppolit. singular! *9 <S. Li
te  DidacusFerez iôl. 1. tit. 1. lib. ). Ordinam. col. 
7f9. vetsic. Terri a , cum seq.

(a) L. Nihil omnino, in fin. C. de Palat. sacra larg. 
lib. 11. ibi.ï Suit quitque neccttîtatibut obtecundet, 8i  leg- 
Quîcumque, C. de Execut. 8c exaâ. eod. lib. il>i : Hoc
: tantum foret tarit arripiatyquod mandatumcuria tua specia- 
liter approbetmr, nec quod injualtum alterifuent coUtgx usur
pare alter jure praaumat, ne dura bac «Ai mvicem mutut o f-

Del Corregidor
persona, y  por la defensa del O ficio , y  da 
ja D ignidad, no solo incontinenti, sino con 
intervalo de tiempo es licito resistir al que ex*? 
ced e , sin que por ello se incurra en pena al
guna : (p) y  asi lo sintió el Consejo Real ds las 
Indias en un caso que adelante diremos i pero, 
estas resisreneias son muy peligrosas, y  asi ra
ras veces k>s que las hacen se libran de moles
tias , y condenación.

59- Este exceso de las comisiones es muy 
ordinario en los Delegados, y  en los Jueces 
de Escribanos, que no solamente visitan sobre 
lo tocante i  los Oficios , pero sobre otras cor
sas , y  excesos muy distintos ,  y  extraños de 
e llo s, y  no le fue bien á un J u e z , que aver
gonzó i  un Escribano, porque ante otro ha- 
v¡a presentado testigos falsos para hacerse Hi
dalgo : y  como dice San G eronym o, (q) mu
cho debe cuidarse en observar los preceptos» 
é  instrucciones del Superior, asi en lo míni
mo , com o en lo m ayor; porque de la trans
gresión , y  menosprecio de ello se hace in - , 
jliria al que lo mandó , y  es Igual culpa hacer, 
lo prohibido , que no hacer lo encomenda
do : y puede el que lo h ace , sea castigado 
por ello, (r)

70. Ocasiones , y falencias hay en que 
podrá el Pesquisidor fuera de su comisión 
tocar en la jurisdicción Ordinaria. La prime
ra es , que no embargante, que por no te
ner meto imperio , no pueda prender i  na-* 
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fieri Ikenria patiuntur agant ùngali quod tingalit credebotur. 
Et Platèa iït 1. fin. m princip. C  de Curiosi$,iib'. 10.

(/>) L . Prohibitum,ubi glos Bart. 8c D D . Ç. de Jure 
Fisc. lib. io . fit cap.*- in fin. de Conscie.in 6. Innocent.- 
in cap. Si quandp, n,*• JEr Fel. etiam n .i. vers. Secando 
fallu in distuna, de Offic. Dclegat. Puteusdc Syndicat., 
verb. Rethteatia, cap.i. incip. 4n » judex, n .t. ad me
dium, versic. Et adde, 8c  ibidem versic. Et dixit Innocen
tini, 8c cap.i. incip. Excédant pleranqtie executoret, n. j. 
ad fin. versic. jgwd ettverwn. Communis opinio secun
dum Plazam lib. 1. D eliâor. cap. 18. n.j). Etiam si tabs 
judex sic merus executor Papa ,  ut notât Alexand. ad 
Bart, in d iâ. 1. Prohibitum, tradit latissime Marant. 
disputation. 1. per totam,Puefias rcgul.J9 0 . ampliat.
8 . &  in regul. 191. ampliat. 4. Ubi dicit, quod 
etiam potest resisti propter defensionem officii,  seu 
dignitatis ex intervallo, Doâores in cap. D ile â o , de 
Sentent, excommun, in 6. Fariiiac. 1. tom. Crimin.. 
tjt. de Carcerib. quxst.i î.n.107. lim iutio Et con
ducimi infra dicenda hoc cap. n. 109.

(g) In EpistoJ. Non put et, inquit, aliqua pue contem- 
nenda mandata, quìa levîora tant, tarn emm maxima Ma+ 
quàm minima imperata tmu , CT' contcmptui cujutcwnquf 
prxçepti pracipientit injuria pit,  in quovi/ propotito, in quP». 
vugraiuy aquale peeçatum est ,  vel probibita admittere, 
ttel juttanon facete. . 1

(r) Alciat. in 1. 1. $. Si quis simpUciter, n .i9 .vçrsic. 
Tertio limita,  ff. de Verbor. obligat*
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Ált fuera de lo  tocante i  su com isión» según 
la común resolución de los, Dotíorcs, , que 
refiere nuevamente Prospera Fatinacio ; (j) 
perd si en su presentía se cometiese algún de
lito, y  no se hallase al instante otro Juez, á  
Ministro O rdinario presente , entonces podrá, 
el Pesquisidor, y  los suyos, prender al la
drón % y  al fugitivo., y  i  o tra  qualquier de- 
linquente , yunque sea C lérigo ; (f) 71- co 
mo quiera , que la notorio necesidad , y  
peligro immi nente , y  el evitar escándalo, d i  
jurisdicción al que no la tiene , y  aun al Juez 
cootra otro Ju ez su igual. («) 7  a. Y  no es esta 
muy- gran especialidad del Juez Delegado, 
y  de Com isión, pues qualquier persona par
ticular puede por autoridad do la ley pren
der al delínqueme 4 falta dq hallarse pre
sente Ministro de Justicia, (x) y  debe presen
tarle ante ella  dentro de veinte horas.; por
que asi com o puede pedir lo  que es en favor 
de (a R epública, puede también prender al 
delínqueme , el quat por el deliro se hace 
deudor de ella. Y  aun si prendiéndole, y  re
sistiéndose, le  hiriese, no tendría pepa, {y) 
Acuerdóme , que hice prender en la Villa de 
Alcali de H enares, estando alU por Pesquisi
dor, á u n o, que era del Corregimiento de 
Qnadalaxara ,  que yo tenia, y  hayia delin
quido allá gravemente i y  vieadole pasear por 
el Pueblo , le hice prender á un Oficial mío: 
y  el Licenciado Cabero de Villasana, estan
do en la misma V illa , como m i Teniente en 
Otra comisión ,  prendió á unos, que pasan

do por la calle , topó acuchillando; 73V pero 
en los dichos casos el que sint jurisdicción pren- 
diere, debe no detener al preso , sino presen
tarle luego ante su Juez* (z)

74. fa len cia  U* es en los Auditores de la 
gente de guerra , ó  en los Alcaldes que ván 
con el Rey á alguna jornada, los quales en 
territorio ageno podrán conocer de los nego
cios que tocaren i  los subditos , y  de su juris
dicción. (a)

7 h  Falencia IIL e s , que podrá el Pesqui
sidor conocer de los delitos , por los quales 
se popen tachas ante él á los acusadores , y  i  
los testigos, para inhabilitarlos i  ellos , y  ¿ 
qualquier otra persona , qüando los tales artí
cu lo s, y  oposteiqnis son p a rte , y  mezcla del 
negocio principal, y  concernientes i  é l , sin 
los quales no puede expedirse $ \b) pero no de 
ptra atañera , si fuesen diversos , y  separados 
de la causa principal,

76. Falencia iV . es, que podrá el pesqui
sidor, y  Delegada del Principe dár tormento 
al testigo v i l , (c) quq yayidje v y  maliciosa
mente se moviere i  decir m entira: y  no bas
tará que se le demude el colot al testigo,, ó  
que tiemble, y se {Urbe, sino que testifique 
dudando , y de nianera, que se sospeche de él 
que sabe la verdad , y  quiere ocultarla, lo 
quaí estimará , y juzgará el pesquisidor á stt 
al vedi í o , y  que el tormentcyno sea muy gra
ve , ni muy léve : 77. y e$ necesario , que e l  
testigo atormentado se ratifiq u e, (d) y  ho 
se ha de d ir tormento mas de d dos , ó
............................... '■ ..........................’ i

ib, II. Cap, XXI,

(1) In I. tora, Crin». tit. 4. de Carceribus} qpaest. * 7* 
n. 7. post Jas. in 1, Cui jumdift. n, 13. Et ibi eciaiq 
Curt, Jtin. (1.18. ff. de Juri$di¿i. omn, judie, ViUalob. 
in Commun. liter- D, d, n ,

<0 Jas, in 1.x, nt 1«. cum anteced, ff. de Jurisdicción, 
oipn, judie. ViUalob, ubi supra.
(»*) Áuthent, de Defensor, ciy. $. Audient, l . i .  tic.?, 

pare, f , Abb, in cap- Cum non ab hombre, n. t y. cum 
anteced, &( seqq. de Judie. &  in cap, Conseitqtus , n.p, 
de Appellat.Atexand, & Iiqol, iq dí&, J.z.ff. de Jiiris- 
di&  omn. jqdic. & cpnsil.fi 1, Dfssertisstmt D*ffert\0I.4. 
Sparez ín declarafiope \, 1. £00,47. &  seqq. pose re
petición. i. Post rem ff, de Re judie, Bernard. Díaz in 
regql^y^, Gregor. indift. 1-part g lo s.i.E t dixi supra 
hoclib. cap. 17. q .iop . &  seqq, Ee tradit Cacheran. in 
Decisione Pedemonr* jo. q. 14.Tallada de Carcere, ca- 
píe, 11, §, %„ n, a, Adey quyd qqando esc periculum in 
inora, par in parem pótese procederé, Bald. incap.unic. 
iq fiq, Qualicer debeac va$sa. jur, domin. fidei. Gregor, 
Ín). glos. fin. tic, 18, pajrt. 3.

(*) Text.nocab. in l.fin.cum ibi no*. C  de Malefic. &  
math.l.Ait Pretor,§,Si debiforetq»ffrde iHi$ qqi in fraud. 
cred 1. Rapt >res,C. de Epjscpp,fic Qeric- 1, Capite y. 
ff. de Adule, Raid, in 1. fin, n. 1, $C seqq. C . de Exhi- 
bend. reis,Suarez ubi supr.fie Gregor.in di¿i. 1.2. tic.9. 
j>art.f.glos.2.Plaria inl. Generali ad fin.C.de D^cur,

lib. 10. Boer.in Decís, Bqrdegal,84, voht .Laté Aníbal 
Troisius ricu > 6. n. 2. ; .  &  sequcnt. -Btílug. de Specul, 
Princip. rubric-27, $, Jesu Christi, n. 1 .̂ foL 141, Ubi 
probat étiam, quod di^.$. Si debitorem,procedic etiatn 
in procuracore créditons. Et copducunc scripta sub 
lib. 1. c a p . i ; .n . ; j .  &  cap,i8, ñ ,fo , & l ib . ; .  cap.if- 
p, 14. Et Açeved. in 1. 4. n. 3. &  sçqq. tic. 4. lib. 8( 
Reçop. pe noyissimé Farinae. ¿n dict. i* fom. Crim, 
tit. de Carcerjb. qursc. $ 2, n, 74. &  seqq.

(/) Bald. in didh. l. fin. n. 6, ubi Admitió alios refere. 
(«■ ) Di(d-1.2.tic.j>^parc.f yEt Suarcz.ubi supr.pose alios, 
(a) AJbcric. in 1, Preses 2,ff. de Qffic. presidís. Gror 

g ° r;  ip 1- 7. tit, 4,. glos. No jitx.gutn, part, 5 •
(i) Pctrus de Ancharran.cons. 17 3 ,iacip.C¡rc¿ fr'?num* 

Col. fin. in fin. Bart. in 1.2. Si pqbilicy ̂  ft. ao.íff. de 
Adulter. Abb&s in cap. Cum dileâqs, çolf i t- de Qrdÿ 
pe çpgpjt, Gregor, iq L  fin- fit- part.7. pfr ibi» 

(rJRald. in cap.x.col.2.Si de investitur. jmer domia. 
U  vassall. in í'eudh. Aucit^nt. de Testib. $. Si vero ig- 
qoti. Idem Raid, in 1. Imperium, in repetit. col.4.ff-de 
jurisdi^. .omnium judicum, jas. in 1, i ,  q. t i-  in fin, 
ff, eodem, Gregor, in 1, 8. tit. 30, part, 7- glos.*. ;

(d) L. c, tit, 30. part.7- 3c ¡bi Gregor. &  >n l,S. ibi
dem, glos. Desvariando, in fin. Liccc codtrarium tenca« 
in 1. fin, tit. 16 . paft. 3, glos, t'an desvmrisnde ,  per doc- 
trinam Bald. in 1, fin. C. de Quxcstiou,



 ̂ eU*  (?) ? t . .  Falencia V I.es , qut aunque el luez
. 7*  „  E*ía «m iíac'on, y la Stgmente se ?n-  que coooce de causas c tL n a le s ^  y  l í , »  

pendeq, salvo p a l  P e » ,!,.p d o t,o n lR « cep - tiene limitada jurisdicción, no p ¿ * 'c o n c ^  
tot le fuere.soUuneme com etido, que haga cer de |as c iv iles ,n i de especies difercmes- 

.pesqtnsa, e mfotmacion, y  la trayga al Con- (* ) pero el Perquisidor podd conocer dé las 
sej° t ( f )  que entonces, según la resolución civiles incidentes, y  anexas á su comisión, co
mas verdadera , no jpodrá atormentar, ni cas- mo es de las oposiciones de las miieeres'oor 
tígar al testigo va rio , o  falso; (g) ni aun, se- sus dotes • ó  de otros acreedores por sus bien« 
gun Bartulo , (*) prender í  los cqlpados en secrestados, q  condenados, sobre la causa de 
el negocio principal : por lo  qual he visto eraancipádqn\ ó  de libertad, y  sobre otras
flexarse de averiguar, y  de castigar delitos de otros géneros. ( » ) .......... ** ' • ■ •
gravea , pues la jurisdicción cometida para 82. FalenciaVlI.-cs, que aunque laiuris 
Jíacer información se debía estender á la me- dicción del Pesquisidor no se estiende contra 
diana coerción Real: (0  que es |a prisión ner  las .personas no declararás/ni « p r e s e a s  en su 
cesaría para prevenir el juicio , y  averiguar la comisión; (o) pero contra los que perturban, é 
verdad: seguir *o q u a l, menos podrán preq- impiden el progreso de ella con favores,1 y  por 
derd los que se les resistieren, ó  desacataren* negociaciones, y  violencias , y  otras vías , di-

Del Corregidor, y Pesquisidor.! *©<

ó  desobedecieren,
79* Pp las causas civiles, quando el ne

gocio fuese tan grave, y  de tanta importan-^ 
c ia , y  que de otra manera no se pudiese sa
ber la verdad »( )̂ bien podría ef ju e z  de C o 
misión d ir  tormento i  los testigos viles para 
averiguarla , y  asi esta por le y e s , y  doctrinas 
permitido : lo qual escqsará el Juez siempre 
que pueda. '
' 80. Falencia V . es , que podrá el dicho 

Pesquisidor, por ser pele-gado del Principe, 
castigar con pena extraordinaria a! testigo, 
que en la cau$a de su comisión depuso falsa
mente , aunque contra él no renga jurisdic
ción alguna; y  esta es la nías cierta , y  recibi
da opinión. (/)

1 ■ ?rL,~—j —."V" - ‘-r —■.— ...-.i,... ■

(0  Bald. in 1. Daw opera, n. 1?. C- Qui accusare non 
possimt, & 13 J, Verba, C. de Adulter. Gregor. in di¿fa 
1* 8- glos. Atormentar , & ip dí&. glos. Van ¿e¡v,arando, 
( / )  Justa 1, ¡>. ad fió. tit. 17.'part. ?• &  1* 10. tic.4. 

lib.i. Reeop. Speculat, tic. .de Renússion. $■  Nuuc vi- 
deamus. Saliere- in J. t, p. 3. C, deRelatío. 

(¿)Di¿Ü.fin. partitr in fin?& ibi Oreg- in glos. S$uq 
bañ in medio. Covarr. in cap. 18. Practicar. n.8. pose 
fiare, in 1, a. n.z. flf. de JurisdiQ. omnjum judie.
 ̂ In 1.2. n.z. yersic. R e ip o n d to y  ff. de Jurisdídi. o m n ? 

judie. Qoeixi alíi seqnuntnr, ?ccundtim Jas. ibi, n .n . 
versic. £ui*r(o Umita , & seqijeiH.
(O Diél. 1, z ,  ubi fiarp. supep- glos. jo versic. dj/ío4if 4  

t o f r t i ó  /sentit dé verbali Pr^sulum coertíone, &  Ale- 
xand. eciam de Reajj,
(k) L. Pivus , ¡n pripcíp. ff. de Quistioij. glos. in I. 

Hx libero, ff. eodcito, & ib» Bartf & AlberjcT Gregor. in 
di^.1.?. t¡t. 3o,parc.7. glos* D t t v a r ' n n d o , ip fifi. pbi. 
fpcrepat Hyppól. contrarium tcnentem.
(/) L. Nulluno , &  fbi Bart. &  alii, C. de Tesdbus, 

Auth/rnt. d éTestibu$,$. S¡ vero Í¿no|i,l,i,ptÍbÍBald. 
C.de Sporcnl.l.Si quis forté?§.Si qtios,ff.de Pcen.glos. 1. 
in clement. 1. de Offic* pelegat. 1. fin. tit. itf. part. 3. 
I. 18. cic/t. part. 7. Communis resolutÍQ, ex tradicís a 
Goyayr. intap.ifih. Pradiicarum, n.8. Quicquid incorr- 
trarium resolv. Grcgor. sib i concrarius in di£L 1. fin.

yectz t ó  indirectamente , bien podrá proce
der, y  castigarlos ,'(/?) porqqe fue visto el 
friiicipe cometerle todo aquéllo, sin lo qual 
po se pudiese despachar, y expedir él nego
cio, y  d todo Jaez es permitido con castigo 
defender su jurisdicción. ( )̂

83, Pero fuera de este caso, no puede cjl 
Pesquisidor proceder contra los que Je ofen
dieren , ó  injuriaren i  é l , ó  i  sus Ministros 
ó Farpiliares , ni castigarlos , ni aiin á sus 
Qíiciales mismos , aunque fuese el caso nq~ 
torio ¡ y  concerniente i  la dignidad def Ofi
c io ,  y  la  pena legal , y  no arOitrána , co no 
lo puede hacer con estas condiciones el Juez 
Ordinario , (/) por cuya mano, ó  de lós Su
periores ha de hacer el Pesquisidor castigar 
‘  las"-

glos. Qtte han poder, cujqs partís authoris loquutur }n 
delegato inferioris a Príncipe: secus in nostro1 casu: £? 
ica fcncic idem Gregor. sí bi ‘ contr irius/ih 1-8, tit 10. 
paré7-¿los.i.\jlattb.(Je Afflict.Decis. Ncap.zSo.iocip. 
Fttlt per reUtorem. Covarr. &  Grcgo'.’ ubi supr. in fin. 
&  jn glos, fin. Ciar, in Praélic, §. fin. quzst. 38. n .i 3. 

(w?) G. Solemos, Latranculator <f de Judie.
{») I,. Qm nies, C- de judic. Bafd.& Paul.in dicfo $, 

Lacrunculator- Idem fiald. jn 1. <¡éd loci , $. Si dicatur, 
ff. Fin.regun,Bart. in í, Imerdum, §. Qui furem, rf. dé 
Furt, Doctores in cap. Tuam ? de ürdinecognirion. tic, 
qu ara vis Bart, in f. L icet,n .i. yersic. Stcundolego riS/,C 
lie Jurisdi¿l. omn. )udiqim,inplligat dicl I.Qjocies,¡á 
ordinario, reprqbatúr per pe?, jbi n.zir. &  Curt. Jun. 
i}-4" Quiasi arbiter hoc p.otest per 1. Cum proponas, SC 
jbi glos. fin. in fioú C« dejar, ju r.i fortiori Delegatus.
‘ (0) Dixi suprá n. 34. “ .

(p) Di¿t. cap. 1. de Offfc, peleg jfe ibi Innocent. &  
cap. Sane, in i.Sc  cap.Pracccrca z. &  cap SiguificaHi, Sí 
jbi glos. eod. tit. 1. 1 ,  ff. de Jurisdict om iium judie. 
&  L unic. C . Ne lie. potenjior/Puteus de Syndic. verb. 
JSjethienéiaf. ĉ p. i. n. 4. ad fio. fol- 17+* M?n9ch* de 
ÁrbitMr. Hb. z. centur. f . casu 438- per totuov
(q) L. i. ff. Si qiiis jus dicenti non o'uemp. / !
(r) Cap. pííeftus, 8c  ibi Innpcent. de Pañis, sje con- 

cordandus contrarium tenens in cap, r. n. r* dc Qffic.
........... ' ' ' ' ' • ' ' 'De-
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las proprfes4njurias. Pero sí la  injuria, ó  de
sacato fuese leve , (quales son las que en este 
proposito refiere París de P u té o )  (/) que con 
alguna pena pecuniaria »ó prisión se castigase» 
en especial tocando ai O ficio , y  execucion de 
é l, bien p o d r i el Juez D elegado hacerlo, se
gún el mismo P uteo, y D e cia n o , (t) y  asi se 
prariica. A lgunas diferencias principales entre 
los Jueces Ordinarios, y  Delegados refieren 
Claudio Cancíuncula ,  T iberio Deciano, y  
otros. («)

falencia V IH . es, que podrá el Pesquisi
dor castigar á las partes litigantes , si por 
ocasión de su comisión se ofendieren noto
ria , y  públicamente; ó  viniendo el uno c i
tado ante el Ju ez, el o tro le  ofendiere por 
aquella causa; pero no podrá proceder con
tra ellos, si la ofensa fuere por cosas pasa
das, ó diferentes de la dicha comisión, 6  si 
la ofensa fuese secreta, que en estos casos, 
según Especulador, {x) ha de conocer el Juez 
Ordinario.

84. L o  que havemos dicho acerca de 
que puede castigar i  los que impiden su co
misión, no se debe encender . ni estender» 
como hizo un Pesquisidor , aunque presumí-? 
do de alguna experiencia , que mandó sacar i  
la vergüenza á un Mesonero, porque entre
gó i  sus dueños unas muías depositadas en él 
por su m andado, para embiar á hacer cier
tas diligencias de su com isión, y  en ausen
cia dixo algunos desacatos contra é l, y  v i
mos, no ha muchos meses» no le fue bien de 
ello al Juez.

85. F alen cia lX .es, que podrá el Pesqui
sidor conocer de delitos, y  casos antiguos, 
y de antecedentes i  la causa, y  delito prin
cipal , aunque no esten deducidos en ta que
redla, ni contenidosén su Com isión, y po
drá castigarlos, si en ella se puso la clausu
la , y  palabras: 7* sobre lo a ello anexo ,y  per
teneciente , {y) como si se dió Juez por algu
na m uerte, causada de viejas questiones en-

ib.’If. Gap. XXI.
tre padres, ó  parientes, o  de que el mismo 
matador, ó  sus valedores huviesen dado he
ridas , bofetón , palos , ó  puesto libelo famo
s o , ó  cometido alguna ofensa en caso de 
amotes con sus mugeres , ó  parientas, ó  de 
haver cometido algún otro delito antiguo, 
no castigado; podrá el Pesquisidor asimismo 
proceder en averiguación , y  punición de ello, 
porque quien concede lo consequenre , es 
visto conceder también lo antecedente ¡ (z) 
pero st las dichas injurias , y  delitos no se 
havían cometido antes del delito principal, 
por el qual se cometió la pesquisa, sino que 
sucedieron ai mismo tiem po, ó  después, en 
tai caso, en virtud de la dicha clausula: So
bre lo á ello anexo , y  perteneciente,  no podrá 
el Pesquisidor entremeterse á conocer de 
ellos, como en los proprios términos dice 
A v iles , {a) que se determinó en Chancillería, 
anulando lo procedido por un Pesquisidor, 
y  condenándole en costas, y  salarios: y  en 
el Consejo v i , que se revocó , y  anuló 
todo lo h ech o , y  procesado por otro Pes
quisidor contra un depositario de un dinero, 
porque entre ello bolvió dos reales de á qua- 
tro falsos, y  le hizo proceso , prendió ,  y 
condenó por fabricador de falsa moneda en 
cinquenta mil maravedís , debiendo remitir 
las tales incidencias extrañas de su comisión, 
á la Justicia Ordinaria. ,

86, También es de v e r , si la resolución 
que arriba pusim os, de que el Juez Dele-, 
g a d o , ó  Pesquisidor es superior al Corregi
dor en el n egocio, y  causa de su comisión, 
se estenderi, para que también pueda pro
ceder contra él ¿ hallándole culpado en ella, 
y  prenderle , y  condenarle 5 y  porque es
ta es duda muy cotidiana, digo , que si la 
querella se diere en el Consejó expresamente 
contra el Corregidor , ó  su Teniente , por 
haver sido a u to r ,ó  participe de algún de
lito , ó  rem iso, y  negligente en no evitar
le , ó  en no averiguarle , ó  castigarle, ó  avi-

: sar

Delegar. Spectil. tic. de Judic. Delegar, n. 2. in fin. Et 
Joan. Andr. ad cuna, ibi, in $. Sequitur, ri. j. versic. 
ArvHtadvertere. Gandious de Malefica* , tir. de Paeaìs 
reorum, col.9. Jas. in 1. Qui jurisdiriioni prxcst, n. $. 
ff* de Jurisdiriion. omo. judicum, post Abbatem in 
diri. cap. 1. ti. t .  & diri. cap. Dilerius, & Àvilés in 
cap. 1. Prxtorum, glos. db“gadot > n. 11. col. 4. versic. 
Judtxvero Dclegttus » Se ing\ò$* Jurìsdiccìoa, ibi 11. Z4. 
Tiber. Dedan, in 1. tom. Crimin. lib .4. cap.iy. n.tf. 
Sciiti. 1. cip. a», u. 14.& dìcam infra lib. j. cap.i. 
». ??.8c
(/) De Syndìcat. verb. Notorìumjttdict, n.i 1. fol.t+j. 
(0  Put. in diri, loco, SeSegura inDirerior. judic. 2. 

fan. cap, 4. n. g. Dedan, nbi saprà diri, n, 6.

(a) Claud, in trariat. de Offe, judicum, cap. f.n. 7.
1. part.?, tom. trariat. Decían.in i.tom. Crini-lib.4. 
cap. zf . n.  jo- Parlador, lib. 1. Rer. quoad. cap. fiu.
2. part. §. 3. n. 9. ¡
(*) Tit. de Judicc Dcleg. n, j .  Decían, ubi suprà.n.7. 
(/) Glos. in cap. Licet ergo 8.qux$t.i. Qux loquitur 

in judice delegato, cum aliis, qux tradir Avil. iucap.t- 
Prxror. glos. Mandado , n. & seqq.
(x) L. Legatum , Sc 1. Ad rem mobilem , cura ibi 

notatis per glos. if. dé Procurator. Et qux tradir.- Ever 
rard. in Locis legalib. loco t t  6< à concessione, conser
quentis, pag. 477.
(a) In diri. glos. Mandado , n.?o.& seq. Bonustcxt. 

& glos. r. in cap. fin. de Rescript# ^



sar de él al R e y , p  al C o n se jo , (b) y  $e co
metiere ál Pesquisidor el juicio , y  castigo 
de ello especincadamente contra la persona 
del Corregidor , ó  su Teniente , p de los 
Alcaldes Ordinarios , podrá el tal Juez de 
<£omisión proceder contra ellos , como con
tra los demás culpados, en virtud del man
dato , y  comisión especial del R e y : 87. Pe
ro ha de ser con templanza , y  moderación, 
respetando la dignidad de sus O ficio s, como 
dispusieron losrontifices Alexandro III. y  IV. 
(c) y  si con indecencia, y  sin modestia los 
tratase el D elegad o, podría justamente ser re
prehendido. (d)

88. Pero no se le dando al Pesquisidor ex
presa Comisión contra el O rdinario, aunque 
se huviese dado querella de él nombradamen
te , y  por la información le hallase culpado, 
no le debe prender, sujetar , ni obligar á su 
jurisdicción , sino embiar Carta al Consejo 
con un traslado autorizado de su culpa , y  no 
proceder en quanto á é l , hasta que se le em- 
bíe orden , y  mandato especial, La razón de 
esto es , según la ley  de la Partida, y  otros 
Derechos, (V) 89. porque contra el Corregi
dor , que tiene plenísima jurisdicción , y  me
ro , y  mixto imperio , y  es de los mayores Ma
gistrados , no se puede durante el Oficio ad
m itir acusación por delitos no concernien
tes al uso , y  ministerio de é l : y  dice, que esto 
e s : Per que ios homes que Oficio tienen , ma
guer fagan derecho, »0« puede ser que non ga
nen mal *querientes : é per ende si los pudiesen 
acusar , envilecer sehia por bi el lugar que tie
nen , é tantos serian los acusadores , que non 
podrían cumplir lo que eran tenudas de facer, V esto mismo dispusieron las leyes Civiles, ( f )  
L a qual ley de Partida prosigue , y  dice ; Pero 
como quier que no puedan ser acusados, si ho
pees buenos se querellaron al Rey de alguna de

ellos., que ble ttsen yerros, 6 mal fe  trias, eston* 
ce el Rey de su Oficio debe pesquerir , é saber la 
verdad si es asi como querellasen, i  si lo fa 
llase en verdad , débeselo vedar , é escarmentarp 
según entendiere que dehe hacer de Derecho. Yi 
esta misma orden en este caso havia antes da
do el Emperador Justiniano , (¿) diciendo: 
Avísenos el Obispo , y  Regidores de las que- 
xas que del Corregidor se dieren , que noso
tros conoceremos de ellas , y  procederemos 
á debida satisfacción. Y  glosando Acursio 
Ch) aquella disposición , y  sien tiendo la difi
cultad, de que durante el Oficio , no debe 
ser acusado el Juez O rdinario, dice : N o es 
maravilla, pues es sobre culpas tocantes al 
O fic io , y  que se han de averiguar , y  deter
minar por la persona del Emperador, Y  asi 
es conclusion cierra, 90, que solamente el 
R e y , ó  su Consejo , ó  Chancille rías, que 
le representan en supremo grado, ó  el Juez 
de Residencia, ó otro Delegado con parti
cular comisión , y  no otro alguno , puede 
proceder contra el Corregidor (i) en causa 
criminal, ni aun en lo c iv i l , sino es hasta 
contestación , para interrumpir el tiempo, y  
que no se prescriba la acción ; como quie
ra , que aun en la Residencia , pareciendo 
culpado de pena de m uerte, ó  perdimento 
de miembro , dicen otras leyes del Reyno : (/) 
Qite lo deben recaudar, y embiar al Rey : ca 
tal juicio corno este , al Rey pertenece del dar , é 
non á otro ninguno : y  cometería crimen lasa 
Majestatis (m) ei que sin comisión especial 
quisiese syndicar al Corregidor, como en otro 
lugar diremos, (n)

pt. Con lo qua! queda limitada la dicha 
resolución , y  regla común , que el Juez D e
legado es Superior, y  mayor , que el Ordi
nario , para que esto sea quanto á inhibirle 
del conocimiento de aquel negocio tocante á

su
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(b) L . 2. tir. 1, lib. 8. Recop. Et qux tradit Aceved. 
p. 9 . &  seqq.
(c) In cap.Sanè 2, de Offic.Delegar. Et ibi Félin, n.4. 

8c cap. 2. de Offic, Delegat. in s . 1. Pars literarum , &  
de Judiciis.

(d) Glos. fin. in di#. cap, 2. text- in cap. 1. Sc 1 i .q. ï . 
&  cap. Sacro, de Sentent, exçommun,

(¿) L. 1 1. tít. 1. part. 7 . 1, Nec magistrat! bus, ff. de In- 
juriis, glos. in 1. Senatus, de Offic. prsesid, Gregor, in 
dîâ. 1, 11, glos. i .  &  in 1. 2. verbo Alcaide , ibidem, 
text, stngularis in cap. Inquisitores , de Haeretic. in 6.

(/ )  L .i .  ff. de In jus vocand. &  diCl.l.Parslircrarum, 
ff. de Judie. 8c 1. Qui acensare , ff. de Acçusationib, 1. 
Nec magistratibus, ff. delpjuriis, 1. Senatusconsulto, 
&  ibi Alberic. in fin. ff. de Offic, pratsid. Aviles m 
cap. 9. Prxtor. glos. Loi autigui > n. 3. 8c seqq. Ubi 
ponit regulam, &  faileutias.

(g) In Authem.Ut jodie, sine quoqun suffrag- §. Si 
quis autem , ibi: Non cnim bac agnoscentes , íTV.

(A) In di¿fc. §. Si quis ,  verb. Hjbcntis, ubi singuiari- 
ter in proposito.

(i) Avíl. in cap, f . Prxtor. glos. 1. n. 4, versic. Sed 
solum rex.

(k.) Ita intelligenda est glos. in 1. Prxsens, C. de 
Episcopali ¿lidien, secundum Salic, ibi în probat, 1. Se
natus , ff. de Offic. prxsíd. &  glos. in 1, Nec magistra- 
cibus , ff, de Injuriis.

(/) L. 6 . in fin. tie, 4. parc. 3. &  1, 13. in fin. tit. 9 . 
lib. î - Recop. & f .  m -  Scyli.

(w) L. Lex duodecim tabularum,& ibi Angel.fe D oc
tores, ff- Ad legem Juliana majestat. Francise. Lucan, 
in trahit, de Fisco in parte : De crimine Usa majestatis,  
versic. Item aimprivatw , n. 9*

(») Lib. í . cap. 1. n. î 1. &  40*



Be la Politica. Lib. II. Cap. XXI.
(«) peto no en quanto i  pro- paciencia lo s C o r  regidores, y  Jueces Ordina-

*08
tu comisión $ , ,  .
ceder contra e l Corregidor sin particular, y  
especifico mandato Real , ora haya sido cul
pado en el d e lito  , como havemos dicho, ora 
remiso, y  negligente en la averiguación, y  
punición de e l ,  que en estos casos no será e l 
Corregidor inferior suyo, ni estará obligado 
á responder ante é l , ni á cumplir sus man
damientos. Y  asi se debe entender una ley de 
Partida, (p) que dice : Homes y  a que non 
podrán ser emplazados, y si lo fueren , no son 
Urndos de responder ante aquel que los emplaza?, 
asi tomo aquel que fuese Juez. Mayor , 6 igual 
de aquel que lo emplazase. Finalmente el Pesqui
sidor , entretanto que no tiene contra el C o r
regidor la dicha particular com isión , su in
ferior es, y  su jurisdicción menos fuerte, y  
menos digna, y  menos privilegiada, como ha
vemos dicho.

92. De aquí e s , que el Alcalde de Sacas 
Ordinario , ó  D elegado, no puede proceder 
contra el Corregidor estando en el O ficio, ó  
en Residencia, porque no registró su muía, ó  
caballo , ó  le sacó fuera del R e y n o , ó delin
quió en aquel genero, si no traxesen clausu
la particular (c ó m o y á se h a  visto) para pro
ceder contra los Ministros de Justicia; y  asi 
v i , que lo determinó el Consejo el año de 
quinientos y  ochenta y siete en favor de Juan 
de Chaves , Corregidor de Logroño , al qual, 
estando en R esidencia, molestaba un Alcalde 
de Sacas, y  fue inhibido por el Consejo. Y  
d mi me acaeció lo mismo en la Ciudad de 
Badajoz con otro Teniente de Alcalde de Sa
cas, estando yo  en Residencia, al qual con
denó el Consejo en quatro ducados , y  lo  
executó el Corregidor que me succedió, y  to
maba Residencia. Ni tampoco el dicho A l
calde de Sacas, ni Alcalde entregador pue
den proceder contra él sobre competencias de 
jurisdicción : y  en esta conformidad se les po
ne una clausula nuevamente en la comisión 
de los dichos Entregadores , que dice asi: 
Con que no pueda proceder sobre competencias 
de jurisdicción contra las Justicias Ordinarias, 
de qualquier calidad que sean , aunque bajan 
acabado sus Oficios, excepto tan solamente pa
ra deshacer el agravio , y mandar bolver layar
te de pena que pareciere baver las dichas Justi
cias Ordinarias llevado injustamente. Y  asi 
por esta causa, y  especialidad deben tener

río s, de estár d Derecho con los hermanos 
de Mesta , sobre las condenaciones de pastos, 
entras, ó  cortas hechas contra e llo s , y  á lo  
juzgado, y  sentenciado por su Alcalde en
tregador , cuya superioridad en esta parte su
fren mal los C orregidores, y  aun suele entre 
ellos causar pesadumbres i en lo  qual el que 
fuere mas cuerdo , ganará m ayor crédi
to.

93. Esta prerrogativa de no poder el Pes
quisidor sin especial mandado , y  comisión 
proceder contra la persona , ó  / bienes del 
C orregid or, ó  de su Teniente culpados en 
e lla , no se entiende con los Gobernadores, 
ó  Alcaldes Mayores Jueces Ordinarios de 
Señores, á los quales, como subdelegados, 
no del Principe , sino de su inferior , no se 
les debe el dicho respeto que á los Corregi
dores del R e y  ; y asi á mi parecer podrán, 
durante sus O ficios, ser acusados ante el Pes
quisidor , y  sin consulta del Consejo presos, 
y  condenados por é l , atento á las razones, 
y  doctrinas arriba citadas para la dicha espe
cialidad. (q)

94. También porque los Pesquisidores no 
se indinasen con pasión á proceder contra los 
Corregidores, y  á descomponerlos, con inten
t o , y  íin de quedarse ellos en su lugar, y  C o r
regimiento , proveyó la ley  R e a l, (r) que nin
gún Pesquisidor fuese proveído por Corregi
dor en el tiempo ,y  lu g a r, quándo , y  dónde 
hizo la pesquisa.

95. Yá que havemos tratado , quándo 
podrá el Pesquisidor entrometerse en la ju
risdicción Ordinaria , y  proceder contra el 
C orregidor, veamos por el contrario , quán
do el Corregidor podrá entrometerse en la 
jurisdicción del Pesquisidor , y  proceder con
tra é l , y  contra sus Oficiales 5 como quiera, 
que cada dia suceden competencias , y  con
tiendas sobre esto , que escandalizan á los 
Pueblos, y ocupan , y  fastidian al Consejo. 
Y  aunque es a s i, como arriba dixim os, que 
el Pesquisidor en su comisión , y  causa de
legada es mayor que el Ordinario , y  á solo 
el Rey , y  á su Consejo tiene por Superior, 
y  C en so r, sin que el Ordinario , ni otro qual
quier Juez en su presencia, ni por su muerte, 
ó  ausencia, pueda entrometerse en ella, (/) 
sino que se debuelve al Principe 5 pero casos

hay
(0) L. 2. cit. i . l íb . 8. Recop.
(/>) L . 2.tit. 7. part. 3.
¿Ù  Et argumento eorura quar tradit Aviles in Proúem. 

cip. Prxtorum , n. 3. venie. Et quìa supra dixi ,  & 
cap. 18. glos. Ante not ,  n, j .

(0 L. 6 . tit. 7. lib. 3. Recop.
(/) L.+7. tit. 18. part. 3. Innocent in cap. Cum M .ad 

Bn. de Coos tit. Bald, in cap. Si fa ita , si de feud. fuer. 
controvers.inter domin.& agnat.in feud.Hyppolit.con,- 
ul.81.11.33. &  sequent.Gregor, indict. 1. Partitac,glos.

Otro



hay permitidos en Derecho , en que el Corre
gidor podría ir á la mano al Pesquisidor, y  i  
otro qualquier Juez de Com isión, y  prender
le , y  castigarle , que son los siguientes.

96. £1 prim ero, si sucediese nueva cau
sa , ó circunstancia,.la q u al, si el Principe 
entendiera qué havia de suceder , no diera al 
Juez la comisión que le d i ó , y  en ral caso 
el O rd in ario , y  el inferior le podrá inhibir, 
que no proceda en ella. (í) 97. Lo qual se 
comprueba también por una ley de Partida, 
(u) donde por causa Justa, de que no tuvo 
noticia e! R e y , puede el Alcayde de una 
Fortaleza dexarde entregarla i  quien el R ey  
le manda , aunque por otra parte es gran 
trayeion no entregarla luego que el Rey lo 
manda. Y  por esta limitación se jüsrificó la 
prisión que el Licenciado Zorrilla , haciendo 
el O ficio de Presidente de la Audiencia del 
nuevo R ey  no en las Indias , hizo del Licen
ciado Monzón , Visitador de ella : por lo 
q u al, aunque fúé molestado , finalmente fué 
absuelto por el Consejo de Indias libremente, y  
promovido á la Audiencia de Quito el año de 
ochenta y  ocho.

98. El segundo caso es , quando el Pes
quisidor excede los términos , y  limites de su 
comisión , porque todo lo que se adelanta, 
y  pasa de la ra y a , y  permisión de e lla , le 
está prohibido, y  á la censura, y  coerción 
del Ordinario rem itido, como hecho por 
persona privada, y  particular. Pero es de 
creer por ventura, que un Juez del R e y , 
que de tantas buenas partes, y  calidades ha 
de ser d o tad o, como arriba dixim os, que
brante , y  desobedezca el mandato R e a l, y  
traspase la determinación de las le y e s , la li
mitación de su comisión , y  jurisdicción, y  
la especialidad del negocio ? 99. N o  es de 

Tom . /.

Del Corregidor,
creer , que solamente quebrantan todo esto* 
por lo que vemos hacen comuntiiente ; pero 
que se atreven también á violar las leyes Divi
nas, y  Naturales: sí no, lease lo que escriben é l 
Obispo Simancas, y  Antonio de Cáceres, Pa
checo , y  otros, (¡«^haciendo inveíliva con
tra algunos Pesquisidores , que por adquirís 
gran rama, y  nombres memorables, olvida
dos dé las leyes ,  y  de toda humanidad, casti
gan á los ignorantes, é inocentes. Y en esto 
por véntura havré y o  sido el mas digno dé 
censura’ , y  muchos havrá moderados, loa
bles, é indignos de ella * io o .P e r o  otros 
con muy pocas létrSs, y  müfcha presumpeion, 
y  arrogancia, y  sin nirigüná experiencia, con 
graves culpas proprjas, y  admiración ¿  las 
leves agenas , y ’ con poco talento, y  mucha 
atrévimiénto , prenden , atormentan, afren
tan , {y) y  despojan de la hacienda? al uno, 
porque prestó el caballo, 101. dineros, ó  
armas al delínqueme, que era su am igo, y  aun 
siendo su h ijo ; al otro , porque le hospedó? 
y  ál Otro, porque no le manifestó al barque
r o , porque le pasó en su barca ; al rustico, 
porque le dió dé su h ogaza, ó  á beber de 
su calabaza; al o tro , porque te fué á visitar 
á  la Iglesia; y  al otro , porqué le escribió la 
carta, sin saber ninguno de estos del deliro, 
ó  sin serla  causa próxim a, é  inmediata para 
com eterle, ó  pata dexar de ser p reso, (2) 
y  punido por é l , ni ser el delinqtlente tray- 
d o r , ó  herege. (a) 102. Siempre fui de Opi
nión en estas ocasiones, que no se debe echar 
mano de las ramas, ni de menudencias, sino 
de la r a íz , y  substancia del negocio. Acuer
dóme , siendo J u e z , sobre un escalamiento 
de un Monasterio de M onjas, que estando 
convencida una Mandadera de ellas de haver 
llevado los villetesde los amores, y  concler- 
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Otro ninguno. Qua sententi» receptissìma est secundara 
traditi per Oróse, ini. More majorum, n. fy. col.* ««• 
ff. de Jimsdi&.omniiun judie. Decían, in i.tom . Crim. 
lib. 4. cap. zf*  num. 61.

(t) Notabili? dottrina Abbac. in cap. Studuistí ,  n. ». 
de Qffic. legat. Se in cap. D íleó i, n.4. de Appellation. 
dicens singularcm límitationem, 8c celebrar Alexand. 
in 1. r. nu.1ti.S4. ad fin. ff. de Qffic. ejus cui mandat. esc 
jurisdió. Dicit communem Barbai, in diór. cap. Stu
diasti, n. 1 : .  Se i f .  D icit notabile Antón. deTrigon. 
singular. Se alai plures.

(«) L . 19. tic. 18. part. 2.
(jf) Simanc.de Republic. lib .9. cap. 2 j .  pag. ¿o t.P a - 

checus de Frattura,cap. de Qu3rsitorib.scelcrum.f0l.f z .  
Et Parlad. Ub. 2. Rerum quotid. cap.r. n.25. 8c seqq.

(/) Bald. in 1. Quicumque, num. 12. C . de Servísfu- 
git, Puteus de Syndíc. verb. Torturo z. cap. 1. num. 1 . 
venie. Surtí otiom, nutn. ; .  fel. }2 j .

(x) L . Mctrodorum, ff. de Poemi, facic 1. 1 .  ff. ad 
Ieg.Jul. majestat. ibi : Nunrirtm , li ter a ivi mhiti quiz 
reccptans ìgnorantcr fures ,  &  alios deJinquentes , ex- 
cusacur, secund. Bart. in 1. Omnes ,  n. 2. C. de Agri- 
cól. Se cens. lib. 11. Et receptans illum qui communi- 
ter non reputabatur deitnquens , non tenetur, Hyppolit. 
inPra&.§. Aggredior, n .j4. cimi seqq.Et pr arstanti fer
ramenta delinquenti ìgnorantcr, pare ini r, Bald. in dió- 
1. Quicumque, n. 22. &  scq. singulariter Cregor. in 
1. 18. tit. 14. port. 7. verb. O ics enculritrt. Anton. 
Gom. tom. Deli#. cap. mim. 49. in fin. Situane, 
de Cathol. institut. tit. 9. Aceved. in ì. 1. tit.«. n. x ; .  
lib. 5. Recop. Quia ex animo delinquens punitur ,  J. 
Qui ìnjurix ,  ft  de Furtis.

(di) Gregor. in 1. 9 - tit.i j. part.2. glos. i.ad fio.Car- 
rerim io traéht. de Hxretic. n. 1 «4.Quia rune quilibec 
clamare tenetur, dicens alta voce : Ecce.proditor regisy 
succurrite capii mus cura. .



l i o  Dei^ P olítica. Lib. H; Cap. XXI.
ios dei k  itf Gabellerà » : y  de él ¿ ella, Mando , y bumide de corazón : y  quando des-
que la solté libremente> porque yen d o , Como 
idan cerrados , y  no s e l e  probando noti
cia de ellos j  y, que su oficio,; er» llevar í y  rra- 
kft vilicres , y  vizcrchosá.E ruyles, y á  Se
glares, no; bu vía delito!,s j 03. pues 1? ciern 
o Y , y  el ammodisjtmguen los^ipalefidos,  (b) 
1q qual sé q u esatisfizp  afC onsejo » y agradó 
alPueblo, q u e  esperaba la havían de azocar. 
C04. Otros p o r  la muerte sucedida en la ca
lle ,, prenden , detienen ,,y  m o le s ta n s ln  in - 
íormacion , .muchos días a  todos lo í m irado
res de ella. Finalmente e n ja p r is io n  grave, y  
pbscura de los delin q uen ,tes;sin acabar, de 
tomarles las confesiones . e n , muchos, dias, 
pelosa, ó  iHaüdosament£ ,-;,en los tormen
tos injustos , en estrechar, los términos > y  
atropellar las defensas d$ los re o s , en juzgar 
por vagas, y  falaces; s o s p e c h a s e n  condenar 
por nmy leves, causas, ^  denegar la audien- 
cia-á sus Letrados , y  Procuradores, en pe
dir ociosamente, prorrogación de su comí- 
sion, en la; precipitada execueíon de sus A u 
tos, y  sentencias , en Ja destrucción , y  tala 
de las haciendas , con salarios, costas , ,  y  
gastos indebidos, suyos ,, y  d e  Alguaciles,  :y  
guardas impertinentes, y  si» claridad , 0 *  
distinción repartidos, y  cobrad os, y  spjbre 
todo en la aspereza, y  rigor de las palabras, 
algunos Pesquisidores no parecen hombres 
OÍristianos >. obligados ¿ guardar leyes ,  y  
fueros políticos ,  sino Barbaros tyranos, exer- 
citados en impiedad, y  fiereza , y  desafue
ros, y  verdaderamente discípulos, y  Simias 
de aquel M in o s, 105. de quien los Poetas 
dicen , (c) que hacia el O ficio  de Pesquisi- 
dor en, el Infierno. En suma estos tales esti
man las haciendas agenas, como heno, las 
honras, como pajas , y  las vidas , com o 
aristas, olvidados de la Divina misericordia, 
dada por.doftrina, y  exemplo i  los hombres, 
quando Chrísto nuestro Redemptor dixo por 
San1 Matheo. j (d) Aprended de mí ,  que soy

pues de muchas réplicas le hizo Abraham, 
acerca del castigo que quería hacet á aque
llas quatro Ciudades Sodomitas , por las ne
fandas culpas que caíkcUa cometían , le con
cedía perdón por ellas ,, por solos diez justos 
que en ella hu viese, (í) N o refiero, ni digo 
los presentes, d a d iva s,:y  cohechos , ni otros 
ilícitos aprovecham ientos, con que muchos 
Pesquisidores cambian, V adulteran la auto
ridad, pública por la utilidad propria , pues 
en resolución hemos visto quedar muchas ve
ces mas asolada, y  arada k  tierra donde ha 
estado uno de los tales Ju eces, que donde ha 
havido plaga de langosta, ó  hueste de enemi
gos.

106. Gran parte de estos tan grandes ma
les, que por esta ocasión padecen los ¡subdi
to s , á mi p arecer, y  aun al del Obispo Si
mancas , y  de Pacheco, ( / )  se evitarían, y  se 
causan, por no guardarse lo que las leyes de 
estos Reynos , previniendo esto, disponen, (g) 
que los Jueces de Comisión , aunque sean 
Alcaldes de Corte den relación al Consejo 
dentro de veinte días después de acabado el 
termino de e lla , en particular de todo lo pro
cedido , condenado, y  executado. La quaF 
relación, y  el tem or, y  miedo de la pena, 
sin duda ninguna refrenaría gran parte de 
1q q u eu o  reprime Ja virtud i porque el Pes
quisidor en el progreso, y  discurso de su 
comisión tendría presente la dicha relación, 
y  censura del Consejo > y  demás de evitarse 
con esto tan  crecidos d an o s, seguirsehia un 
gran p rovech o, que se baria examen en el 
Consejo del talento, y  suficiencia de los Jue
ces , para ocuparlos conforme i  sus méritos. 
Pero esta relación, ni por los Jueces se dá, 
ni por el Consejo se p id e , y  todo se queda 
asi, y  por ventura en peor estado, y  en ma
yores inconvenientes s porque en lugar de 
haverse embiado Pesquisidor, para que hi
ciese ju sticia , acaece lo  mas ordinario, que

no

(b) L. Si famii.furr.fecis.dicat. ibi: Scìenùamemm 
jpeétarc debt mut, quababa O' voluatatem, 1. Venuti 40.& 
de Fur lis : Nec enim faBum quartine, sei causa fgàtnds, &  
diffc. L Qui injuriæ, £  eodem, ibi : Nam malefici* voisin- 
ttas y £7" propositutn delinquentis distinguant. Ut in cap. Cum 
volunrate fq.. de Sentent, excomm. &  sine causa non 
dicicur delîâum commitri, quia, ut ait Ariscot. in Po
litic, tribus ex caùsis delinquimus,scilicet, vel necessita
te,vei ira : &  ira$citur>quis contra eum, à quo damnum, 
vel offemionem passus esc, &  quxrit îllum collere , vel 
damno afficere,  ut vindiâa injurix consoletur. Anted. 
:de Syndicat!! , in Prooem. num. r. fol. ;8. Cravet. 
.cons.Vf* n . i 3 ,.vo l.i. fol.So.Tiberius Derian,in traâ. 
Crirain. fib. a. de Causis deltâom m , num. 7. fol. xy.

(c) Virgil, 6 . ALneid,
Nee vero bn sine sorte data, sinejudice sedes,
Qua it tor Minos nmam moves ,  Ule silentam 
Coneiliumqsu vocat, vitasque &  crimina discit.

Et Gaudí an. lib. j. de Rap tu Proserp.
Qua sit or in alto.
Conspicuut selio ptrtentat crim'ma Minos.

Petrus Gregorius de Syntagm. juris ,  5. part. lib. 47- 
cap. a), num. 6 .

( i)  Matth, i  1. &  Ezechiel- 18. cap. JTucitt d me, quit 
mtis sum ,  &  humilis cor de.

(e) Genesis cap. 18. 
i f )  Ubi supra.
U ) L. 4C. tit. 4* lib. %. Sc 1. 7. tic. x. JUb. 8. Recop-



no la hace, *ino oficio de Receptor ,  y no 
remcdiarsenada , y  quedar las partes irías po
bres, y  ld s rencores mas v ivo s, y  venir los 
Jueces mas r ico s, como también veo ahora, 
que lo advierte Acevcdo. (b) Este año de no
venta y  u n o, después de esto escrito, con Ja 
experiencia de tantos niales causados por Pes
quisidores , ha mandado, el Consejo guardar 
las dichas le y e s , y  se hacen las dichas relacio
nes , y  plegue i  Dios que dure5 porque yá veo, 
que no se guarda.

107. Nadie duda ser necesarios muchas 
veces los Pesquisidores, para castigo, terror, 
y  espavento de los hombres insolentes, y  
poderosos , para cuya punición no basta 
el camino , y  remedio ordinario, y  que 
conviene, como dixo C iceró n , (i) que con 
el miedo se refréne la audacia 3 y como dice 
la ley  de la Partida : ( J Porque muchas ve
gadas Macice, qué los fechos desaguisados,  y  
los grandes yerros que hacen los bornes , que no 
temen a Dios ni han vergüenza de .su ScÜor, 
los encubren de guisa, que por testigos que sean 
aduchos ante los Jueces en manera de juicio, 
non se puede ende saber la verdad , por ende 
fu i menester,  que los Reyes buscasen otra car
rera de prueba, que dicen Pesquisa, porque la 
verdad de las cosas no les pudiese ser encu
bierta por mengua de prueba, (¡fe, pues se pro
cede en e llo s , como adelante dirém os, la 

-verdad sabida., sin orden » ni figura de juicio, 
cu yo orden es , no guardar ningún orden, y  
mostrarse el Juez severo , y  de aspe&o , y  
semblante terrible contra delinquentes, (i) 

*íom. /.

DclGorregkle ,̂

(A)Io 1. 1. n. 4. tit. 1. lib. t. Recbp.
(f) Pro Roscio Amzrino.
(̂ ) In Proaem.fic in h 1. tit. t7. part. 3.
(/) Ut in Authcnt. de Mand.Princip. $. Talent. Puteus 

dc Syndicat. verb. Justices, cap. 7. tncipit: S/mScantur 
s etuim «ffici/Uet d  (itKwioncm, rot. xoS* n. 14. 
v («*) Pro Roscio Amxrin. Knot exqxidterem teeter*tp 
perberrtbdrtt bi , fiiorumeautx trsBsbmtmr , hm tsm flood 
veritmth erst mmantiuimus, quam qmd stuptt matueo promt* 
od ieveritettm  vtdefetxr.

(w) L. Prohibitum, G, dc Jur. Fisc. lib. 10. &  ib| glos. 
Bart. & Doriores, 8c 1. Contra, C. dc Ex ecu cor. lib. 11. 
■ cap. Nobilisimiu 9 7- discing, glos. Expends, in cap. fie. 
■ de Rescript. Joamti Andr. in cap. fia. de Rescript, in 
Novel. Archid. in'cap. Si eo tempore, de Rescrip, in. 4. 
¿Abb.& alii,quOsrefert AviUncap.Pnetor.glos. M**4 *r 
do, n. 1 >.& seq.Cardin.ZabarelJn element. 1.n. rx. verj. 
'hem non debit, de Offic. Ordin. fie m clement, i . super 
verb. Nstartij n. t .  de Hzrec. Alcxand. ad Bart wA'd* 
1. Prohibitum. Puteus de Syndic, verb. Rjtthttiuut, ckr 
pie.i. oum. >." ad fin. Deris. Capellat Tolos.^»j;£t tbi 

*si»gul; \ufrer. id Addit.Boerius qurst.p. n.y XStc, Mu- 
•ranta de Ordin. jtuKc. disput- 1. per totam. Ateqdv in 
c«p. a. Pr*cor»H*Ui. &  in cap4xt. Jh.r. DudUiStti rq-

como refiere Cicerón {pt) de uu pesquisidor 
Romano.,  al qual todos temían t/jto ¡ |antq» 
porque ora am idsim odeyerdad^ cofnp por? 
que era indinado Á severidad. ip8.JPjero con 
todo esto ,  si prendieren los Pesquisidores, 
sea 4 1 os sospechosos 5 si atormentaran.;, sea 
i  los legítimamente indiciados ? sieopdenaren 
en azotes, d e $ tie rra ,,ó e u  dineros ,  sea dios 
culpados; y  si sentencia de muerte cxe<? 
cutaren, sea contra los faciperosps ,  que el 
deliro confesaron , y  dp él cstí(n cpnven
cidos , y  no hagan exorbitancias , y  desafile- 
ros. r v■ *}>... .

109. Tornando , pués, 4; la segunda limi- 
tacion , que dexaaios com enzada¿Jnterr 
rumpida con la declamacion contra losPes- 
quísidores, sentida en general ,; (y  enpartir 
cular de éstos Rey nos, digo, que puesto ca? 
so que el Pesquisidor sea mayorque el Ordlr 
nario , y Superior suyo en lo tocapte á su 
comisión; pero constando porninformación 
del exceso, de ella ( como quiera , que ro; 
aquello es reputado ,09 p or, Ministro de Jusr 
ticia, sino como particular, y privada per
sona , ¿ inferior del Ordinario) podrále ¡nr 
hibir » resistir, prendet» y  castigar por dio, 
aun pendiente la causa, con que no le impi
da et conocimiento de ella; (») i io. sin que 
obste deéir , que el Ordinario no se , puede 
entremeter 4 examinar si el Delegado dió in- 
justa sentencia, como* juego diremos: nj 
tampoco obste decir,) que el inferior no pue
de castigar al Superior, que delinque^ su 
territorio3 (o) pues de ktuno, y dc lo otro 4

-  V • ■ K k k fc k  a  ... - u  * f r - ¿
, ^  ^  ¡ „ i  , f  . - t .

gul. 190. ahaplbr. S. 8c in regri. ir i. atapliae.i 4l UfÜ 
quod etiam ex incerrallo Ucee resixeere propto' defen- 
síonem ofiicii Mfrdignttatis. AttfMr. in cíem^w 0.107. 
8c 109. de Oflk, ordioarii, 8f  ijú AncbartS-^ VaiMiBS 
de ÑuUit. pag.41. n.xi. SoC.,̂ >oúl. •;} ̂  Pro clariori, 
n.iv. voi. 4. Plaza lib. x. jDfli& cap̂ f̂i, n ,^  M eiU  
super leg.Tolcti,x.(uiKlapi. | x»ptrt>o.39>fit scq.&J.ioc. 
Accvcd. in l. 3 x. rit. ^ .^ | . Rcc*p. 0.). Etiam si ca- 
1» judex «xcedens sit mê i|i czcctuor Pap« , potest ei 
resistí. Alexand. fie Aochar., uÍHiSupr¿‘ Quí quaiido ja- 
dex procedit non servato ívxis ̂ rdiaê .̂ aUtUU; proce- 
detenic privata persona, glos, id 1. Non videtur, $. 
Qui jusau , de Rcgnl. jur. Quam dixit comnuiniter apr 
probaum Cláudjus ín l. Ut vim, n.i7.fif.?,8.8¿ia te -  
TCt. n.48. fi. de Justit. fir jur. golognin. in Rcpcrc. L 
CxpitaÍiutn ,fi. Famosos, n. 143. ff. de Peen». Gondur* 
cune supra diít. hoc cap. q. í8. í»d fin.

(#) Cap, Menor n . disdna. cap. Cum infiprior , de 
M q o r. fiC qboíient. Navarr, jn repctic. cap .̂Noyk, %m 
notabil, nnm. 7 *. de Judie, glpx. singul. in fap. j . , de 
Rapior.jCqmmutiiter recepta; ibi a Paoormit. &  Felin; 
ín dift. c^  Cwm inférior , .& a Navarr. ubi supra, tra- 

i di; optiave Gr^gor. in 1. .glos, x. ad med* tít, 14 
part. 7. vers. O idd fitatm di J r t f j e p i x i ^

,y Pesquisidor. [ S il



fetOdé é í r  c u e n t a *  ( f )  p o r -  y  G r e g o r io  L ó p e z ,  t  o t r o s í  <í) p e io r e s p c c -  
d tü  Ü  E>fcU ¿filft f tw í^ íte  sil com isión n o  e s  to  q u e  é l  P e s q u is id o r ,  e n  lo  to c a n te  i  su 
S p é r ftf io : ' s ir io  infériér ^del O r d in a r io , C o m o  com isión  ,  e s  m a y o r  q u e  e l  J q e z tO r d in a r io ,  
hueda i ’i  í .  Y  aUn tu v ie r o n  A b a d , y  m e p a re ce  , q u e  n ó  d e b e  p o t i t o  p ro c e d e r
dtrbS ,  ( ^  J 'q u e  lé podrá c a s t i g a r , por h a v e r  co n tra  é l , n i e n tre m e te rse  e n  s u c o m is io n , ni 
ftlta d o  , y d e  tm t ip l ir  lo  co n ten id o  e n  h a cer m a s q u e  in fo r m a c ió n , y  avisar d e  e llo  
§ a c o m iS íb h ', AO cOmo á D e le g a d o , sin o  c o -  a l C o n s e jo  : y  lo  m ism o  s in t ió  T ib e r io  D c - 
foe d in o b t d íe t í t e  ¿(m a n d a m ie n to . E sto  sé  l i -  cian b ,  (« ) a l  q u a l v i  d e sp u é s  d e  e s to  e scri-  

m itáeh  é l f t í lc a ld e  d é S a é tó , d e  c u y o s  a g r a v ia s , to .
por apeheión y  ó  por simple querella, ó  por 1 14. Falencia V . es , si el Pesquisidor co- 
otraquai^eriérvla f puede conocer el C orre- metiese  ̂algún delito de hom icidio, estupro, 
íidor de aquel distrito, Como chfotró capitu- adulterio, ó  otro grave crimen r que enton
to diximos. (r) ces el C orregidor, ó  su Teniente le podrán

m i  fa len cia  III es , en caso que el Pes- prender, y  castigar, com oá qualquier infe- 
quisidoí, 6  su Alguacil, ó  Escribano, ó  rio r, y  subdito suyo; 115 . porque el delito 
otros sus Oficiales cobrasen mas salarios ,  ó  excluye la h on ra, y  dignidad , (#) y  en vál- 
derechos de las cóhtértidos en su comisión, de estañan los C o rre g id o re sy y  jueces O r- 
ópermitíílíW por las leyes, podrá el Corregí- díñanos en los Pueblos, si no huviesen de 
der averiguarla, y  castigarlo, y  proceder amparar á los subditos , y  estorvar ios agra- 
COntra eliÓS i  qué lar restituyan, (r) Y  si v io s , y  opresiones, {y)  Y  acuerdóm e, que 
ésto hiciésén lo$ Corregidores , y  Jueces O r- en Medina del Campo el año de setenta y  
din arios, Como las leyes se lo mandan, no d o s , el Licenciado Carmona , Teniente de 
havria tantos excesos, : y  robos como se ven Don Antonio Vela , Corregidor , prendió i  
cada día : aunque no repruebo , antes tengo un Letrado Juez de Com isión por un estu
por acercado, queqilando el Pesquisidor ex- pro, de que fue acusado, y  en él aprehen- 
cediere eri lo  dicho, se dé cuenta al C o n - dído*
sejdt ■ i td . Y  en tanto es verdadera esta li mi

li'^. Falencia IV. e s ,  q u e p o d ri el C o r-  tac ion . que aun en caso, que elJuezP es- 
regidor prend er, y  castigar al Pesquisidor, si quisidor , por especiar comisión proceda 
por dolo , ruegos jdadivas ,  ó  Cohechos, ó  contra el Corregidor , y  le tenga por su sub- 
pór algún engaño^ ó  fraude dió iniqua sen- d ito , é inferior s u y o , si cometiese el Pesqui- 
tencia , y  refrenar su desordenado proceder, sidor algún delito ,  según dicho es , podrá el 
poique aunque sea Su inferior en aquella Corregidor prenderle, y  castigarle per ello, 
causa r  péro quando el Delegado hace en (z) porque por diversos respectos puede uno 
ella de p leyto  ageno suyo proprio, puede ser m ayor, y  menor; y  aunque el Corregi- 
ser demandado antevi Ordinario; Mas aunque dor sea inferior en la causa delegada al Pes- 
esto tuvíerqn Cyno , Ancharranq, Putéo, quisidor, en todas las demás es Superior su-

.<\ o r .  í -  ’ - Y O ,

i  i a De íá Política. Lib. ífc Cap. XXI.

( f)  Anehítr¿ in repetition, cap. Postulas«, de Por. 
competent, in ¡s. Gregor, in did. 1. i j .  glos. Dolo fi™, 
post inedkri tit; tv  part*?'

( f ) RtffcdriHUrti, $ .A d jic im u s , ti. fin. in fin.
de Oflfci Dbltfgätv íS¿ in cap. fin. de Rescriptis. G regor, 
in i. 47* gtösT'üftv -Hfagtotó,  tit. 18. part. y. &  vide 
glos. »ndtd^s; Adjteinius.1 
(r) Infra life/4. num. 48.
(j) Authent. U t judtees sine .quoquo suflrag. $. V o lu - 

mus. RipS post alios in cap. Si quando, de Rescript. 
Avendañ. in cap. 1 .  Prxtor. 1. part. Ubi dicit esse uni- 
cas ad hoc l; | r .  tit, £- life. j .  &  l . x i .  tic. a t. lib. 4. 
Recop. Et A ceved. in d id . 1. j x. n. i .  Sc 1 .

(/) Cynus in Authdnt. Qua in provinria , C . U bi de 
criraín. Andiarr. 8c Gregor, ubi siiprá. Piiccus de Syn
dic. verb.Dtlegstusy cap. u n . 4 .fo l .  i t i .B a ld .in  d id . 
Authern. Qua in provincU, D od ores in Clement. 1. de 
Offic. orditi. Sc Íb¡ Joann. Im ol. Beflug.“ de Specul. 
Princip, rubric. 58. §. Conqueruntur, n. j In fin. cum 
seqq- fbl. 172. Post D odores maxipaé Heurtcum in 
cap. Sign ificavit f 4c Offic. O r din.

(«) In 1. tom . Crimin. lib, 4. cap. 171 n. z 6.
1 (ar) Authent. de Mandat,Ptincip.$.E)eit>c!e ccirpcteiis, 
ubi Imperator mandar acmir.istratoribus, &  judicibus, 
ut si veniant aliqui officiates de C uria.ipsiusPtimipis, 
non permittant eos in alicuo subditos lx d cre , vcl ¿li
quid injustc excqui,Autbent.Ut judk^sine quoquo suf- 
frag. $. Volumus. Petr.Cin. &  Bald. n. io .  in Authenc. 
Qua in provincia, C. U bi, de Crim in.agi oport.Aufrer. 
in d id . dec is. 4z \. &  ibi glos. Boer; decis.9. n . v o l .  1. 
Plat^a in 1. Sive ex Prxtomano ,  it. 2. C . de Executor, 
lib. i t .  Bart. Bellern de Charitativ. subsid. qu zst.91. 
vers. $utnto. Joann, de Imol. & B ellu g . ubi snpr. Gre
gor. in d id . 1. ry. tit. I . part. 7 . g los. I ,  in med.Mexia 
super 1. T o le t. 2. fundament, x i .  partis ,  n. 47.

( / )  L . C . de Lucr. advoc. lib . 12. Et ibi Platea, 
Avend. in cap.2. Prxtor. n. 12. x.part. Aceved.in l.$i> 
tit. 4 . lib. Recop. num. 2.

(x.) Abb. incap.Sane, in 2. a. j .  D ec. n.xtf, Ancharr. 
n; i .  Barbat. n. 2, &  fere alii omnes D D . per text, ibi, 
de Gffic. D elegat. Ec H cnric. in cap. Significavit, n. 
de Offic. ordin. T en et,  quod per detegationera fadam

num-



y o , y  por la dicha comisión no le esentó 
el Rey de La jurisdicción Ordinaria. Pero dice 
Jasón, (a) que aunque pueda ser acusado el 
Pesquisidor por el delito ante el Juez O rdi
nario durante su comisión, pero que no se
rá castigado hasta que la acabe, porque no 
sea Impedido en el progreso de ella ¡ pero 
esto se entiende, siendo el delito t a l , que 
pueda la prisión suspenderse para entonces; 
pero si fuese tan grave» que huviese peli
gro de la fuga del J u e z , debele prender» 
y proceder en ello » y  dár cuenta al C on
sejo.

1 1 7 . Falencia V L  e s , si d  Pesquisidor in
juriase de ob ra, ó  de palabra al Corregidor, 
ó  le amenázase de algún daño considerable, 
formándole enemistad» y  quisiese proceder 
contra é l , ó  contra su familia i  prisión »ó  á 
otro mal tratam iento, en.tal caso (porque, 
según lo  del Deuteronomio » (¿) 118. es cosa 

-grave , que nuesrros enemigos sean Jueces de 
nosotros) por la dicha enemistad, amenaza,
(c) y  agravio quedó privado de jurisdicción el 
Pesquisidor, y  usando de ella, podría ser pre
so por el Ordinario, como quien exerce ju
risdicción , sin tenerla: mayormente si fuese 
dificultoso ocurrir al Superior por el rem edio: 
cóibo también por esta razón » y  dificultad 
pueden los Monges prender á su A b ad , si los 
trata m al, (d) y  cada qual constituido en ella, 
y  oprimido oel esento, puede ser Juez en su 
Causa propria , según Inocencio, y  Carde
nal , (e) y  dexar de consultar al Principe el 
que estuviese obligado i  hacerlo: (/ )  n p .  y  
finalmente el O b isp o , por lá dicha dificul

D el C orregidor
tad f puede desagraviar d las miserables per« 
sonas, exerciendo jurisdicción contra legos, 
como en otra parre diximos; (^) porqtoc es* 
cante la dicha dificultad de ocurrir al Su4 
perior, es licito traspasar el rigoi de las lt?
y « ,  (p) ; : ; =■ :

120. Séptim o, y  final caso de f ie n d a  
es, que al A lg u a cil, y Oficiales del Alcalde 
de C o rte , y  de qualquier Juez de Comisión, 
por Superior, y  grave que sea, puede el Cor* 
regidor prender, si delinquieren en su distri
to , y  castigarlos» avisando de ello á sus due* 
ños r (i) aunque se exasperan , y  encolerizan 
mucho por ello. Otros Corregidores suelen 
embíar presos los dichos Oficiales ante sus 
Jueces , por lo queRebufíno» y  Cigaui di<* 
cen , (fij) que no delinquiri el J u e z , q u e h a -  
viendo hecho información dé los delitos^co
metidos por criados del R ey  » p  por Jueces 
Comisarios, los embiáre con ella maniatados a l 
Superior. ‘ 1

u i .  A  los Jueces Ordinarios de1 Señores 
de Vasallos aconsejó e| Doftor Avendaño, 
(/) que se abstengan de conocer de los exce
sos , y  delitos de los Pesquisidores del R e y , y  
de sus Oficiales , y  que solamente ddn noti
cia' de ellos á los Superiores» y  que rió los 
prendan, si no fuere en caso muy forzoso. Y. 
lo  mism o, y  aun mas estrechamente aconse? 
ja el D o á o r  Acevedo (m) i  todos lo* Jue
ces Ordinarios, ora sean del R ey , ó  de Se
ñores. ' ■ *

122. Lo que y o  he visto, siendo Corregi
dor , y  Pesquisidor en mas de veinte años 
en estos casos, e s » que quando algún Juez

. - : de'

i, yPesquisidor. $ 1 3

nixmquam Princeps censetur ilium à jurisdiâione ordî- 
nanavelle eximere , neque cale inventeur jure cautum 
undè non est supçrscifiosis adinvenuombus pra»uaien~ 
dum,& sic dixit, quod indisunâè delegatus poterie pu
nir! ab ordioario ,  quando delinquit extra causai» sibi 
commîssam.

(a) In 1. z. n. z.ff. de In jus voc. E t  référé Tîber.Dec. 
in c. com. Crim. lih. 4. cap. i f . n. f j.,

(b) j z .  Irùmkï tmtri tunt jvdicet. Didac. Perea in L  1, 
tic, üb. j .  Otdwura. col. 97 x. ■.

(c) L . 6. cir. 7- parc. ï .  ibi : E n in  emplaxMc» Et ibi 
Gregor. I.4. tit.17^ parc. 5. ibi t Si fu ticvm d tram  va b  
dri* U perçut/* > L  Si parer, ff. de Liber. cau5.Bald.i0 l. 
unîca, z.lc& ira, n u . 6c ibi Bart.& D D .C . Si quacum- 
quepraed.pote5t.Grcgor.in l .z i .tm * . part. ;. Et ImoJ* 
relatus ab Avil.în cap.4. Prartor, gios.fin.n.i 6. ad fin.

(d) Ancharr. &  Philip. Franc, in cap. Const icuuoacm, 
de Verb, significat. Redin de Majcstac. Priacip.fph.77. 
n. 4 r. super verb. Srâ tfarn per Ughbmoi tnpnittig .

(e) Innocent, in cap. Olim , de Restitue, spoliât. Car
din. m clement. ^  n . itf. ad fin. de Gftic. ordio.

(/ )  L . Si quïs 1. H ia u te m ,ff. de Injust.
rupto.Barc. ¿c B oâorcs in 1.  z. f ;  Si plates, &  de Esc-

cutor. Abbas, Félin. 6c D D . in cap. Ex parce, de Cons
titue, Avil. in cap. 1. glos. Derechamente,  tu tz.Jas. in 
1. fin. n. 7 i . f f .  deOfTficio çjus cui mand. qst jumdtÆ. 
Bald, in cap. Qualïter vassal, jura deb. fidel. in Feud 
Anton, de Trigon. singul. 1 j .  n. f  . &  4. ..

(g  ) Hoc Ub. cap. 17. n. iôtf. je  seqq, &  n. itfo. 6c 
per 1. 4&. in fin.Et ibi Gregor, verb. 4  d«ir,eir.í.part. i .
. (b) Àbb. in cap.DUeûus i .  col.i. dé Àppellat.Et Fé
lin. in cap. DileituS 1. col. i f .  vers. H'tbilamhtut,  co
dera tic. Et Rcdin de Majest. Priñcip. verb. SU ethm  
per legttÍTB9t tr¿mütct,  n. 4*,. fol, 77.

(i) Bart, dtcit notaadum in 1, r. C . de Offic. Rcôlor. 
provine, E t Aibcric. in 1. Si qiiis forte, §. Si quos co- 
micum » ff. de Pden. Luc. de Penn, in 1. N ihil, co l. z . 
in prioc. C . de Palat. sacr Jarg. lib. 11. Boer. decís. 9. 
n .¿ . vol. t. 1, Palatinos, &  ibi Rebuf. C. de Collât, 
fund. Fisc, lib* r i .  G’g w l citatus in glos. seq. 8c est 
glos, in l. 1. ff. de Concussion.
(k) R ebui in l- Palatinus^per text, ib i, C . de Collar. 

Bind. Fiscal, lib. n .  Ctgaul in suo Oper- áureo, in 
consiUbî : postro superalienatione justit.fol. t i j  .col. j .

(l) In cap. c 1. Praetorum » 1. paît. n. i .
(m) In ditf.cap. 11. Prarcor. n . parc. n. 9.



Uciaríoürica. jL-rou.
fe fxMtXaaf  ó  ih lO fitiil. ó  Juta Execo- que.pienda i% u n o  d e x l lo s ,  M¡persuada*
cordelinque > ó  excede (q u e  a l  parecer de 
los subd itosno son pocas veces) luego se va
len del Procurador General» Syndico» ó R e
gidores d e l P u eb lo , y se ju n tan , y acabil
dan » y  ocurren al Corregidor , manifestán
dole sus^uexas^ y  agravios contra é l , para 
date el\ C o rreg id o r, cpmo protector ,¡ y  der 
fensofc de los oprimidos, y  de U República, 
(ró y .p o to r r o s  tirulos, y  epiteaoshonori- 
fices í «pie le d in  para aducirle i  su s v o r , y  
oplUioO', lu ego ronie en sí la  defensa dĉ  las

ello ;sirt¡> que les dexe hacer en su comisión 
sus Oficios , prendar, prender.,  y. castigar 
los comprehendidos , y  culpados, en e lla : 
123. y  les dé todo favor ,  y  a y u d a , en pu
blico , y  en secreto, como esta obligado de 
D erecho, (<0 y cada qual entienda , y sc 
ocupe en su O ficio , (p ). y asi tendrán paz* 
que pues el C orregidor, y  Pesquisidor son 
Ministros de un dueño, y  arcaduces , ramos, 
y  potestades de la Justicia» emanada de una 
misma fuente * ,y  tronco » que es el R e y , se-

causas, jv  aun querrían, q u e  el Corregidor gun dicen las le y e s, (y) no es justo, que se 
Juega prendiese al Juez > y  i  sus Oficiales, 
y  les libertase i  ellos de los delitos que cor 
metieron, y  d e  las penas en que están incur
ridos , llamándole, quando acude i  estos sus 
ruegos, y  clam ores, valeroso, r e d o , y  jus
ticiero, y  p or lo contrario flo x o , y pusi
lánime í p ero  ten estas ocasiones aconsejaré 
de palabra lo  que en ellas he exccutado por 
obra, m o vid o , no dfc la flaqueza, y temor 
que corre en estafeta, y  persuade i  muchos 
Jueces por culpa de los tiem pos, como dixo

contrasten, infesten, ni vandericen, pues 
en ello hacen ofensa al Principe i  quien sir* 
v e n , y  i  los Tribunales por cuya orden la 
administran: y  quando en contra -de esto 
fuere el Corregidor Importunado de las par
t e s ,  ó  de los ¿Regidores demasiadamente, 
signifiquéis con buenas palabras no tener 
jurisdicción, ni poderío contra el Delegado, 
y  que la mano para el rem edio, y  coerción 
de sus agravios la tiene Solamente el R ey, 
ó  el Consejo , ó  Tribunal que le em b ió , al

Cicerón , y  no de los in gen io s; sino peisua- qual ocurran sobre e llo , y  con esto los puc-
1* I J. _.  ̂ A.   J  ̂  1 _    jhlíaajkJvtAtal «MlA d *  AmÍu K J a Al ll»,All nm ftri A**S«ultodklo s o p a r t e  dé la propria inclinación mía, 

y i o (principal de lo que me d i& a b a ,y  difta la 
razón , y  legal doftrina , para qute. tos Corre
gidores regu len , y consideren lo&casos, y  no 
se arrojen i  proceder contra los Jueces de 
Comisión ,  y .  para; que junto con esto los 
zelosós de la Justicia» y  bien público , no 
se acobarden en dexar de obviar las sinrazo
nes , y  desafueros de algunos Pesquisidores, 
y  Executores. Y o no soy de parecer, que el 
Corregidor sea fácil en esro , ni que á cada 
paso que le ocurran, é indren las partes, pa
ra que tome el proceso al Escribano del Pes
quisidor, ó  que haga inform adon, para ave
riguar algún exceso su y o , ó  de Oficiales, ó

de echar de sí buenamente,> y  evitar sus im
portunaciones.

Y  sepa el C orregidor, que los Jueces Or
dinarios, que andan en bandos, y  puntos conr 
los Pesquisidores, ó  Executores embiados por 
los Superiores, yendoles i  la. mano en sus.co
misiones ,  ó  prendiéndolos, ó  favoreciendo á 
alguna de las partes, demás que pecan en 
sus O fic io s, causan gran escándalo en los 
Pueblos: por lo qual he visto algunas veces 
mandarlos parecer á los unos, y  á los orros 
en la C o r te , y  aun quitarles los O ficio s» y  
otras veces embiar R eceptores, y  Alguaci

les á que hagan informaciones contra los 
Jueces O rdinarios, y  los traygan á la Cár

cel

(»)Meiiehac. libi, Controyers. illustri cap. 4)* n. 11. 
fol. J zi.iÀvii. in cap. ji.Pnrtor. glos. No comtntirt 
in priocip.pcr. text. in 1. penult. C  de Can. larg. 
lib. io. Jas. in t^Mora» #. 1+. if. Soluc.matrim. Cag
no! us in 1. Culpa caret, per text, ibi, ff. de Regul. jur. 
Fel. iiicap. Quail to v po vt gios. ibi, de Offic.Delegac. 
Idem Fel. in cip. 1. còl. tri eod. tit.Cynus, Ban. At 
Bald. 1. 1. if. de Noxaiib. Dec. in dià. 1. Culpa carer.
(0) L. Tam collatores ,  $. Eo scilicet, C. de Re mi

litar. lib. u ,  ibi. : Ad invìccm te adjuvando. Et ibi Pla
tèa num. x. Puteus de Syndic, verbo trOcbium. fo
lio 124.
. {/>) Cap. singul. 89. dìitind. ibi: SmgoddEccUi'raitici 
ju  ru officia lìrtguJìi quibuitumque penontt tigiUatim commini 
jubtMWy iT secundum Jumper, pmmscm» qurppe aSibtu rentm 
turbanti# officia , 1. Consulta , vers. Abiurdomtti y C. de 
Tcstamccnt. 1. Nihit emonio, C. de Friatin. sacr. bug.

lib»-* a. ibi : Nibiicmnmo ullit indìcibut cut» palatimi mi
tra clememtia qtùcumque à ccmìùbus dmgumtur iti ctmmtme 
atqae cenjunSlus ,  ted excepta revertatim (qua me» ¡cium ab 
inferiorìbitt, ted ctìom à majorìbmt , t f  ìm provincia degenti- 
béu re&oribw provmcisrum debetur atqut rtfertur > tuis quo
que «ecenitatibut obttcundet, Sc 1. Quicumque , C* de 
Executoribus, &  exador. lib. 11. Ubi sunt verba ele
ganza, quorum, Se aliorum suprà meminimus mir 
«uer. C4. 6 6 . 69. 0C ÌS.

(f) Anthent.Conmt.qux de Dignität. S.i. quod prin- 
ceps est judex judicum. Bald, in cap. 1. quis dicatur 
Dux, Marchia ».Comes, in verb. A Prìncipe, cap: Ita 
dominus 1*. discind* Cip. Fundamenta, §. t. de EieiL 
lib. 6 . Andr. de Iserni in rie. Quac sint regalia, verb. Po- 
testm co/utiruendorum. Lucas de Penna in 1. Contra, 
veri.£7. C. de ile  militari, lib. ix. Cassan. in Cacali^. 
Gioir, mundi, r* part. consider. X4., vcr«. 1$. & 17.



D e l Corregido?
cel de C orte  , haciéndoles muchos gastos de 
costas, y  salarios,.y deteniéndolos presos,  y  
con fraternas, y  correcciones avergonzados, 
porque aprendan i  p r o c e d e r y  reportarse 
como deben,

124. Pero certificado el Corregidor, que 
el tal Juez de Com isión> ó  sus Minisrros ex
ceden'notablemente de e lla , silos daños se 
remedian con dar noticia, al Consejo , puede 
hacer información de ellos .», y  embiarsela,
■(¡r) sin prenderlos, ni estorvarlos ; pero sien- 
do muy graves Jos excesos y ó  irreparables 
cpn la dilación de la consulta v culpa tendría 
el C orregid or, si viendo desobedecer. con 
ellos el mandado R e a l, y  oprimir á los vasa
llos i y  subditos del R ey  , no lo estorvaset 
bien asi como debe estorvar, que los en e
migos no tomen» y  ocupen, su tierra , o  que 
no se cometan maleficios en e lla , prendien
do (por ultimo remedio) al tal M inistro, y  
procediendo, según, y  en los casos arriba 
referidos ; que pues traspasó el expreso man
dado » y  comisión R e a l, indigno se hizo 
del privilegio de ella. (/) Finalmente todas 
las ley es, que prohíben proceder contra las 
personas constituidas en dignidad sin consul
ta del Superior, se entienden quanto i  no po
der castigarlos ; pero no para no poder pren
derlos. (#)

125. Advierta el Corregidor de dár lue
go cuenta al Consejo , ó  Tribunal por escri
to de lo  que en esto hiciere, antes que el 
Executor, ó  Juez la dé por su carta, ó  testi
monio , ó  con la fé familiar de su Escribano, 
y  sea difícil de disuadirles aquello? porque 
muchos hombres aprenden tenazmente lo que 
primero les informan, y  perciben. Y  asi con 
la distinción que havemos d ich o, queda sabi
do , quándo podrá el Corregidor prender, 
y  castigar al Pesquisidor , y  á sus Oficia
les , sin que por ello deba ser (como se usa) 
molestado, ni su buen z e lo , y  oficio desagra
decido,

126. Una cosa Ies hace mucho daño á los 
Jueces Ordinarios en estas contiendas, para 
que les llueva acuestas , y  sean molestados; y  
e s , que los Superiores sienten mal de que

, y Pesquisidor. g 15
les vayan ¿ la mano en ninguna cosa , y  tienen 
por desacato de los Corregidores, y  Jueces 
Ordinarios tocar en sus Ministros , ni en sus 
comisiones^, pareciendoles que se daría oca
sión á que no se cumpliesen, ni execotasen sus 
mandaros: aunque quando la causa del Ordi
nario fué justificada, para obviar , y  castigar 
el exceso d d  Comisario T ha de ser preferida^ 
pues’ el Emperador Jusriniano en sus .Autén
ticos («) no quiso que .se dilatase tamo el re-í 
medio de las culpas y y  excesos de los Com n 
sanos de su C o rte ; sino - que > como dicho es, 
los Jueces Ordinarios los reprimiesen , y cas-, 
tigasen. . :

126, L o  que havemos dicha íd e / hacer 
informaciones los Jueces Ordinarias contra 
los Pesquisidores sobre sus excesos.^ para e¡ti
biarlas al C on sejo, no se entiende.» que las 
deben hacer , ni admitir los otros Jueces del 
R e y , y  mucho menos de Señores1, no^icn-« 
do los Ordinarios en cuyos distritos asistenj 
y excedieron los dichos Comisarios, porque 
en estos no .milita la" razón de desagraviar í  
sus subditos , y  ampararlos de las opresiones 
qué les hacen , y  darschia. ocasión á que las 
partes interesadas fácilmente hiciesen con sus 
criados, ó  con testigo*: apasionados , y no 
legítim os, ihformaciones falsas, para estor
var la comisión del J u e z , ó  vengarse de él; 
sino que en tal caso el Juez Ordinario de otro 
Pueblo no admita el pedimento, ni informa
ción , sino remíralo al Consejo: y  por no ha- 
ver lo? hecho asi estos días pasados un Teniente 
de Zamora, y  admitido una información con
tra un Pesquisidor, que estaba en la Ciudad de 
Toro, fué comparecido en esra Corte por man
dado del Consejo.

127. En lo que tocad sacar los Pesquisi
dores de las Iglesias » y. Monasterios á los de- 
linquenres , y en casos que deben gozar de la 
inmunidad Eclesiástica, y  cómo xe ha de 
proceder contra los Coronados, y  de Or
den , y  contra los Caballeros de las Orde
nes M ilitares, y  contra sus bienes, y  con
tra los Estudiantes, ó  Familiares , ó  Oficia
les del Santo O ficio , y  otros esentos, y  có
mo se ha de defender el Pesquisidor de las

cen-

(r) Authent, Ut judices sine quoquo suffrag. §. Volu- 
nms , ibi : Damm autem licentiam eis , (T refer re de eay 
non íolum ad jadicet ¿i quibtts surtí mini > sed ttiam ad vos 
tnttipios y ut mt bañe cognoscente* causam competent er exe- 
qusmur : si autem ipsi aliquos inven* rhtí, propter d gnttatisy 
ES" cingttl't supercilimn n°stris collatonbus víolcntias irrogan
tes y Ucentiam eis damns, (tiant examinare valentías , ÜT 
reos inventos privare ángulo , (T nostrum, erd'mcm in pro
vincia aditnplire.

(j) E, finrçrSin vero , C. deJure deliber. ibi: Mec 
entm bénéficia princlpis debet perfrus , qui mnndatum ejut 
contemr-eadttm esse duxit.
_ (t) L .  D i y i  frJtres, f f .  d e  P œ n is ,  i b i  : Sed si latracimum 
fecermt,  (Te. vinBas eos custodies ,  (T scribes ,  (T adjicles 
qui s que commissent. Gregpr. i n  I ,  4 .  t ic .  2 4 .  p a r t ,  z.

(«) Ut in Authent. Ut judices sine quoquo suffrag. §. 
Yolumus.



censuras de sus Jueces Conservadores, y  qué 130- D e ninguna manera compela elPes- 
orden , y  form a ha de tener para que no se quisidor á Mercaderes, ni a  otros hombres ri
le pase él term ino de su comisión en estas e o s , que le prestendineros para pagar Algua- 
competencias ,  y  quede frustrada su jurisdic- ciles, ó  G uardas, ó  para hacer diligencias ne- 
c io n ,y  de otros artículos, y  questiones to - cesarías en su pesquisa , pues esto lo ha de 
cantes i  la defensa de la jurisdicción R eal, no proveer la parte de cuyo pedimento procede, 
repetimos aqui lo que se debe hacer, p or- hasta que des pues de condenados los delin
que en otros capítulos se rraró latamente; quemes, y  tasadas las costas, y  gastos, 10 
(x) pero en quanto «i prender C lérigo s, o  R e- cobre de e llo s: 131* si por ventura el quete- 
ligiosos culpados en su comisión , no debe lUate fuere p ob re , ó  no pudiere comoda- 
hacerlo, Sino hacer información de sus culpas, mente proveer tanto dinero, y  fuese muy 
y  cmbiarla a l Consejo como se le manda en su importante , y  necesario el gasto para la ave- 
titulo , y  de allí se le ordenará lo que deba riguacíon del delito, y  administración de jus- 
juicer. t ic a , no será hecho culpable , si e l Pesquisi-

128. También advierto , que justifique d o r , según la información de las culpas pro- 
mucho el Pesquisidor lo q u e  hiciere contra cesadas, y  en proporciona de ellas, mandase, 
las dichas personas privilegiadas, y  que subs- que los delinquentes depositasen cada qual cier- 
tancie bien las causas, para quando vayan ta suma de maravedís para las tales diiigeti- 
ante los Superiores, porque no le molesten, d a s ; y  no lo haciendo , le s , hiciese vender 
ni le p id an , ni sean á su costa los gastos, lo mas fá c il, y  menos dañoso de sus bienes 
y  salarios en prenderlos , ó  guardarlos en las muebles; porque siendo precisamente necesa- 
Iglesias , ó  en las Cárceles, y  remitirlos, ( y )  ríos los dichos gastos , menos inconveniente 
porque después los Conservadores, y  Jueces es, que los paguen anticipadamente (por la 
Eclesiásticos suelen proceder p or censuras con- imposibilidad del ad or) los reos, que los de- 
tía el Pesquisidor,  al desembargo-, y  restitu- ben, y  fueren la causa de ellos, que no que- 
cion de los bienes, que para los dichos gas- dar frustrada la administración de justicia, 
tos tes fueron secrestados, tom ados, y  ven- pues á los que huvíeren de ser absueltos por 
didos; y  y o  v i en Consejo aprobar una sen- sus descargos, se les puede restituir, y resar- 
tencia del Vicario de M a d r id p a r a  que un cir lo tomado á costa de los otros cómplices, 6  
Juez Pesquisidor pagase cien mil maravedís, del injusto querellante, ó  de gastos de Justi- 
que de costas , y  salarios de Alguaciles , y  d a , ó  de la República. (0  
Guardas havia librado, y  gastado de los bié- 132. Estas diligencias de prender, y  guar
nes de D on Pedro de Bracamonte ,  Caba- dar los delinquentes, son las primeras, y  mas 
llero del H abito de Santiago, vecino de C ar- importantes i  que luego debe el Juez acudir, 
tagena, contra quien por mandado del C on - porque los reos son con quien se ha de ha- 
sejo havia procedido sobre cierta muerte el cere l ju ic io , y  en quien se ha de executar 
año de ochenta y  nueve. Y  aunque Juan de la justicia 5 y  he visto muchos Pesquisidores 
Visquis solo tocó íaqucstíon, si podrá el Juez curiosos , y diligentes, que aun desde la Cor- 
Edesiastico proceder contra el Juez seglar so- t e , luego que son proveídos, embian con se- 
bre el secresto, y  toma de bienes del recluso creto á prender los culpados; ( pues en te- 
cn la Iglesia; pero Tiberio Deciano tuvo lo  niendo el titulo, tienen jurisdicción) (d) y  otros 
contrarío , al qual yo sigo, por lo que en otro tan floxos , y  remisos, que lo primero que se 
capitulo diximos. (z) ocupan es , en secrestar los bienes , y  entre-

129. Regularm ente, y  según Derecho, tanto se ponen en salvo los delinquentes; como 
los gastos en prender, guardar, y  remitir quiera que para la administración, y  exemplo 
los delinquentes, se han de hacer á costa de de la justicia importa menos faltar los bienes, 
las partes que lo piden, ó  se querellan , (a) que las personas, (e) y mas fácilmente se ocul- 
como en particular diximos en otro lugar* (A) tan estas que aquellos.

De-

í 16 De k  Política. Lib. II. Cap. XXI.

( * )  SuP «  h o c  lib .  cap. 14. 17.  t 8.  &  cap. 1* .  n . 34. t i t .  23. lib .  4.  R e co p . 
usque ad n . 40. &  47.  ̂ (¿ ) l i b .  j .  cap . 7. d i& . n u m . 7. &  8.
(7 )  J û ta  C le m e n t. 1. de R e s c rip t. Sc B o e r, decis. 303.  ( / )  L .  M u lle r  in  opus sa lin a ru m , C  de C a p tiv . &  p o s t*

i * 1 * * * * ** V : . ,  ^ u*  d ix i 5UPr a hoc lib .  cap . 18. n , 3a * . &  lim in . re v . B o e riu s  in  d id . d e c is io n . 303, n . $>. ad fin *
r  \  c ’ f \ cal>\ 7 * d * 7* ^  &  d ix i lib .  f . cap . 7. d i£ t. n . 7.
/ \ l ib .  cap . 14. n . io j*. (d)  E t an tequam  se p re se n te t in  c o n c ilio  o p p id i, q uo

S *' " oer- d e c is io n . 303. n u m .^ . ad  fin . A ve n d a fi. v a d it,  u t d ix i in  cap . p re c e d e n t!, n . » 1. &  28.
LB cap. 10. Pretor. 2. p a rt. n . 14 . A ceved* in  1. i f f .  (t) Q u ia  p riu s  de p erson is  ,  Sc p ostca  de  rebus agen

dum



133, Dem is de los bienes m uebles, y  raí
ces, que se hallan d élos delinquentes, y  se 
ponen en el secresto ,debe el Juez mandar pre
gonar , que qualquler persona, que tuviere 
bienes ocultados de ellos, ó  supiere dónde es
tán , ó  quién les deba maravedís algunos, ó  
otras cosas, lo venga á manifestar, só pena de 
encubridor, ó  participe del delito. Y  lo mis
mo se ha de preguntar á los reos en sus confe
siones , estando indiciados (/ )  de alguna ocul
tación de ellos.

134. Entre otras clausulas, con que se dá 
la comisión i  los Pesquisidores, es una , que 
procedan la verdad sabida , la qual es prero
gativa especial, y  privilegio R e a l, (g) en vir
tud de la qual clausula suelen muenos am
pliar , y  limitar las le y e s , y  la fuerza de las 
probanzas i  su alvedrío , y aun juzgar según 
sus conciencias : de donde procede causar 
terror, y  admiración su modo de proceder, 
y  su desigualdad en el sentenciar, y  pare
ce , que las leyes de los Pesquisidores no son 
las escritas para con los hombres Christia- 
nos, sino para los Erhnicos , y  Barbaros, ni 
que son sus sentencias como las de los otros 
Jueces: y  bien considerado, la dicha clausu

la de proceder la verdad sabida , es de virtud, 
y  jurisdicción larguísima; porque según A n
tonio de Butilo , (b) á quien siguió Alexa 1- 
dro, (/) importa m as, que las clausulas Su* 
maría , y  simplemente , de plano , y sin estrepi
to, y  figura de jumo : y  dice Felino , {k) que

Tom. /.

Del Corregidor

dum est, I. Si quatramus, £  de Téstamenos, &  persona 
praefertur rebus, 1. In pecudum» ff. de Usuris, §. In pe
cudum, Institut, de Rerum divisione.

( f )  Ut diximus supr, hoclibr. cap. f .  n. j8, &
(&) Eelin. in cap.In causis, de Re judie. &  in cap. Ad 

petitionem, de Accusât, Jacobi de San¿h Geor. in traót. 
Feud. verb- princeps t in 1. spetialitace, Jas. in I. Cercum, 
col. penult. C . Unde legitimí.

(b) In cap. a. de Juram. calumn.
(i) Consil. 6. cof. 2, in princip. v®1. ;*
(kj In cap. v um olim, col. penult. de Accusât.
(I ) In cap. Cum dile&i, col. ;. de Judie.
(,«) L.21. iit.4,líb,2. Recop. R0Und.c0ndl.70. n.17.

&  seqq. voi. 1. Se cods. tf8 , n -1 y. vol. Et dixi suprà 
hoc lib. cap io. n. 14. i* . tk 17.

(n) In 1. Iilicitas, §. Veritas, col. 4 n -  n. 17. «■  «e Of
fa. prxsid. .

(r>) Marant, de Ordine judiciorum, 4. pare, disunii.*, 
num. 11. _

( p) Prxter Marant. Si alios supr. citatos tradìt Bart. in 
exnavag. Ad reprìmendum, quomodo in Crimin lxs. 
majest. procedei, Gcorg.N:ttta,& Lanfranc. de Oriano 
ì* répétition, cap. Ouoniam contra , de Probación. &  
D D  in Clement. Sxpe, de Verbor. significar.Jas. in 1. 
Justina, col. 1. ff. de Justit.& jur.Avend. in 1. respons. 
Avilés in cap.; ÿ. Prxror.g los.¿ in cap. :. gîos.
jdjiiJamientoí, n.zo. XUticiU. de Relator, j .pare. cap.; 8.

por la dicha clausula no son necesarias las 
solemnidades del Derecho Positivo: y  Francia 
co de A re c io , (/) que puede el Juez ptjce- 
der como D io s , el qual juzga segiin la verdad, 
Y  esta com isión, y  poderío d i el R e y  , ; y l a 
ley (m) a los de su Consejo Supremo; y  aun, 
según O rozco , (n) i  los demis O idores , y  
Alcaldes de sus Audiencias Reales, que en 
primer grado le representan. Finalmente , la 
dicha clausula Sabida la verdad , tiene quince 
efectos, y  prerogativas: (0) de la qual clausu
la , y de la otra Según tu conciencia, v Je las 
dichas clausulas ,«nfc remito i  lo q̂ ie escriben 
los Aurores. (p)

 ̂ 135* Pero debe guardar el Pesquisidor 
siempre una regla , y  maxima, que e s , obser
var lo substancial de la forma , y  orden del 
ju ic io ; es á saber , la citación , prueba, y  ju
ramento de los testigos, aunque para instruir
se , bien los puede exa ninar sin él en ciertos 
casos, y  la publicación, {q) y a d n itir  todas 
las legítimas defensas; comoquiera que por 
sumaria , y privilegiada que sea la causa , co
mo dicen los D octores, y la ley R e a l, [r) no 
por eso se ha i de dexar de substanciar los pro
cesos , ni de legitimar las personas, ni de re-? 
cibir las excepciones, y  probanzas necesarias, 
porque el Juez particular está obligado á ob
servar el orden del Derecho regularmente, sal
vo en algunos casos , de lo qual está reservado 
el Principe. (/)

Jjtf. Los Señores de Vasallos no pueden 
LllU co-
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fo l.ií7 -  n-í. cum antecedenti seq. Anron.Gom. in 
tomo cap. 11 .num. 1. ad fin. versk. Aivert nlum, Palac. 
Rub.in repec.cap. Per ve$tras,§. 14.0.9. &seqq. de Do  ̂
nation. Ínter virum, Se uxor. Mexia super 1. Toleci, 9, 
part. fundam. :. n. 9. &seqq. fot. i f .  Roman .ingul. 
791. Roland, cons. n *  n. 1 ; .  Se seq. voi. 2. fV coiK.7, 
n. ; 2. cum seq. vo i.;. Conrad. in Curiali breviar.lib. 1, 
cap,*. §,1. n. 1 f .  fol. ; 7. Didac. Perez in 1. io- tic. 4, 
l¡b.2.0rdin.col.40?.& idem in Rubric. tit. 1. lib. 1. Or- 
din. col. 7to. vers. Taaitm. Pinci, in 1.2. 2.p.;rt. 0.^4. 
pag. 2 ;o. C. de Bonis mater. Segura in Dire#. juJ. 2, 
part. cap. 14. n.tf. fol. 174, Oros, in 1. 1. n. 28. ff. de 
Constitut. princip. Gregor. in i . ;2. tit.i* part. 6. & iti 
curia mercatorum sic procedttur. I  tem in Procem. tic.
7. part.f.Catald. deSyndic. quxst. i i f . n .  fo l.17, 
Girond.de Gubel.2-part. § .1. n.47. Et conducunt supr, 
dici. lib. cap. 14. n. 17. Et de clausula, ut secunduiq 
conscienciam judicet, vide Tiberium Decían, 1. tomo 
Crimin. lib. 2. cap. r i .

(?) Secundum Innocenr. in cap. Cum in tua, de Spons- &  
nocat Catel. Cott. in Memorabil. verb. Testi nm junto. 
Roland, consil.8. n.; r. voi.4. &  alios refert Mascard, 
;. tom. de Probac. conclus. n. i f .
(r) L. z 6. in fin. tit. <s lib. Rccop- Bart. &  D D .in  

dici. Extravag. &  in di#. Clcment. Sxpe, &  dicam infr. 
lib. cap. 14. n. ;o.

(/) Cap. In causis, de Re judie* Bellug, de Specul. Prin«
cip.



(d) porque hasta h  sentencia no se Sabe si el 
acusado es verdaderamente culpado , ó no:
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cometer á sus Pesquisidores ,  y  Jueces , que 
procedan sumaria t y simplemente , sóla¡ verdad 
del hecho sabida , (í) si yá el negocio de su 
naturaleza, y  calidad no fuese sumario, que 
entonces bien podrían , porque nq lo aña
de , ni din nueva forma, ni atributo j (») pe
ro no se d eroga por esto , que puedan pro
ceder sus Jueces Ordinarios sabida la ver.- 
dad, aunque en los procesos falten algunas 
formas ju d icia les, según lo dispuesto por la 
ley R e a l, y  lo escrito por los Glosadores 
de ella. (;v)

137. Mediante la d ich i clausula Sabida 
la verdad, se mueven muchos Pesquisidores 
á traspasar el orden, penas , y  rigor de las 
leyes; y también por una do&rina de lnno- 
ccndo, (y) comunmente re cib id a , que en los 
casas muy atroces lo permite , y  aun sin ha
cer proceso , y  sin que por la tal transgre
sión pueda el Juez ser residenciado, según 
Baldo, y  otros ; (2.) pero ante todas cusas, 
aquella se debe entender quanto al senten
ciar la causa, y  no quanto á substanciar , y  
justificar el proceso ; que en esro , aunque el 
deliro sea enorm e, no se puede exceder, ni 
pretermitir el debido orden , ni dexar de ad
mitir las legitimas defensas ,  só  pena capital?

y asi es necesario , que precedan indicios le- 
gitimos al torm ento, y  que se dé traslado 
de ellos, y  se guarden las demás solemnida
des del juicio , y  del D erech o ; (b) aunque 
Julio Claro (c) dice , que en Milán se guar
daba lo contrario en los delitos atroces, per
mitiéndose pasar las leyes en el dár tormen
tos por el proceso informativo , ( según lo 
praét'cámos en algunos casos graves , como 
en otro capitulo se dirá) (d) y  en lo demás, 
que toca al modo de p roceder, y  también 
en el sentenciar : y sepa el J u e z , que la pre
sum id on , que la ley hace en su fa v o r, de que 
hizo justicia , y  el d eb er, cesa en caso que 
no observó el modo , y  orden debido en el 
proceder, (e)

138. Pero es muy dudoso, ycontrover- 
so enrre los Doctores, si de la licencia, y 
permisión , que el dicho Inocencio conce
de , para traspasar , y  exceder el rigor de las 
leyes en los dichos casos , podrán usar los 
Jueces inferiores, que están atados á. la ob
servancia de ellas , ( f )  ó  solamen re será per
mitido i  los Superiores , y  mayores Magis
trados : á los quales, según B a ld o , (g) toda

pe-

cip. rubric. 11 * §. Resta:, n. 3 * &  4. &  ibi Addit. lit  ̂C , 
& B. Bald, in 1. Si quis non dicam rapere, C. de Epis- 
cop. &  Clei ic.

(/) Glos. in cap. fin. verbo Figura ,  de Hæretic. in 6 . 
Abb- in cap. 1. n . i .  de Rescript. Ista est veri or, &  re- 
ceptior opinio ex craditis ab Oros, in 1. Nequicquam, 
versic. De plano, col, 4? 3. n. 6 . ff. de Üffic. proconsul. 
Aceved. in 1. y. tic. 1. lib. %. R ecop. n. y.

(«) Lapus in Allegat. cap. n .  Puteus de Syndic* verb. 
Sen'entU) cap. 3, incíp. E¡t iament fo l, i9 3. n. i . in fin. 
& scq. Avend. in cap. y.Pnetor, 1. part. n. 7.

(jr) L. 10. tit. 17. lib, 4, Recop. Avend. in did. 11.7. 
versic. Apud rp j, &  inrespons. 1. &  Marien/., in Dialog, 
relat. 3. part. cap. 41. á n. &  alii Recentiores super 
did. 1. i o.

(/) In cap. i .  de Constitut. ab omnibus receptus, &  
sccund. Fel. in cap. 1. Qualiter, &  quando in 1. n. 38. 
de Accus. &  Hyppol. in singul. 182. incip. Judex, &  in 
singul. 244, incip. "fit sch* Singul. A u g. Dulc. de Syn
dicat. n. 42. fo l. 3 >-9. Anton. Gom . in 3. tom. D élie - 
torunti, cap. y. n .7. Et alios plures relatos à Didac- Pe
rez in l. fin* col. 9 9 1. cit. 7. Hb. j.O rdin . &  idem in 
I. 3. tit. i .  lib . y, pag. 49. col. 1. vers. Turn etiamy per 
texr. in cap. F elicis , §. O te ru m  , dePœnîsin s, ;bi: 
Dgnum e>t, at ne fanât ration! ßagitü ultio>-is jeveritai a>n~ 
pitas extendatur,  O' propter enormitatem ctílpamrn plagar um 
modus exúbera y nec poenis talith c ont ent ent ur , 8f §. Hi au- 
tem , de quo infrà n. 139. Tradie latè Menchac. pro 
utraque part. Üb. 1. Controvers. illustr. cap. 14. n .4 . 
&  seq. Redin de Majest. Princip. verb. Sed ctiam per le
gítimos tramiteiy n .ifi & n . 6z. fol. 7 9. per text, in 1. fin. 
C . Ne San dum  Baptism, reiteretur, &  1.8. tit.î 1. parr.
7 . Idem Redin ibi, n. j i.G ra tia n . in regul. 268. verb.

Jura transgredí, in princip. Post Abb. in cap. de Cau
sis , n. 16. de Offic. Delegat. Ubi resóivit,‘quod dele
gatus potest augere Poenam. Petrus Gregor, de Syn- 
tagm. jur. 3. part. lib.'30. cap.*8. in fin. Camil. Bor- 
rel. in Addit. ad Bellug. de Specull Princip, rubric. 1 r. 
§. Dubitatur ,  verb, lndiffe entrr , liter. B- Alios re
fer: Petrus Cened. in Colledan. ad Decjetal. cap. 84. 
num. 3.

(x.) Paid, in 1. Observare, §. Proficisci, ff. de Offic. pro- 
cons. &  Bellug. de Specul, Princip. rubric. 1 1. §. Com
pendióse, n. 1 1. &  ibi Addit. in lit. C .

(a) L. Julia , §. Hodie , ff. ad 1. Jul. rep. quia ut in- 
quit Bald. in 1. Addidos, C. dé Episcop. aud. paría sunt 
occidcrc innocentem , ac non andire accusatum, qui ad 
justara contugit defensionem, dicam infra lib. 3. cap. 1 y. 
num. 83.

(h) Hyppol in Prad. §. Diligenter, n. 1 7 y. Ubi dick 
mentí tenendum, Sc Gramm, vot.34. n,z3. Ubi quodita 
diffinivic Curia Neapolitana.
(0 Lib. y. Sententiar- §. 1. n. 9,. ad fin.
(k) Infr. lib. y. cap, 3. n. 16,
(e) Bald. Sc Cynus in 1. Sancimus, C . de Judie. Puteus 

de Syndic, verb. Judex , cap. 1 ,  incip. An si judex man- 
datt n. 22, ad fin. tol. 209. &  in verb. Appellatioy versic. 
Subjicio unam pulcbram quxs?ionemy &  Gramm.super Cons- 
tit. Reg. lib. z. fol. 78, n. 16.

(/)  Bald, in 1. Cundos populos, num. 7. in fin. C. dc 
Summa Trinität-

(%) In did. loco , &  facit 1. Hodie , ff. de Poems, 
in hace verba : Hodie Hcet eiy qui extra ordinern de am i
ne cogmscit ,  quam vult sententiam ferre , ve! graviore*» 
vel levtorem ,  it a tamen ,  ut in utroque modersttionem 
excedar.
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pena es arbitrarla, y  cada qual de las opí- sar el rigor de las leyes, como pueden en este
niones, como dixo L u cí no (b) enrre'las de 
Cesar j Pómpcyo se ampara con gran Juez j 
porque Callstrato Jurisconsulto (0 fue de pa
recer , que para haver de exceder el inferior 
de la pena legal ,  consultase al Emperador, 
y que de otra manera alterar de ella no pu
diese : cuya decisión, como única , siguie
ron Baldo originalmente, y muchos graves 
Autores estrangeros , y  de estos R eynos, ft) 
porque el Juez inferior no puede ser mas 
piadoso, ni mas severo que la ley , de la qual 
es cxecu tor, y  Ministro , mucho menos lo 
puede ser d  Pesquisidor ; (/) pues según los 
Rom anos, como refiere Budeo, (m) procedían 
los Jueces inferiores, y  juzgaban , sin alte
rar el Derecho escrito , y  solo i  los Senado
res, que no estaban astringidos á la obser
vancia de é l , estaba permitido acrecentar las 
penas; pero dicen algunos Doctores, (#) que 
estando el Superior muy distante , para poder 
ser consultado, poded entonces el Inferior pas* 

Tom . L
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caso hacerse muchas otras cosas, que sin esta 
dificultad no son permitidas , según en otro 
lugar diximos. (o)

139. La opinión contraria, que puedan 
los Jueces inferiores, Corregidores , Pesqui
sidores , y  Señores de Vasallos indistintamen
te alterar las le y e s , disminuyendo , ó  acre
centando con causa las penas de ellas, y  ha
cer proceso sumario en un día al ladrón es
candaloso , ó  al facineroso , haviendo escán
dalo, se prueba par la autoridad del Juris
consulto Ulpiano , ( p) que permite castigar 
al ladrón manifiesto, al sedicioso, al aloo- 
rotador, y  d otro delinquen re famoso , sin 
otorgarle la apelación , y  aun sin substanciar 
el proceso : y  de este parecer fueron muchos 
otros A u tores, y  ios mas de estos Reynos,
(q) diciendo , que el intento de la ley ( que 
es el blanco d que ss ha de mirar) e s , que por 
la enormidad del delito se acreciente la pena 
leg a l, y  que esto conviene que lo haga tain- 

LllU 2 bien

(A) In pharsal.
Magno se judies quisque tuetttr,
Viíiñx cauta din pi,tí uit , sed vidi a Catoni.

(i) In 1. Dívus 2. flf. de Falsi s, ibi : Aut si plus eos me- 
tninisse videatur,quarn ex forma jueìdifìion's patì posami ut 
imperatori describatur asti maturo qua tenui coerceri debeant.

(4) Pliniusin episcol.i r.ad Arrianum, lib. 1. Et Quin
til. iib.3, de Controversias, cap. i2 , Bud. in 1. fin. flT.de 
Senator, pag.240. &  seq. Bald, in Alititene. Hodiè, C . 
de Jud. Hyppol. in Prati. §. Diligentcr, n. 174. Jas. 
in §. Ex maleficiis , n. 14. & seq. Institut. de A&ion. 
Idem Hyppolit. singul. 244, Bernard. Diaz in rcgul. 
4? 3, vers. Limita. Redin Episcopus versatus olii» in 
curia crìminalium judex , &  à consiíiis postea Regís 
nostri Philipp! II. in Hb. de Majestät. Princip. verb. 
Sed etiam per legitimas tramitesfo l .  76,n .i2.3 3. ì 4.&  i 8. 
&  fol. 80. n. 44. Didac. Perez in Rubrk. tit.,9. Iib.8. 
Ordin. pag. 218. col. 1. Gratian. in regni. z 68. verb. 
fura transgredí , n .i. fol. t u .  Conrrad. in Curial, bre- 
viar. lib. 1. cap. 9. $. 1. n. 9. pag. io . Qui alios plu- 
res referunt, &  Neviz. in Syiv. nupt. lib.y. cap. Quo- 
modo judicandum sic in dubio , a. 70.

(/) Vide infra n. 14Í-
(m) In Annotat. ad Pandemi. super di¿l. 1. fin. fF. de 

Senator, pag. 220. &  seq. Ubi quod judices à sena tu 
misst ex íegis proscripto judie are oportebat, senacus 
vero nullius legis proscripto astringebatur.

(») Bart. &  alii in 1. 1. §. SÌ plures , fF. Exercit. adì. 
Abb. Fel. &  D D . in cap. Ex parte > de Constit. Late 
Avil, indi£t.g\o$.Derechamente, n.zz. &  propter pericu- 
lum in mora receditur à regulis juris, Jas. in 1. fin.n.71, 
if.de Offic.ejuscui mandar, est jurisdiéì.Ubi refere Bald, 
in cap. i . Qualiter vassallus jura debeat fidel, dicentem 
quod si sunr duo Domini ejusdem castri, &  ali ter alte- 
rum offendit, quod licet par in parem non habeat im- 
perium, tamen sì esc periculum in mora offensus pócese 
punire offensore*» > &  refere &  sequitur Alexand. ad 
Bare, in I.Si qim filio, §, H i autera, ff. de Injusto rupe.

Et dicinotabil. Anton. deTrigon. singul. 13. n .f. &  4. 
per texr. in didh §. Hi antem, ibi : AUram non recìpiat. 

(0) Suprà hoc lib, cap. 17. 11. 109.
{pi In diét. 9 ,  Hi autem omnes,  ibi : Ni si forte latro 

tnanifeitus sit , vel seduto psarupta , juiUoque cruenta , vel 
al<a justa cauta,quam rnox prassi Uteris excwaver 1, moran* 
non recìpiat , non poena feitìnatione se pr¡svenii ndi pericuiì 
causa , tune enìm punire permUtttur deinde secherà», glos. 
in didb 1. Hodie, fF. de Paenis, verb. Ratimem, Se glos. 
inclcra. Ne Roman, verb. Toils, de Eledtiunc.

{q) Bald, in cap. 2. ad fin. de Re jud. &  in 1. Hac.le
ge ,  C. de Sentenr. ex peric. recit. &  in ditì. §. Hi au
tem omnes , ubi dicic notandum, Se Puteus de Syndic, 
verb, fudex, cap. 1. incipit. An si judex , n.19. Sc seq. 
fol. 208. Cardin, in diet. Clement, quarst. 3. Fed. de 
Sen. cons. 182. in fin. Dec. cons. 199. col. 3. Tiber. 
Decían. 2. tom. Crimin, lib. 8. cap. ]. n. iS . Cassan. 

.In Consuet. Burgund. tit. Des justices, §. f . glos. Al ar
bitrage. Et idem in Catalog. Glor. mund. j .  part, con- 
siderat.24. yers.46. Marc. Mant. singul. 119- Covarr. 
lib. 2, Variar, cap. 9. n. 8. Ubi ex Aree, «licit comrau- 
nem opin. Avil. in cap. i - Pratt, glos, Derccbammt?,n.z 1.. 
cum antcced.Singul. Menchac.lib.i.Controvers.illustr. 
cap. 1 8. n. Z). &  cap. 3'f, n. *4. Didac- Perez in 1. 7. 
r it .if .lib .z . Ordin. col.j97. Latiusideminl.fin.tit.7. 
Col. 9 9 1. lib, 3. Ordin. Villalpand. in 1. 22. tit. 1. 
part. 7. fol. 18. cum seq. Post Gregor- ibi , verbo En 
ti cuerpo , ad fin. ver sic. Tertio limitar sm. Anton. Gom. 
in 3. tomo D elkior. cap. 1 f . n.7. versic. Tamen in certe. 
Burg. de Paz in 1. 1 . T auri, n.4f y. fol- r 2 f. Gian, in 
Aiitinom. lit. A  , fol. 14. 0,42. Quatenus citat Villal
pand. ubi supr. Et Segura in DireCfor. judie, z, part, 
cap.i i .  n.2. Se 3. fol. 132. Petrus Gregor.de Syntagm. 
jur. 2.part. lib. 19. cap* 18. n.io. Ubi citat §. 1. bc ibi 
glos. Sommarie, in tit. Quomod. in Issar Majest. crim. 
proved, sit,in Extravag.post usum feud.fic circa prohi- 
bitioncmarmoriim tradir Cravet.consil. 314. pertotum. 
Et Dee. ubi suprà dixi suprà hoc lib. cap. 14, n. iSy.
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es lícito traspasar las leyes de una especie de

8 2 0
bien el Juez que conoce de é l , y  esti mas in
formado de su  calidad > y  circunstancias, y  
tiene mero ,  y  mixto imperio , y  que aun
que haya jurado de guardar las leyes > es con 
la dicha lim itación, y epiqUeya ( que la mis
ma razón de ia  Justicia perm ite) de aumen
tar , ó disminuir ia pena quando convenga. Y  
á este proposito hace lo que trahe Parts de 
Puteo , (r) poniendo muchos casos en los 
quales el Corregidor puede proceder de He
cho , sin observar la forma, y  orden del D e
recho.

140. Y  en caso que el C o rreg id o r, o Pes
quisidor y ó  quaiquier otro inferior Juez ha
ya de alterar la disposición de la ley , mode
rando , ó  acrecentando la pena de ella, debe 
declarar ,  y  especificar en la sentencia los 
motivos, y  causas que para ello tuvo, las 
quales consten de los A u to s , ymeritos del 
proceso; y  si no constare de ellas al tiempo 
de la sentencia , verifiquelas por informa
ción , por no poner su crédito en disputa; 
(j) porque no se satisfacen los Superiores con 
solo que d;ga el Juez inferior en la senten
cia : Por justas causas y y respetos, que á ello me 
mueven , y estari obligado, quando le sea 
pedido, aprobarlas, y  justificarlas, (í) salvo 
en algunas causas leves, tocantes al gobier
no, como es en derramar la fruta, vino, acey- 
t e , ó otras cosas corrompidas ,  y  malas, y la 
carne mortecina , y  la flaca , sin hacer , ni 
causar p ro ceso , y  asi en otras cosas á este 
proposito , como diximos en otros capítu
los. (u)

141. Tam bién se advierta i  lo que este 
proposito dicen Felino,  y otros ,  (pe) que no

pena, d o tra , como de la pena civil á la cor
poral , y  de la corporal de cortar la m ano,á 
la capital de muerte.

142. Pero aunque es verd ad , que de ri
gor de Derecho el Juez inferior puede con 
causa alterar la le y , usando de la prudencia, 
y  de la equidad, y  epíqueya , de que el Le
gislador usara, y  en quanro i  esto , tan Mi
nistro de la Justicia es el inferior , como el su
perior , ( y )  y  aunque veo que esta opinión es 
mas aprobada de los Autores de estos Rey- 
nos, y  de fuera de ellos; pero por lo que he 
visto suceder d otros ante los Tribunales Su
periores , y  pradicado yo mismo en estos ca
sos , aconsejo al Corregidor , y  al Pesquisi
dor , que no se arrojen á traspasar el rigor de 
las leyes, d lo menos para lo  que es execurar 
el caso no decidido por le y ,  sino arbitrario, 
aunque el delito les pareza extraordinario, 
y agravada, y  justificada la causa de su mo
tivo para executar, sin que primero lo con
sulte á los Superiores , ó  otorge la apelación
(z) al delínqueme, 143. aunque estuviese con
v id o  , y confeso ; porque aunque es verdad, 
que según las leyes, y  común opinión , (a) no 
se otorga la apelación al reo convido , y  con
feso , esto parece que se debe entender en 
las penas legales, donde se presume , que el 
Juez no puede errar siguiéndolas ; pero no 
en las arbitrarias, apartándose de las leyes, 
y  excediendo el rigor de ellas, sobre las qua
les puede ser que arbitre menos bien , y  con
tra Justicia, y  de lo contrario hemos visto 
después (com o los juicios de los hombres son 
diversos, 144. y fáciles para disentir) {b) que

unos

(p) De Syndic. verb./adú» ntprema petates, fol. 2 18. 
n, 1. &  seqq.
(/) Nam in hoc casa credendum esse judiéis assertío- 

n¡, colligicur ex 1. Et sí sever ior,C. Ex quibus caus. in
fant. irrog. ibi ; Certi t rat i o ni bu j motif. Et qux tradir 
Specul. in tit. de Acciisat. $. 1. vers. Quid ti judex. Et 
Bart, in 1. Quid ergo , §. Poena gravior , post A l ber. 
ib i , fi7, de His qui not. infant. Se plores relatos à Loa- 
ces in Cónsii. pro Marchíon. de los Velez, pag, t 3 8. 

(r) Clos. in cap.Judicantem jo.quarst. fin. Quqd quan
do judex supplet ex officio,incumbet ei probado causar, 
Felm. in cap. 1. n. io . verste. Ex pr&dt£}tt add? , de 
Const. A vii. in cap. t. Prxtor. di¿L glos. Derechamen
te y n. 9. Ut edam ex aliis advertít Segura in Dire#, 
judie, in didè. 2. part. cap. i t .  n. y . Se seqq. fol. i n .  
contra Jul. Ciar. Hb. y. Sententiarum , §. fin. q. 8y. 
n; io Mehodt. de Arbitr. lib. 1. quxst96. n.17. Ma- 
tienz. in J. x. tic- 11. glos. 2. n. y 3- io fin. lib. y. Re- 
cop. Gradan, in di&. regul. 268. in fin.

(») Supr. Hb. i . cap. 13. n. 47. Se infra lib. cap. 4, 
n. 99. Sc sequent. & cap. 14. n. 27. Se seq. Se lib. 4. 
cap. y. n. 66 . Se lib. n. 38.

(jt) Felin. in cap. Ex Utterìs,col. penult, de Consume, 
Bald. in 1. Conventícula , C , de Episcop. Se Cleric. & 
in I. 2, C. de Probationib. Angel. Se Cxpol. n. 40. in 
1. Quicumque , C . de Servís fugitivis. Salazar de Usu, 
&  consuetud, cap. y. n. 8. Seoo. fol. 70.

( y) Faciunt suprà di&. n. 1 ; 9.
(*) Glos. in cap.Romana, §.Quod si objtcìatur, verb. 

Minuslegìt'nhayde Appellat.in 6. glos. verb. Fere,«/»rcn««, 
in cap, t. deDÌJat. &  glos. verb. Arbiirìam , in cap. 
Super h is, de Accusat. Quant dixit ordinariam Dee. 
in cap. Ad hxc , n. 4. da Appellar. Barbae, in cap. 
Cum venissent, n.j 2. de Jud. Felin. in cap. Rodulphus, 
®ol. 2. de Rescript. Angel, de Malefic, verb. Et ibi ca
put , n. 4y. Didac. Perez in Rubric, tit. 9. lib. 8. Or
dinarti. pag. 218. &  dixi supra lib. z. cap. io . n. 22.

(a) L. Observare, C . Quorum appellar, non recipian- 
tur, I. Constituciones, ff. de Appellar. Covarr. in cap. 
a ;.P ra tica r , n. 4. versic. Sexto est, Se n. y. Dueñas 
reg* Clarus in Prail. §. fin. quxst. 94. n. 1. SC 
seq. Anton. Gomez. 3. tora. Deli&. cap. 13. n. 31.

(fr) guod capita tot tentenna, 1. Item si unus,§.Princi- 
palieer,  ff, de Arbicris ,  L i. in fio. l .z .  Sì. de Acqui*.

pos-



D el Corregidor , y  Pesquisidor.
unos de los Superiores b  toman , y  juzgan 1 x
de una manera, y  otros de otra, y  por cual
quier mínimo defecto que hallan , se in d i
nan i  sentir mal de lo que el inferior hizo, 
y  le hacen comparecer, y  le prenden , mo
lestan , y  condenan; (c) porque les parece, 
que no pudieran ellos usar de mayor juris
dicción ,  y  potestad$ 145. y  es mejor , que 
el Juez , que esta sujeto i  estas censuras, se 
contente con el rigor de la 1 e y ,(d )  y  duer
ma seguro , 146. y  otorgue las apelaciones, 
como adelante diremos. (<?) Y  sobre rodo se
pa el Pesquisidor, y  Juez D elegado, que no 
puede aum entar, ni exasperar la pena de la 
Jey , ni disminuirla , según Arcediano, Juan 
Andrés , Antonio de B u trio , y  otros; ( f )  
porque solo se le manda, que juzgue según 
fas leyes , y  que haga por ellas justicia; y  
alterando de ellas , contraviene á la voluntad, 
y comisión del Principe delegante. N o des
animando por lo dicho al de buen pecho , y 
valeroso , para que dexe de castigar, cómo, 
y  quando convenga los tum ultos, y  escán
dalos , y  los crimines , é insultos, y  atroces 
delitos notorios , que requieren breve , y  
exemplar castigo , dándoles la pena ordina
r ia , ó  algo mas, según el exceso , circuns
tancias , y  calificación grande del delito que 
obliga i  e l lo : y  ésto quisieron sentir el Juris
consulto U lpiano, y  Augustino D u lcero , y 
otros Autores, (g)

147. Las causas por las quales se pueden 
acrecentar, y  disminuir las penas legales, jun
taron de proposito Tiraquelo (b) hasta sesen
ta y  quatro , y  Aviles , y  o tro s ,  que trahe 
C en ed o , (i) refieren de aquellas , y  otras,
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hasta quarenta; pero algún día, sí Dios fue
re servido , verá el Lector mas de dos mil, 
que con mucho trabajo hemos juntado, y fun
dado en Derecho.

148. Muchas veces acaece , que antes que 
salga el Pesquisidor de la C o rte , después de 
requerido con la comisión , y  otras veces 
estando entendiendo en ella , se conciertan, y  
convienen las partes, y  le requieren, que no 
proceda en la causa i y  sin embargo de esto 
puede el Juez ir al n egocio, y  estando en él, 
proseguirle, y  acabarle , siendo de calidad 
que se pueda en él proceder de O ficio ; por
que como de qualquier deliro público , ó  
particular nacen dos ofensas , una i  la parte, 
y  otra d la República , aunque cese la una 
por no acusar la parte , procederá el Juez 
por la orra , á la satisfacción de la injuria, 
y  vindicta pública , y  esto es de rigor de D e
recho : CO peto con todo esto sería yo  de 
parecer, que si en la C o r te , ó  antes de ha- 
ver llegado al Pueblo , y  de haver comenzado 
i  proceder en el negocio, se apartase la par
te , que el Juez parase, y  no procediese , has
ta dár aviso de ello al C on sejo, y  tener res
puesta sobre ello.

149. Pero si estando el negocio pendien
te , se desistiere la parre, siendo la causa dig
na de castigo, proceda el Pesquisidor en ella 
de su O fic io , que aunque el Juez Ordinario 
puede nombrar Fiscal en este caso , como en 
otro capitulo diremos , (/) y los Alcaldes 
de Corte suelen dír traslado al Fiscal, y. 
sale á la causa ; pero el Pesquisidor no le 
nombra, sino que él se es el Fiscal, para ha
cer las diligencias necesarias , y  es una de

las

possess. &  voluntates hominum vari* sunt, &  faciles ad 
dissentiendum,l. Quia poterat,(f. ad Trebel. cap. Super 
litceris cum glos. i . in princip. de Rescript, glos. Nova, 
circa princip. in Proemio Decretal. Bald, in l.unic.n. 6 . 
in med. C . de His qui ante aperit. tabul. per 1. Sicuci,ff. 
de Arbitr. Matienz. lib. 6, de Conjeâur. tit. 14- n. 1. 
Comicus in Phormio. a£tu 2.inhn. Ovid.de Arte,lib. t. 
in fin. Tullius 1.8c f .  deFinib.& adBrut. Pers.satyr. t. 
Et nunc erabl. Sambuci,tit. Variihominum sensus»p.63. 

(r) Àvilés in cap. 1. Praetor, glos. Dcrccbamcnte, n .zz. 
ad fin.

(d) Puteusde Syndic, vers. cap. 1. n. 24. fol. 1 op.
(r) Infra hoc cap. n. % 18. &  seq.
( / )  Archid. in cap. Si quern pœnituerit, num. j .  2. 

q. 3, Ubi dicit hoc regulariter esse verum , &  Cathal. 
de Syndic, quarst. 1 8<f. 11.124- Joan. Andr, &  Anton,in 
cap. Quoniam frequenter, §. fin. col. 2. ut lit. non con
testât. A vil. in cap. 1. Praetor, glos. Dertcbarnerue, 
versic. guoque falltr. Et quætradit Mc xia super 1. Toler. 
1 1. part. 2. fundament, n.p. 8t seqq. Quamvis Abb. in 
cap. De causis, n. 1 <r. deOffic. Deleg. contrarium teneat,

&  Gratian. in di&- regul. ztf8.
(g) Ulpian. in 1. Hodie, if. de Poenis,& ibi glos. D ul

cet. de Syndic.n.42. fo l.ifp . Salazar de Usu , &  con- 
$uetudine,cap.f. n.i 1. in fin. fol.71. Et alii quos supra 
citavimus pro do&rina Innoc. in cap. 1. de Const, dicen- 
tis licitum esse aliquando leges transgredi.

(h) In lib. de Poems temperand.
(/) Avil. in di£h cap. 1. Pr*tor. glos. Derechamente» 

n. 9 . vers. Sed catua ,  cum seqq. &  n. 24. Et Gratia«, 
in regul. 344. fol. 142. Et alios plures refert Cened. in 
Collettan. ad Decretal, cap. 16. n. 2.

(£) L. Qui coetu, §. 1. ff. Ad leg. Juliam, de Vi, l.L i- 
cicatio, §. Sed quod Hlicite, &  ibi communiter D D .fL 
de Public.&  veriig.Spec. tit. de Relac. §. de Quibus, in 
fin. Puteus de Syndic, verb. Accutath, fol. 114- Luc. de 
Penna in 1. Si vacantia, 3. col. ad fin, versic. Hocetiam 
net a , C . de Bonis vacant, lib. 10. Anton. Gom. 3. tom. 
Deli&or cap. 1. n .io .& cap . J. n . j f .8c seqq. Et JuL 
Clar. in Pra&.§. fin- quaest.j8.n.$. Ubi refercexReg- 
nicolis, ita apud nos servari.

(/) Infra lib. 3. cap. 1 y . n. 99»
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las diferencias del Juicio de Pesquisa, al O r
dinario : y  asi lo vi determinar en el C on 
sejo.

iyo. Tam bién es articulo muy contro- 
verso, si apartada, y  satisfecha la parte, po
drá el Pesquisidor , ó el Corregidor dar pena 
corporal al delinquente. En lo qua!, la reso
lución es , qu e no , salvo en los delitos muy 
enormes , y  calificados, en los qnales, fuera 
de la pena corporal, y  en algún caso fuera de 
la cap ita l, ninguna otra satis lana á la R epu- 
plica. (m)

i y i .  E l d ir  tormentos í  los dclinquentes 
es uno de los remedios mas eficaces, que pa
ra averiguar verdad en los delitos atroces , y  
ocultos halló el Derecho í porque según C i
cerón , (#) presúmese , que es verdad lo que 
allí declaran : y  este remedio es mas necesa
rio en las comisiones , y  Pesquisas , por la 
brevedad , y  limitación del termino con que 
se procede en ellas, sin poder aguardar otras 
formas de pruebas mas largas; y  como dice 
el Jurisconsulto Ulpiano, y  Cicerón , (o) hay 
algunos hombres de tanta dureza , y  proter
via, q u ed e  otra manera no se puede sacar 
de ellos la verdad. 152. Pero la pesquisa, y  
averiguación por via de tormento , ha de ser 
subsidiaria , d mas no poder , y  quando por 
otra vía no se pueda la verdad saber, (/>) por

ser frág il, peligrosa , y  fa liz  ; (q) porque se
gún el mismo Consulto , (r) y  Publio Mimo,
(r) hay otros hombres tan impacientes del 
dolor , y  tormento , que no solo confiesan 
lo que no h icieron, pero á otros levantan tes
timonios.

153. Y  asi antes de llegar i  dár tormen
to , puede , y  debe el Juez , para averiguar 
verdad , usar de simulaciones , y  ficciones, y 
hacer experiencias, como la hizo el Rey Sa
lomón (¿) en aquel célebre juicio de la divi
sión del niño : y  Daniel para averiguar la fal
sedad de los matos viejos testigos contra Su
sana , («) y  David con Abimelech , (#) y  
Jeiiu, R ey de Israel,con los Sacerdotes de 
Baal> (y) porque como dice un D ecreto , (2.) 
en muchos casos es útil la simulación , y  es 
bueno el d o lo ; (*) que no im porta, según 
dice San Agustín , (¿) que la guerra justa se 
haga al descubierto , ó  por insidias , y  estra
tagemas , pues algunas veces es licito pru
dentemente burlar , y  engañar al próximo,
(c) y hacer promesas, y  no cumplirlas , co
mo en otro capitulo diremos ; (d) y  Clau
dio Cesar , según refiere Suetonio Tranqui
lo , (?) visto que una muger negaba ser un 
mancebo su hijo , la mandó casar con él, 
y  luego confesó. Y el Emperador Cario Mag
no (como cuenta Andrés de Isernia) (/ )  cer-

ti-

(1m) Di£l. 1. Qui cœtu, § .1. ff. A d  leg. Jul. de V i, &  
ita intelligxtur , 1. 22. tït. 1. part. 7, secund. Gregor. 
ibi, verbo En cl cuerpoy ad fin. versic. Tertio limitarem. 
Et VÜlalpand. in Commento illius legis, limitât. 1. 
fol, cumseq. &  meli us, fol. 17. §.9. col. j. cum seq. 
Anton. Gom. in 3. tom. Deliétor. cap. 3.n. s6. 8c ¡ 9 . 
cum seq. &  Clar. in di&. quxst. f8 . n.3. Olan. in An- 
tiiiom. n.î j .  &  seqq. &  n. +1. facit l. 8. tît. 11 . &  
1. i .  &  fin. tit. 14. lib. S.Rccop.

(«) In Topicis ad Trebatium , ait : Verberibus , E?* igne 
fjt'tgati, quei dicunt , ta vîdetur -veritas ipsa di ceret EÎT qu,e 
à perturbaîiombut animi suai dolori , cupidi tate , inumidire 
meta , quut necessitati s vitti habent ,  afferunt autboritatemt 
E5* fiiem , glo$. ini, Edîdtum, verb. Efficaci stimi s ̂  if.de 
Quxsrion. Late Farin. in tradì, de Indiciis , q. 40. n. 1.

(e) In 1.1 . §, In causa, ff. de.Quxstionibus, ibi : Nam 
pierìque patlentia sive dtsritìx forment orum ita tormenta con- 
ttmnum , ut exprimi ab tit veritas nullo modo possit. Alti 
tanta sunt irnpaiietiria} ut in quovis tnentirit quàm patì tor- 
menta ve Un t : ita fiat y ut ttiam vario modo fate Murent non 
tantum /e, veruna ctìam alias crhrùnen’ur. Ciceron. iìb, i, 
Partition. Quœstioritbus resìstendun est,qui a &  dolortm fu- 
¿tentes multi in t or mentis ementitt sttnr, me r¡que maluenint 
falsmn fatendoy qttam eo infici dolore: etiam multi su tmvi~ 
tata negkxeruntj alti autemt aut robore corporìs, aut consue
tudine do tendi ,  aut meta supplicii , ac mortìs , vim tomjen- 
forum pertuleruntj alti ementitt sunt in cas quoi oiemnt. Pu- 
teus de Syndic- verb. Tortura i .  cap. 1. n. 3. fol. 323.

(P) E. Ediàum , verste, i .  ff. dé Question, ibi: 
tìontm ncc setnptr in otursi causa , £5“ persona consideravi de

bere arbitrar , sed cum capitatili , &  atrociora malèfici a non 
aliter exploran , i3“ investigari ponunt , quatn per servo rum 
qujestionet , &  1. Div. Pius , f f .  eod. tit. ibi : Si aliter 
viritas inveniri notipotset. E tl. Quoties, C . eod. ibi : Si 
aliti prpbatìonlbus veritai illuminari non possit, fiald. ini .  
Data opera, n. 3$. C. Qui accusare non poss. &  ex 
pluribus resol vi t Julius Clarus in Pradl. §. fin. q. 04. 
n. ). Farinac. in dici, trarìat. de Indiciis , quxst. 3 8. 
n. 4. &  quxst. 40. n. 3.

(q) Dìdt-1. 1.
(r) In d ia. 1. 1. §. In causa, ff. de Quxstionibus.
(/) Maltos cogit mentiri dolor.
(r) 3. Reg. 3.. 8c  cap. Aderte, de Prxsumpt.
(h) Daniel. 13.
(jf) 1. Regum , cap. 21.
(/) 4. Regum , cap. io.
(a) In cap. Utilem 22. quxst. 2.

. (4) L. 1. §. Non fuitjif. de Dolo,glos.in dia.cap.Uti- 
Iem,glos. in cap. Dudum, de Conversione conjug. & 
cap. Veni, eod. tit. Abb. &  ibi Addit. in cap. Prxte- 
rea, de Gl’ric. Delegar. &  in cap. In nostra,de Sepuir. 
A vil. in cap. 18. Prxtor. glos. C«rce/, n, 31. in fin. Ti- 
ber, Decian. in u o m o  Crim. lib.2. cap .iy. n.r.in fin.

(fi) Lib. tf.quxst. super Josue, quxst. ro. &  transuma
ti ve in cap. 2. 23. quxst. 2. Nikìl entm interest adjusti- 
tiatn ,  aperte pugnemus an ex insiditi.
(0 Cap. In mandattS43. distintì.
(d) Intra lib. 3. cap, 13. n. 1 o. &  seqq,
(f) In Claud. cap. 1. &  Fulgos. lib. 7. cap, 31.
( / )  I|J cap. i . §. Public! latrones, de Pace teneuda,5:

ejus



tifkado , que un padre , ó  su hijo , havian 
muerto un hombre , los mandó ahorcar i  
ambos: lo qual visto por el padre , y  que 
su hijo estaba inocente? porque no muriese sin 
culpa , confesó el homicidio , y  libró al hi
jo. Y  el otro J u e z , que al Slcosanta hizo be
ber agua tibia, para ver si vomitaba los hi
gos , de cuyo hurto era acusado. (¿) Aunque 
y i en tiempo de Ladislao , R ey de Ñapóles, 
sucedió dos veces, que dos hombres lleva
das í  ju sticiar, y  puestos en la horca, por la 
dicha simulación , é intento de hacer expe
riencia para averiguar verdad, con la inten
sa adicción', y gran miedo de la m uerte, rin
dieron losaspiricus vitales, y  murieron, y  por 
ella i  los Jueces no se les imputó culpa? (b) 
con todo eso esta experiencia no se debe ha
cer sin mucha consideración , ni en qualquier 
ocasión; porque demis del dicho peligro, que
da el reo afrentado , y  el Juez por pusiláni
me tenido.

154. Solviendo á lo del tormento , digo, 
que el Juez no sea fácil en dir tormentos , ni 
en qualquier negocio use de este remedio, 
sino en los atroces, y  con gran consideración, 
y no proceda en esto con cautela, atormen
tando al reo convencido , para que también 
sea confeso , y sin embargo de apelación cas
tigado , salvo en los casos que en otro lugar 
diximos : (i) y  "porque de esta materia trata
mos allí lo mas substancial, solo diré aquí, 
que el Juez antes de llegar á dar tormento 
considere muchas cosas, en * especial acerca 
de los Ín d ico s , sí son suficientes, y  están 
probados, de lo qual véa demás de los A u to
res de estos Reynos, á Josefo Mascardo , y  
i  Prospero Farinacio , (fy y  que el reo á quien 
se huviere de dár tormento , esré á solas (se
gún los Doctores prácticos) (/  ) y  sin co
mer diez horas antes , y asi lo usamos algu
nas v eces, y  otras á deshora, y  de sobre
salto suele dársele : aunque muchas veces es
tán aper cébidos los que le esperan , ó  se reze- 
lan , y  en sintiendo al Juez en la C á rce l, to
man el beb ed izo , que tienen á la cabezera, ó

Del Corregidor
en escondido, ó los polvos que trahen atosigo, 
para no sentir el tormento; y  para remedio de 
esto embie el Juez un Alguacil primero y  
hagale mirar los senos, y  faltriqueras para qui
tarle los dichos polvos, y llevele al aposento 
del tormento sin dexarle, porque no use de la 
dicha prevención.

155. En lo que toca á proceder el Juez á  
question , y  execucíon del tormento , bien 
puede , aunque la parte no lo p id a, hacerle 
dár, siendo el caso digno de é l, y  precediendo, 
legítimos indicios, ora proceda de O ficio, ó  
por querella de parte , que aunque en esto hu- 
vo controversia entre los Do&ores , esta es la 
mas cierta opinión , y  práctica ; porque como 
el castigo de los delitos conviene i  la utilidad 
publica , puede , y debe el Juez proceder en 
ellos sin pedimento de p arte, como arriba 
queda dicho, {m)

156. En quanro á otorgar el Pesquisidor 
la apelación del A u to , y  sentencia de tor
mento , ó  de confinación , digo , que de ri
gor de Derecho está obligado á e llo , salvo 
con cierta cautela de no proveer, ni pronun
ciar Auto , hasta que el reo esté puesto en la 
garrucha, ó  p otro , como io diremos en otro 
lugar. (»)

157. Pero respecto de que los casos de Pes
quisas son por la mayor parte atroces, é enor
mes , en que se puede exceder la disposición 
de las leyes ( como poco h i diximos) y  que el 
termino con que se procede en ellas es corro, yt 
si se huviese de otorgar la apelación , y  espe
rar la revista de los Superiores, se pasaría, y  
quedaría siempre frustrada , y baldía la comi
sión , y  administración de Ju sticia , aunque 
el reo apele, se executa el torm ento, y  así 
lo pradicamos de ordinario, sin que los Su
periores lo reprueben , ni al inferior por ello 
condenen ; pero debe justificarse bien el tor
mento con indicios, y el proceso con Autos, 
porque quando ios indicios son urgentes, no 
se admite apelación del torm ento, según Be- 
Uuga. (o)

158. En estas ocasiones suelen los presos,
vien-

, y  Pesquisidor.

ejus violar. Et refere Andr. Sicul. in cap. 1. col. z. de 
Commodat. &  in repetit. 1. Cuna acutissimi, col. z ; .C . 
de Fideicom. &  Jas. in 1. Is qui pro emptore, n. 171.  ff, 
dc Usucapion. Tiber. Decían, in 1. tom. Crimin. lib .i. 
cap. t nl f .

( ») Text. &  glos. in 1, Verbum, C . de His qui notan- 
tur infamia. Fclin in R u b r i c ,  de Calumniator. Puteus 
dt Syndic, d id . verb. Torturi cap. 7. n. 1. tol. 51?.

(/»i1 Puteus in did. verb. Tortus,  cap. 1 1 .  Et Bosius in 
Pra6t.tlt.de Examin.reorum,n.i. ¡5¿ scq. p3g.i$£>

(#) Intr. l i b . f ’ cap.;. 11.80. Sc 81. Et tradit novissime 
Parta, in erad, de Indlciis, quaest. 40. n, 4. &  seqq.

(k) Mascard. de Probat. ; .tom. cone. 1 ; 6 8. n. 10. &  per 
totam. Et Farin. in suo singul.tradat. dc Indiciis, 8c tor- 
tur. post Bos. Gomez, &  alios Regnícolas.

(/) Quos refert Scsequitur Clarus in did. loc. n. ;o.
(m) Supr.hoc cap.n.i48.& seq- Et facie 1. Congruir, IF* 

deOffic. ptisid.Antoii.Gom. j.tom. ca p .ij. n .n .
(h) Infra lib. f . cap. n .i i .  Regulariter enim appel

lano in his admircenda est, Isernia in tit. Qua: sint re
gal. versic. Francise. Marc. Decis.Delphinat*
5107. voi. i .  Joan. Mantic. in Prad. Crim. regul. 100. 
num. 14.

(o) De Speculo Princip. rubric. 3 7. fol. 170.u.4.in fis*
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viéndose traher al torm ento, sacar del seno la 
petición de apelación, ó  de recusación , ó  de 
ambas cosas , ó  la provisión ordinaria, para 
que el Juez se la otorgue, y  se acompañe: y  
algunos Ja e ce s  ¡niquamente > no din lugar á 
que la presenten , ni i  que la reciba , ni lea el 
Escribano ,  y  ponen en execucion el tormento 
encerrados para ello, y  con Porteros, y  guar
das , para q u e  no dexen llegar á nadie ; y  aun
que los Procuradores instan , y  claman á la 
puerta> para que los abran , y  oygan, pasan 
por todo los Jueces, y no los admiten : dignos 
por cierto de punición, y  ca stig o , pues cier
ran lo® oídos á la audiencia, y  defensa de los 
reos, tan debida, y  privilegiada por D ere
cho , (p) pareciendoles , que asi no les obliga 
lo que la parte Ies requiere p or la petición , ni 
lo que el R e y  Ies manda por la provisión, y es 
doblada la culpa ; porque demás de negar la 
audiencia, y  la Justicia , cometen desacato 
contra la Provisión R eal, y  nunca esto se ha
ga , sino que el Juez siempre dé lugar que se 
lean estas peticiones > requerimientos, y  pro
visiones por los Escribanos ante quien se pre
sentan , y  se pongan en los Procesos, para que 
conste de ello  en todo tiempo, pues lo contra
rio es tyranía.

159. En quanto á lo de la recusación de 
los Pesquisidores al tiempo dé dár el tormen
to , y de sentenciar en d ifin ítiva, y  requerir
les con la provisión ordinaria , para que se 
acompañen, d ig o , que regularmente están 
obligados i  acompañarse como los Jueces

Ordinarios; porque según ana común opí* 
nion , ($) es n u lo , é invalido lo hecho , y  pro. 
cedido por J u e z , y  Escribano recusados, y  no 
acompañados, (**) salvo si el recusante hiciese 
Autos ante el Juez recusado, sin protestar, 
que no sea visto apartarse de la recusación; 
que en tal caso sería válido lo  que hiciesen, 
segun M aranta, y  Jasón, (s)y salvo sí el deli
to fuese n o to rio ; 160. y  se dirá serlo , según, 
y con la distinción que en otra parte diremos, 
(t) que entonces no há lugar apelación , ni re
cusación : (u) 161. y  para recusar á los dichos 
Jueces, no es menester causa , como tan> 
poco es necesaria para recusar á los Ordi
narios , (x ) antes es mas flaca la jurisdicción 
delegada , y  como extraordinaria, y  odiosa, 
mas fácil de recusar: 162. (y) pero si la re
cusación se presentase después de puesto el 
reo en el tormento , resolución fue del Parla
mento de P arís, y  lo tienen algunos modernos, 
(¡s) que se puede proceder á execucion, como 
sin embargo de Inapelación, segun diximos 
arriba.

163. Suelen las partes con fraude , para 
embarazar, y  porque se pase el termino de 
la comisión , recusar á todos los Letrados 
de la Ciudad , (.1) y  d ie z , ó  mas leguas en 
contorno , ó  d todos los de Salamanca , ó de 
otra U niversidad, ó i  rodos los del Reyno, 
ó  exceptuando algunos; (b) y  pues estas ma
neras de recusación son sospechosas de frau
de , y  de malicia ante los Jueces Ordinarios, 
que proceden sin limitación de tiempo , y en

al-

( />) Reg. Favorabiliores, &  Reg. In pari causa, de R e 
gni. juris, ff. &  in 6 .
(i) L. 1. tic. z 6. lib. 4. Recop. Avendan. in cap. 2 ; 

Practor. n. ?. 2. pare. Gregor. in 1. 22. glos. 8. tit. 4. 
pare.
_ (r) Bart. ini. Quiapoterat, ff. adTrebel.contraInnoc. 
in cap. Cuna speciale, de Appell. Et ibi optimé Abb. n.
12. &  Dee. n-s* usque in fin. Qui concludit opinionem 
Bart.de Jure civili vcriorem esse, 8c Bald.inl.unlc. n.2. 
ibi: Vinario, C . Si quacumque pridit potcstat. &  proble- 
inatice Barbar, in traftat. de Cardinal. ; .q . n.;. usque 
ad fin. Si n. z i .  Die ir hanc vcriorem Ruin. consi 1. f . n. 
f .  voi.4. Avend. in dift. cap.z;. Prxtor. n.14. s.part. 
Late Didac. Perez in l .i .  tit. f . lib .;. Ordì», col.jsff. 
versic. Prateria  ̂ &  de notarlo recusaco confidente afta, 
quod non valeant sine associato tenet Boer. decis.iy S. 
col. 3. ad med. fòl. i fo.  voi. 2. &  de eodem, Sr judice 
Avil. in cap. ; f .  Prator. glos. Romita, ad fin, Tamen 
ex leg. 3. tit. 18, ad fin. lib. 4. Recop. Videtur , quod 
valcat talis sementia judids recusati, licei possitabea 
appella ri.
(-0 jas. in 1. Non solum, §. Morte, n. 46. ff. de Novi 

oper. Maranta de Ordin. judic. tit, de Appel. n-7f. pag. 
f i  3. in parvis. 
p )L ib ./ .c a p . j .n ,  8f.

(») Cap. Proposuk, Sc cap. Cum s it , &  cap. Cum su- 
per eo, in 2. & ib i DD.de Appellat.Oldrad. consil-z 3 ;. 
n. 3. Conrad. in Curial.breviar, lib. 1 .cap.,?. §. 2. pag.47* 
n.s. Avend. in difto cap.23. Prietor. 2.part. n .n .  An
ton. Gom. 3. tom. Delift. cap. 1. n. 46 . Didac. Perez 
in l . i .  tit. y, lib.3. Ordin. col. £70. versic, Endubhtm. 
Montai, in 1. 9. tit. 5». lib. x. For. Ubi alios referunt iii 
Aceved. in l . i .  n. 41, tit. i f .  lib. 4 .Recop. Bellug. de 
Specul. Princip. rubric. 37. n. f .  fol. 170.

(jf) L . 1. tit. 1 6. lib. 4. Recop. dixi supr. lib. 3. cap.
8. n. 117.

(r) L. Apertissimi, &  ibi glos. &  Jacob.Bu trie.&  Bald. 
C . de Judic. Puteus de Syndicat. verb. Su sfido, num, 2. 
fol. 308.

(*-) Ut cx Paponio resolvit Clarus in Praftic. §■  firn 
quarst. f+ . n- 27. Et Carrcr. in Praftic. pag. n.21.
&  22.

(a) Bald. &  Joann, de IinoLin l.H oc modo, ff. de Con
dition.& demonscr.Putt'us de Syndic.verbo Si:¡fido, n.7* 
fol . 3os.Gregor.in I.22.glos. Magna post med.versic.ff 
nota, tit.4. part. 3. &  dicam infr. lib. ; . cap.8. n. 121.

(b) Bald, in 1. Cum ita , ff. de Condì t. &  demolisti at. 
Paul. 1. Sedsi hoc>§. Cumvir, « in , 3. ff. eod. Ubi di- 
cit, posse judicem in hoc «asu assumere quern maik as- 
sessorem.



algunos casos no valen , como en otro lugar 
diximos , (r) mucho mas lo son ante los Pes
quisidores ,  por est.ír constituidos en el can
cel , y  raya de un breve termino, (¿) y  no 
valdrán , á lo menos , para lo que es dár tor
mento > porque si para darle ( recusando los 
Letrados de la Ciudad , y  comarca ) huviese 
de tráiler Acompañado de íexos , primero se 
le acabaría el termino de su comisión , y que
daría evacuado el efecto de la justicia. 164. Y  
asi, en qttanro á esto de otorgar la apelación 
del tormento, havíeudo la dicha dificultad, 
podrá acompañarse con otro Juez , si allí hti- 
v lere , ó  con algún Regidor , ó  Escribano, ó  
otro buen hombre , como dice la ley : (e) y  
quando el Pesquisidor no se acompañe con 
nadie, sino que él solo condene , execute, 
y  asista al torm ento, como haya procedido 
bien , y  justamente , no le vendrá mal por 
ello.

165, Para la difinitiva forzoso es acom
pañarse , hecha la recusación con tiem po, 
porque es cosa muy grave litigar ante Juez 
sospechoso, y  ser juzgado de el ; (/ )  aunque, 
según Juan Andrés , y otros , (^) si la recu
sación se hiciese después de conclusa la cau
sa , no impediría al Juez para dexar de pro
ceder en ella , porque ya no tiene la parte 
que oponer de H ech o, ni de D erecho: y esta 
doctrina refiere ser muy notable Esrefáno 
Aufrerio , ib) de la qual por ahora yo dudo, 
porque en juzgar la fuerza de las proban
zas , y  el derecho de la  causa , puede el Juez 
recusado , y  sospechoso torcer la estimativa? 
pero si la recusación fuere tan general, y  tan 
al fin del termino de la comisión , que no 
pueda el Pesquisidor consultar Asesor de 
fuera , acompáñese con el Corregidor , ó  
Alcalde del L u g ar, ó  con quien le parecie
re de satisfacción, y  no sentencie sin acompa
ñarse ; 166. porque, según Albertco> y  otros, 
(0 lo mas praéticabie, aunque menos jurídi
co , e s , que vale la recusación de todos los 
Letrados del P ueblo; y  mucho mejor quando 
quedan algunos exceptados por recusar, aun- 
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que la otra parte recuse á aquellos: y aun 
según Avendaño, (fy 167. aunque el recu
sante no deposite la asesoría en tiem po, pues 
tiene el Juez poderío para hacerle sacar pren
das , y  venderlas, y que pague ; pero esto no 
se practica por todos, sino que no depositan
do la asesoría en tiempo , el Juez sentencia 
la causa sin Acompañado. Finalmente, nun
ca he visto, havicnd ose hecho justicia , repa
rar mucho los Superiores en si el Juez recu
sado sentenció sin acompañarse ; porque el 
Tribunal de los Superiores juzga la verdad 
sabida, como dice la ley R eal, (/) y no cstin 
obligados á observar la forma de los juicios? 
como quiera que con el Rey 7 y  con sus Con
sejos Vale mas la verdad , que el rito de ellos, 
según Mathéo de Aflictis , y  Liuillermo Be
nedicto , y  otros, que citamos en otro ca
pitulo. (w)

168. Pero aconsejo á los Jueces Pesquisi
dores, y  Ordinarios , que siempre que puedan 
se acompañen , sin que les pese de ser recusa
dos , ni traten mal de palabra á quien los recu
sa ,* porque si el Asesor se conforma con su pa
recer , es mas loable su sentencia ? y si discre
pa , no se pierde en ello nada , y en ambos 
casas su conciencia queda mas segura, y d  
Pueblo mas satisfecho: l ó g .  y en caso que no 
se conformen, y cada qual diere su sentencia, 
ninguna se ha de executar, sino consultar al 
Superior sobre e llo ; y si hay cié upo , debese 
esperar respuesta sobre la execudon : lo qual 
no es así en los Jueces Ordinarios, porque han 
de executar la mas piadosa , según diremos en 
otro lugar. (»)

En lo que foca á nombrar Juez acompa
ñado el Pesquisidor recusado , con quien 
sentencie la causa , llano es por la ley Real,
(o) que aunque habla en el Juez Ordinario, 
se pra&ícn comunmente en el D elegado; pe
ro si el negocio es de mucha calidad, y se 
pide al Consejo , que nombre , y  señale 
Acom pañado, que determine la causa con el 
Pesquisidor , suele nombrarle , y  lo he visto 
diversas veces ? y  aun siendo el Pesquisidor 
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(c) Dift. lib. ?. cap. 8. n, i2 i ,
(d) Quia extra civicatetn cotnmode non pótese quxrere 

Assessorem, Bald. Se Joan. Imol. in di&. 1. Hoc modo, 
& Puteas de Syndic. verbo Siupicio, n.7. fol. jo í.  Gre
gor. ubi supr.

(e) L. 1. tic, t 6 . Ijb. 4, Recop.
( f )  Cap. Secundó requiris, §. j .  ín fin. de Appellation, 

glos. Sciat&r, Ín fin. in 1. Ex quacumque, íF. Si quis Ín jus 
voc. non ierit, ubi Bald, dich singulärem.

(g) Joan. Andr. in cap. Cura díle¿his,de Ürdin. cog- 
oieion. &  ibi Abbas, Sicul. Scephan.Aufrcr. in Addit. ad

Capellam T o lo s, decís. in fin. fol. 72.
(b) Ubi suprá.
(ij A lberic. de Statut, lib. t .  quzst. 101. fol. ?9 . col.

4. in princip. Et alií quos refere Didac. Perez in 1 . 1 .  ríe. 
f . lib. %. Ordin. ooi. 964.. vers. Deciinaetfava qiténtfo*

(,k)  Vfde infr. lib. ?. cap. 8. n. itj?.
(J) L. 1. tit. 4. lib. 4. Recop.
(m) Infrá lib. j .  cap. 1. n. 1 j2 .
(«} Lib* 3. cap. 8- n. 117.
(0) L . 1. tit. i£. üb. 4. Recop.



tuviere, ni ha de aguardar que $ü comisión 
díximos en el capitulo

D é la Política. Lib. II. Cap. XX I.826
Alcalde de la Casa, y  C o r t e , se le dió por 
Acompañado unOydor de Valladolid, y  esto 
es a costa d el que recusa, y  lo  p ide: y lo mis
mo he v isto  hacerse para determinar Residen
cias , lo qual no se nace, n i practica con los 
]ueces O rdinarios, sino que ellos nombran 

Acompañados conforme á la ley i pero en 
los D elegados, por ser restringida su juris
dicción , y  emanar del C on sejo , puedese me
jor dar el dicho Acom pañado: lo qual para 
con el Ju ez Ordinario, y  con el Delegado 
puede proveer el Principe , y  el Consejo por 
via de suplicación, y  recurso, según T iberio 
D eciano, (p) y  aun una le y  R eal, (g) (q u e 
dice estas palabras: Pero queremos, que si la 
re cu sa c ión  f u e r e  m uy e v id e n t e  , y  j u s t a , q u e  l o s  
dichos n u e s t r o s  A lcaldes p u e d a n  n om b ra r e l  
A compañado q u e  les  p a r e c i e r e  ) lo permite tam
bién á los Alcaldes del Crim en de las Chan- 
cillerias para con los Jueces Ordinarios i pe
ro solo v e o , que lo practica de poco acá el 
Consejo con los Jueces de Com isión, y  el 
Juez Ordinario recusado. D ice Pedro G rego
rio , (r) que en Francia lo estila el Parlamen
to , y le dá por Acompañado al Juez comar
cano.

170. El orden , y  forma de proceder en 
rebeldía los Pesquisidores contra los reos au
sentes , es la misma que guardan los A lca l
des de C o rte  , y  Chancillerias , que e s , cons
tando , ante todas cosas, por fé del Alguacil 
de la ausencia de ellos, y  de que no se han 
presentado en la C árcel, llamarlos á prego
nes , y  asi se dice en los títulos de las Pes
quisas : Y  h a ga is  llam a r p o r  e d i ó l o s , y p r e g o 
nes a lo s  a u s en te s  de t r e s  e n  t r e s  d ia s  , c o m o  
en  caso a ca e c id o  en  n u estra  C o r te ',  y  basta acu
sar una rebeldía al fin de los nueve; (/) y  
si el termino fuese tan breve , que no le hu- 
viese para llamarlos de tres en tres dias, co
mo e s , quando al fin del termino huyen los 
presos , y  quien los guarda , y  suceder cada 
dia nuevos culpados ausentes, que se van lla
mando á pregones, los quales podrá llamar 
el Juez en el termino que él tuviere, dexan- 
do el necesario para substanciar , y  determi
nar la causa , y  asignarles por horas los tér
minos , uno peremprorio para to d o ; ( t)  por
que no puede dár mas termino del que él

espire > como uiaiuiu» tu  ci capitulo pa
sado.

171. En el A u to , E d lfto , y  Pregón de lla
mar los ausentes no se digan las causas de sus 
culpas, ni se agraven, ni encarezcan i sino dí
gase , que parezcan á purgarse de cierto delito, 
sobre que se procede contra e llos, porque lo 
contrario tiene inconvenientes.

172. Y  también sepa el Juez , que aunque 
haya parte , puede por comisión de ella de 
oficio (») hacer llamar i  pregones los ausentes, 
y  que se les acuse las rebeldías , como puede 
hacer todos los demis A u to s , y  sentencias, 
según en otro lugar diximos} (x) porque el hê  
cho del Juez se reputa por hecho de la parre,
(y) pudiendo sin parte proceder en lo princi
pal , también podrá en lo preparatorio, y  an
tecedente j pues para la punición de quales- 
quier delitos se ayudan , y  corresponden la 
acusación de la parte, y  el oficio de la Jus
ticia.

173. Los Pesquisidores de Señores , por 
no ser Delegados del Principe , no podrán 
abreviar estos términos de los pregones, co
mo los Alcaldes de C o rte , y  Pesquisidores 
del Rey , porque los Señores de vasallos están 
atenidos, y  obligados á guardar las leyes pun
tualmente.

174* En un d elito , aunque sean muchas 
las dependencias , y  ramos de é l , y  muchos 
los delinquentes , no se debe hacer , ni ful
minar mas de un p roceso, sin dár lugar á 
que los Escribanos por sus intereses le divi
dan , y  hagan mas, porque lo prohíbe una 
ley Real, (z) Y  si todas las culpas se pudie
sen seguir juntas, presentarse á un tiempo las 
acusaciones, y  hacerse las probanzas, y  los 
demás A utos , aunque se aguardasen algún 
dia las diligencias atrasadas, sería gran ali
vio para formarse, y  substanciarse bien el 
proceso} porque acaece en un delito haver 
muchos culpados , y  prenderse h oy unos, y 
de aquí á quince dias presentarse orro s, y 
procederse con unos en presencia, y  con otros 
en rebeldía: y  es necesario tener un memo
rial , y  mucho cuidado para substanciar con 
cada qual su causa , para que lo esté al tiem
po de la sentencia, y  de lo contrario suele

ha-

(p) la  * • tom. Crim. lib. 4. cap. tf. n. 2, &  seq. 1. Ju
dicium solvicur, ff.de Judic. &  dicam infr. lib .j. cap .i.
nttm. n i ,

(?) I-- 1 o. in fin. tit. 7. lib. 2. Recop.
(*■ ) Syntagm. jur. part- lib .47. cap. 22.n.7.
(/) L .  7 .  tit. 6. lib, %. &  1.1 . tit. }. &  I.5. in fin. tit. 

10. lib. 4. Recop.

(0  Dift. 1. 2.
(a) L. 6 . tit. i. lib. 8. Recop.
(■ *) Infr. lib. ;.cap. 17. n.5>7,
(/) L. Si ob causam, ff.de Eviéh'on. 1. $ a. f i t .p a r t .  

7. & ibi Gregor, verb. El Sefario.
(k) L. i t .  tit. t. lib. 8. Recop.



haver cohfuston, y  hallarse después defectuoso 
el Proceso, y  en especial se ha de advertir, que 
se notifiquen las pruebas, que son el crysol de 
los cargos, y  descargos.

175. Arriba dixim os, que atentas las le
yes del R e y n o , el Pesquisidor salariado no 
puede llevar derechos algunos de firmas, nt 
de los despreces, omecillos , y sangre ; pero 
que de común estilo se llevaban : y  asi, para 
el Pesquisidor, que no tuviere este escrúpulo, 
(que no le aseguro de ello) como para los Jue
ces O rdinarios, que sin él pueden llevarlos, 
diré en este particular algunos nuevos apun
tamientos. Lo primero , que los derechos de 
los despreces se deben dado el primero pre
gón , y  acusada la rebeldía de é l , y son sesen
ta maravedís 5 (¿?) y  los derechos del omeci- * 
l i o , que por la ley nueva (b) se reduxeron
á seiscientos maravedís , regularmente no se 
pueden llevar, si no es acusada la segunda re
beldía, y  esto en tres géneros de casos. El 
primero e s , en pena de la contumacia con
tra los ausentes, acusada la segunda rebeldía, 
quando por la fu g a , y  probanza deducida 
en el Proceso hayan de ser condenados i  
muerte > ora el delito sea de muerte de hom
bre , ó  de m uger, ó  de falsa m oneda, ó  de. 
salteam iento, ó de otra qualquier especie, 
por que merezca el reo la dicha pena, y  sea 
condenado en e lla , y junto con esto haya 
costumbre en el Pueblo de llevar los Jueces de
rechos de omecillos; y  esta es decisión de tres 
leyes del R eyn o, y resolución de los Glosado
res de ellas, (c)

176. Y  de paso decimos, que no solamen
te puede el Pesquisidor, y  Juez Delegado con
denar en las dichas penas legales por las dichas 
contumacias, pero puede penar , y  mulrar í  
los delinquentes por otras inobediencias, y  re
beldías , asi para defensa de su jurisdicción, 
como en otra manera , según diximos en otro 
lugar, (d)

177. El segundo genero de casos, en que 
Totn. /.
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se puede llevar om ecillo, e s , no en rebeldía 
por pena de contumacia, ni por sentencia do 
m uerte, como acabamos de decir í sino cu 
caso de muerte, sucedida casualmente, y e n  
pena de ella contra el reo presente ; como sí 
uno matase i  otro corriendo un caballo sin 
cascabeles en poblado, ó tirando la barra , y  
en otros casos, en que según una ley del Fue
ro recopilada , (e) no se dá al reo otra mas 
pena, aunque por no aplicarse al juez por ley 
alguna, no soy de parecer, que la lleve en 
este caso.

178. El tercero genero en que se puede 
llevar omecillo , fuera de los dichos casos, es, 
sobre qualquier muerte , que el reo haya he
cho culpablemente, y  se proceda en presen
cia contra é l , ora por ella sea condenado d 
m uerte, ó  no ; porque la parte le perdonó, ó  
porque probó ser para su defensa (no embar
gante , que en este caso Acevedo , y  Juan G u
tiérrez tienen lo contrario) (/) porque , co
mo q u iera , que un hombre haya muerto i  
o tro , aunque con levísima culpa , debe la 
pena del omecillo , y  esto ddn á oitend t  ex
presamente las leyes del Fuero , y  del Est’do, 
(<?) pues dicen , que se cobre de los matado
res emplazados, y  comparecidos, y  por el 
homicidio en juicio vencidos; y  las leyes de 
la Recopilación dicen : ([b) Que no se lleven 
los derechos de omecillos, salvo en causa de 
muerte, 6 en caso que el culpado la mrezcai 
Pues por decir en caso , ó en causa de muer
te , no presuponen ausencia, y  contumacia 
del reo necesariamente , ni tampoco condena
ción de muerte : de manera, que en pre
sencia , y  sin la dicha condenación se puede 
llevar pena de omecillo al que consta haver 
muerto i  otro.

179. Y  aunque Avendaiío, y  los Escrito
res del R eyno dicen, (/) que no se pueda lle
var el omecillo , procediendose conrra el reo 
presente, ni en caso que no merezca pena de 
m uerte, fundados en la ley R eal, (k) que dice :
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di&a 1. 1. n. f 8, & $9. 8c ¡n diéla 1. n .  in fin. n. 10. 
Joann. Gutierr. líb. 1. Pra&ic. quarst. 74. n. 1.
(d) Suprá hoc lib. cap. 16, n. 14;.
(í) L. 4. tit. 17. De los omecillos, lib. 4. Fori, 1. 

S ty li,l. i ; .  tit. i j .  lib. 8. Rccop. Montalv. in di£U 
I. Fori, glos. Un omecillo. Avend. in dicto cap. 18. Pre
tor. n. 6 . Joann. Gutierre* ubi suprá, n. 2.

(/) In 1. j .  tit, 10. n. lib. 4. Recop.
(¿r)D¡a. 1, 4 . tit. 17. Üb. 4. Fori, & ibi Montalv.

in verb. Un omecillo , &  l. 6 9 * Stvli.
(b) Diét. 1.1 1- in fin. tit. 8c  1. unic. cap. 2. tic. 10. 

lib, 1. & 1. ?. tit. 10. lib. 4. Recop.
(i) Avend. in di¿io respons. i f -  n. 8. in fin. 8c  D£>. 

suprá citati in 1. casu.
(fc) Diti. 1. 3. tit. 10. lib. 4* Recop»

tit. 10. lib. 4. Rccop. Avend. respons. ry. 
num. 6. 8c 8. Monterros. in Praétic. rraél. 4. n. y 8. 
col. 2. &  seqq- Olanus in Antynomiis in Conrad. lit- 
tera A ,  n. 18. & a?. Villalob. super diéto Antynom, 
littera A  , num. 14. Joann. Gutierr. lib. 1. FraéHc. 
qusest. 72. Et Aceved. in di&a 1. ?• n. 47* &  seqq. 
&  n. y y. &  seq. Nam alias si non accusetur contuma
cia citationis, non incurrítur poena. Aceved. in 1. 10. 
tit. 1. n. 18. lib. 4. Recop.
(b) L. unic. cap. 2. tit. 10. lib. j. Recop.
(c) L . i i .  tit.í. &  1. unic.cap. 2. tit. 10. lib.;. &  1. 

tit. 10. lib. 4. Recop. Avend. in cap. 7.Prxtor. i.part. 
n. i .  in fin. &  in cap. 18. n. y. in fin. &  n. tf. 1. part. 
idem in respons. 1 y. n.8.Avil.in cap. 1 y .Prxtor. glos.i. 
n.i, &  seqq. Aceved. ia di£E 1* unic. cap. 2. n.2. &  in
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Oai se sobre acusad» I» segunda rebeldía; y  en i  alegar sus privilegios, y  esenciones: ( p ) y  

)ey ; q Ue dice : (1) Q.ue *° mereciere lo que el D octor Salcedo (? )  contradice acer- 
que no se lleve omecillo; esto se enríen- ca de e sto , se entiende en los notorios Gleri-

la otra 
muerte, que
de , quando se procede, no p o r caso de muer
te , sino por otros delitos diferentes, en los 
quales para llevarse om ecillo, se requieren 
copulativamente dos cosas, q u e  se proceda 
cn ausencia, y  junto con esto ,  que merezca 
el reo pena de muerte: y  aunque otra le y  
del Reyno (*») dispone, que e l omecillo, se 
lleve por pena de la contum acia, y rebel
día del reo ausente , es, porque allí dá la or
den , y  forma de proceder contra los ausen
tes, y  rebeldes (en cuyo t i t u lo ,  y  rubrica 
está puesta la dicha le y ) ios quales , como al 
principio d ix im o s, deben el om ecillo en los 
dichos casos ; pero las dichas leyes , ni otra 
alguna del R e y n o  no p ro h íb en , ni niegan, 
que el omecillo se lleve de los matadores con
tra quien en presencia se p roced e: y  asi 
lo sintieron , aunque de p a s o , y  contradi
ciéndose , A vendaño, y  A viles , (n) y  esto se 
pra&íca mas comunmente, que lo contra
rio.

180. Siendo muchos los matadores de una 
persona, y  procediendose contra ellos en 
presencia , no deberán todos mas de un ome
cillo i pero procediendose en ausencia contra 
ellos, cada qual le deberá enteramente ;■  (o) 
y  la misma razón milita, si contra muchos 
se procediese en rebeldía» por haver come
tido un robo , ó  falsa m oneda, ó  otro delito 
atroz en com pañía, por el qual todos me
reciesen pena de muerte, com o atrás que
da dicho en el primer articulo de esta ma
teria.

181. Tam bién es de advertir , que podrá 
el Pesquisidor , y  el Corregidor cobrar desT 
preces , y  omecillos de los C lérigos , 6 C a 
balleros de Ordenes, ó  Familiares del San
to O lid o  , y  de otros qualesquier esentos, 
y  privilegiados, contra quien proceden , en 
los casos en que están obligados á comparecer

gos, y R eligiosos, ó  esentos desobligados de 
comparecer ante el Juez seglar , y  de ale
gar sus p rivilegios, y  escnciones , como en 
otro capitulo diximos ; (r) y  prohíbe al Juez 
Eclesiástico solamente, que no lo haga pagar 
al Juez seglar.

182. Algunas veces se duda entre Jueces, 
quándo se puede cobrar la pena del omecillo? 
y  porque este punto no está to ca d o , ni difi
cultado por nadie , le exam inaré,  resolvien
do lo mas ju ríd ico: y  lo primero parece , que 
se podrá cobrar el om ecillo dado el tercero 
pregón , acusada la segunda rebeldía, y con
denado el reo por sentencia interlocutoria en 
la pena de é l , y  esta opinión se funda en la 
dicha ley del Arancél de los Ju eces, (s) que 
dispone poderse llevar el derecho de omecillo, 
seyendo primeramente juzgado, y no antes , co
mo quiera, que en este caso se llama juzgado, 
segun la otra le y  , (f) quando acusada la se
gunda rebeldía , el Juez condena al reo en la 
pena del om ecillo : y  asi por la tal sentencia, 
y  condenación luego se le adquiere irrevoca
blemente el derecho para cobrarle en virtud 
del dicho A ra n cél, y  de la ley  del Fuero , («) 
que dice : T  si al plazo segundo no viniere ape
che la pena , senm que manda la ley del ornees* 
lio , De tal manera, que aunque después 
de la segunda rebeldía acusada, y  condena
ción hecha, el reo se muriese ,  ó  fuese remi
tido á otro J u e z , (x )  antes de la difinitiva; ó  
presentado , fuese absuelto de ella sin costas, 
quedaba debido el despréz, y  omecillo , y  las 
demás costas por su rebeldía causadas: (y) y  
esta opinión se practica, y  la tengo por la mas 
verdadera.

183. O tra  opinión podría fundarse en 
este articulo, y  es , no deberse el dicho ome
cillo , hasta que el Juez por sentencia difi- 
tiitiva condene al reo á m uerte; porque en

de-

(/) D id. 1. unte. cap. 2. in fin. tit. io . lib. 3. Recop. 
(tu) D id . 1. 3. tit. io.
(«) Avilés in d ido cap. i f .  Prartorum , glos. 1. nu- 

mer. 34- Ubi ad idem refert Montalv. Avehd. in d ido 
cap. 18. Prxtor* 1. pare. num. 6. ad fin. vers. Quod
fallii.

(0) D id. 1. 4. tit. i7 . lib. 4. Fori » &  ibi Montalv. 
verb, 17« omecillo, &  did. 1. Styli ,  &  Avilés in did . 
n. 34.Paz *n Pradìc. cap. 4. f.part- t. tom. num. 12. 
Joann. Gutierr. in lib. 1. Pradic. quafst. 74.. n- fin.

(p) HyppoUt. in Pradic. §. D iligen te  , n. 203. Ec 
Bellamera ilecis. 1 z 6. incip.7« canta. Avilés in c a p .if. 
Prxcorutn, glos. 1. n. n . facit, glos. Consemui) itt 1.2. 
per text, ib i, ff. de Judiciis.

(q) Super Pradic. Bernard. Diaz post cap. Cz. n. 7. 
pag. 187.

(r) Supra cap. 18. n. 184. &  seqq.
(i)DidaJL unica, cap. 2. tit. 10. lib. 3. Recop.
(/) Dida 1. 3. tit. 10. lib. 4. Recop.
(») L . 4. tie. 1. lib. 2. Fori.
(at) Ue constat ex Hyppolito &  aliis supra proxime 

citatis.
(/) Montalv. in dida 1. 4. tit. 17. lib. 4. Fori, verb. 

T m  qu'mtos. Puteus de Syndicat. verb, Provcntut, n. 1 • 
&  sequent, fol. 27^. Aviles in c a p .if . Prattor- glos.i. 
num. 6 . &  sequent. Aceved. in dida 1. 3. tit. 10. n. 6 3 • 
lib. 4 Recop. &  n. seq. & n. (-7; facie 1. Qujtcumque 
adiones, ff. de Adion. & obligate



Hecir las dichas leyes , que sea primeramente 
condenado, y  ju zgad o, se ha de entender en 
difinitiva, porque la palabra Sentencia, en duda 
significa la difinitiva : (¡t) y  porque también 
disponen las dichas le y e s , que ha de merecer 
pena de muerte el que huviere de deber el ome- 
c illo , lo qual no se puede bien saber , hasta la 
difinitiva ? porque desde el tercero pregón, 
hasta e lla , podría de las probanzas, y  diligen
cias que se hiciesen constar de la inocencia del 
$eo, y  no merecer la dicha pena de m uerte: y  
en D erech o, aquel se llama condenado , cuya 
condenación ha de surtir efecto, y no se puede 
revocar, (a)

184. La tercera opinión e s , que hasta 
que se presente el re o , ó  sea preso, no se pue
de cobrar el om ccillo, y  esta es la que mas 
aprieta, porque entonces, pagando las cos
tas , y  despreces , le paga , como expresamen
te lo declara la dicha ley R e a l, (b) en quan
to  d'ce : T  si al tercer p la zo  viniere , y pare- 
itere , que haya de p a g a r , y  pague el desprézt 
y  orne: tilo , y  costas , y  adelante dice : O f u e 
re preso antes de la  sentencia d ifin it iv a , que 
pagando , como dicho es ,  las costas ; y  despre- 
zes , y  ornee t i lo s , sea o íd o , para inferir de 
a q u í, que no se puede el omecülo cobrar an
tes de parecer el reo , porque lo permitido 
después de un tiempo, antes de aquel es pro
hibido. (c)

185. Con las dichas palabras, y  con las 
del dicho A ran cél, (d) en quanto dice que se 
deba el omecillo en caso de muerte , ó  en 
que el reo haya de ser condenado i  pena de 
muerte , se deshace la pasada opinión , de 
que se requiera para deberse el om ecillo con
denación en difinitiva, pues antes de ella 
queda debido por la segunda rebeldía: y  asi, 
los prácticos Jueces nunca condenan en la 
difinitiva en la pena del omecillo , pues como 
havemos d ich o, yá quedo sentenciada en la 
segunda rebeldía? si no fuese en caso , que 
no se liuviese acusado la rebeldía , ni hecho 
la tal condenación de omecillo , que entonces, 
aunque la ley dice , seyertdole acusada la  rebel
día , podrí en la difinitiva haberse p or re

D el Corregidor
b eld e, ŷ  ser condenado en é l ,  según una 
doctrina singular de H ypolito; (0 no embar
gante , que para poderse llevar la dicha pe
na , se ha de haver hecho el proceso jurí
dicamente , conforme á la dicha Pragmática 
de Alcalá. (/)

186. La ultima opimon es, que no pre
sentándose el reo , o  no siendo preso, no se 
puede cobrar el om ecillo, hasta pasado el 
año fa ta l, por la dicha Pragmática, (¿ ) que 
dice : T  mandamos , que dentro del dicho año 
no se puedan executar las dichas penas pecunia
rias , ó de bienes. Luego síguese , que tam
poco se podrá executar la del omecülo , pues 
es pena; pero esto se entiende en quanto i  
las penas del delito principal, aplicadas á la 
parte, ó  al fisco , ó  en otra manera, y  no en 
la pena del om ecillo, que se d i por la con
tumacia. (b)

187. Teniendo la primera opinión, que 
se puede cobrar el om ecillo, luego que por 
la segunda rebeldía es condenado el reo , no 
obstan las palabras de las dichas leyes , pon
deradas por la segunda- opinión , para decir, 
que quando se presenta, ó  prende el reo , se 
haya de cobrar, y  no antes , porque se en
tienden , no estando entonces cobradas las di
chas penas de despreces , y  om ccillo: pues 
allí no prohíbe la ley poderse cobrar en con
denándose ; y  la otra ley del Arancél dice: 
Que lleve el J u e z  los seiscientos maravedís del 
omecillo , seyendo primeramente ju z g a d o : de 
lo qual se sigue , que luego en condenándose 
se permite cobrarse , sin aguardar la presenta
ción , ó  prisión del reo, ora entendamos aque* 
lias palabras , seyendo primeramente juzgado, 
de sentencia interlocutoria , ó  de difinitiva, 
pues permitiendo cobrarlo en sentenciando en 
difinitiva, no es necesario aguardar la presen
tación , ni la prisión del r e o , ni que pase el 
año fatdl: y  esto practican inas los Pesquisi
dores , cobrando estos derechos en el termi
no de su comisión ,* por no poder aguardar 
á que se presenten los delinquentes ante ellos, 
que pocas veces lo hacen, y  aun es dudoso si 
los pueden oír , como adelante veremos.

Cotí
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(*) Glos. in 1.1 .  §. Eiduiim, &  ibi scholíum,#. Quan
do appellai, sit , & in 1. 1. ff. Quod quisque jur. &  in 
clement.i.de Rejudic.& ihiCardin.f.quatst.opposit.?.

(¿») L. 4. §. Condcmnatum, ff. de Re judie. 1. 2, ff. de 
Peen. 1. 1. §. Haec autem verba , &  ibi notar Jas. n. <s. 
ff. Quod quisque jur. facit cap. Relatum,de Cleric.non 
T e s i d .  Bald. in 1. unic. col. f. C. Ne ex Deliíhdefuníh 

(b) L. ?.tit. 10. lib. 4. Recop.
(f) L. fin. C. de Legar. 1. Tuia curo testamento > §. 

Tifia cum nubercc > ff. de Legat. 2.

(d) Didfol. unica, cap. 2. tit. 10. lib.?. Recop.
(V) In Pra&íc. $. Posrqu.im, num. ?7- Quam celebrar 

Roland, consil. 9. num. ¡8. voi. 1.
(/ )  De qua in di£b L ?. tir. 10. lib. 4. Recop.Ut per 

Avend. in cap. 18, Pritor. i.part.n.7. vers. Secundut, 
&  seq.Aceved.in l.i z.tit.ó.lib.3. Recop.glos.fin.in fin.

(g )  Di&a 1. 3- ad fin.
(6) Difi. 1. 4. tit.?. lib. 1. Fori, &  ibi Monralv. verb. 

Tret quintos , & alii suprà relati in i .  genere casuum 
hoc cap. n. 17/* Se seq.



188. C on  lo  dicho queda resuelta otra bastantes, y  la pena estatuida por l e y , ó  por
doctrina aprobada : y  no se arroje el Juez í  
condenar a muerte por solo su a lvedrío, am
pliándole , y  no regulándole como d e b e , se
gún las leyes ; (m) pues para estender su al
vedrío á imponer pena de muerte se requie
re , que el delito sea muy atroz , y  se haya 
consumado » y  no de otra m anera, según la 
común opinión , que en otro capitulo cita
mos : (») no le  parezca, que la fuga del reo 
es total jusriñcadon para condenarle á muer
te , conforme i  la costumbre general de Ita
lia , y  España , y  de otras Provincias, de que 
hacen mención A lb e rico , Antonio Gómez, 
Claro , C a rta rio , y  Farínacio; (o) porque 
esto , según la ley R e a l, (/?) se entiende 
concurriendo demás de la fuga ,  indicios, 
que basten para tormento, Y  con esto con
curre, que la misma le y , y  el Derecho obli
ga al Juez i  procurar, y  considerar las de
fensas de los ausentes, (q) por todas las vias 
posibles. Suelen pecar en esto muchos Jue
ces , y  por ello los he visto condenar en R e
sidencias , y  en el Consejo , y  m iren, que 
es rigurosa la pena de setenas,  que por esto 
Ies ponen las leyesj (r) y  para no errar, y  
saber los ca so s, y  delitos en que por Dere
cho se dá pena de muerte á los culpados err 
d ich o , h echo, ó  consejo, vean los Doctores, 
que los juntan , y  recopilan, (s)

191. A n tes que se me o lvid e, en este lu
gar quiero encomendar á los Pesquisidores, re
medien la insolencia grande de sus Escribanos, 
en no querer dár los Procesos á los Letrados 
de las partes, siendo, como de ordinario son, 
personas de confianza , y  satisfacción ,  y  ve
cinos de los P u eblos, á fin de obligar á los 
litigantes á que saquen traslades de e llo s , y  
como por la priesa de los n eg o cio s,  y  del

gjo D éla Política. L ib .II . Cap. X X I.

contienda, que suele haver entre el Juez que 
condenó el o m e cillo , y  el succesor en el Ofi
cio , en cu yo tiempo el reo se presentó, ó  
fué condenado en difinitiva, ó  se cumplió 
el ano farál, sobre qual ha de haber estos 
derechos, pues por resolución común está 
asentado pertenecer al primer Juez , que 
condenó al reo  en la pena del omecillo por 
la segunda rebeld ía , y  asi lo  sentenció el 
Consejo en 'una Residencia en mi favor: y  
lo mismo es en qualquier condenación de pe
na de Pragmática , que pertenecerá al que 
la sentenció , (?) y  si yá no dixese la ley , 
que se aplique para el Juez que lo senten
ciare, y  execurare, como en algunas leyes 
antiguas se dice , que entonces será del Juez 
que lo executare.

iSy. Pero las penas Fiscales del delito su
cedido antes de la muerte del poseedor del 
.Mayorazgo 1 hay controversia , si se comu
nicarán con los hermanos del succesor en él, 
ó  serán precipuas para solo é l , por haverse 
condenado en su tiempo. Y  la resolución es, 
que pertenecen al succesor del Mayorazgo, 
aunque por un consejo de Rotando (£) se ha 
hecho dudosa esta opinión, pareciendole, 
que las dichas penas Fiscales se han de comu
nicar , y  dividir con los herm anos, de lo  
qual se podrá vér lo que resuelve el DoClor 
Molina. (/)

190. Repórtense mucho los Jueces en no 
hacer condenaciones de omecillos á cada pa
so , ni por qualesquier delitos, por llevar las 
penas de ellos , sino tan solamente en caso 
que algún h om bre, ó  muchos hayan muerto 
¿ otro, ó  que en rebeldía haya de ser conde
nado á muerte , como queda dicho , y  que 
la tal sentencia esté justificada por probanzas

(i) Authent. Bona damnatorum , C. de Bonis pros- 
cript.Communxs resolutio secúnd.Boer. decís. n.18. 
cunaaliis, rol. 1. Aviles in cap. 13. Prxror. glos, t. 
t i. íf. cumseq. Molin. dePrimog. lib.j.cap.u, n.20. 
Ex cujus allegatione constas hanc esse meram verita- 
tem. Conducunc scripta Putei de Syndicat. verb. P r o -  
ventas y num. z. fol. 176.

(k) Consil. 77. vol. 4. Dicens magis rcceptum esse, 
quod istx pOrnar fiscales dividantur.
{/) In di&. loco proxime acato.
(m ) Quia arbitrja redaba suat ad instar judiciorum, 

I. i. ff. de Arbitris , &C.eodem, 1. penult. §. Sin 
autem, & §. Altera, vers. t ic e t. Angel* in §. Omnium, 
col. i. Instit. de A¿tion.

(n) Suprá lib. 2. cap. 10. n. 22.
(o) Quorum memínit Clarus in Praét §. fin. qu*st.+4. 

V€t$.ticet autem Post Gomcc. in l-7«í.Xaiir.n.8.Ht Fari-
aac.in <.tom.Crim.dt.de Inqui:>¡c.qux$c.ii.n.3.inmcd»

( p  ) L. 3. tit. 10. lib. 4. Recop.
(4) Di¿h 1.3. Recop. Authent. Qui semel, C. Qomodo 

& quando judex , 1. Ampliorem , C. de Appellat. facit 
quod notatur in 1. Si non defcndautur , ff. de Pcenis, 
1. t.§.fin.ff.de Quaestion.8cl.Qui cum major,§. Si líber- 
tus, & 5. fin. ff. de Bonis líber. Et quod notat Bart.in 
1,4. §. Hoc autem judícium, ff. de Damno infeft. Idem 
in 1. Is qui reus , & in 1. penult. §. Ad crimen , ff. de 
Public, judie. Innoc. 8c Antón, de Butric. in cap. Ve- 
niens , de Accusat. Et dicit communem , & rationabi- 
lem Thom. Doccius in consil. 39. incip. In  prasenti.
(r) L. r. &  12. in fin. ttt. tf. 8c 1. unic. cap. 10. tit. 10. 

lib. 3. Recop. Judices etiam de hoc advertit Avendan, 
incap. 18. Prxtor. i.part. in ñu.

(/) Bald. in 1. Data opera, n. 14. C. Qui accus. non 
poss. Guillielm. Bont. in 11. tom. tra&at. fol 328. Et 
Aviles in cap. 13. Prxtor. glos. A  m uerte. Ec qux refere 
Gregor. inl. 3, tic. 31. pan. 7. glos. a. 3. &  5.



termino, y con el hervor, y pasión que tra- * ,tpa i verdad; porque demis que es nulo
h en , no pueden aguardar, redimen a dinero quanto hace el Pesquisidor parcial, y  ene ni- 
esta vexacion , y  con este fin i  los Escribanos, go de la una parte , y qüe por amenazas , y  
y  Jueces , que les ayudan a estos robos, nun- otras vias injuria i  la otra ; ( la qival y su fa
ca les satisface confianza de ningún Letrado á mitia , por el mismo caso , quedan esenros d- 
quien entregar los procesos: y  lo peor es, su jurisdicción ) (a) debe haber el que proce- 
que llevato los derechos de los traslados de de, como dicho e s , tal pena : ( s A n  dice la 
ellos , sin trasladarlos , sino que din el ori- ley de la Partida) (b) Es el cuerpo , ? en el aver 

.ginal. Y  pues la ley , (f) queriendo obviar qual ovo , Ó devia aver aquel contra qalcn fuese 
esta tyranía (que y i  la usan en las Residen- fé c h a la  pesquisa f a ls a ,  con mas (según dice 
cías) cometió el remedio al alvedrío del Juez, Gregorio López allí) los gastos, y cu uas, que 
refrene con valor tan iniquas , y  malas co- i  la parte se le recrecieron ; y  finalmente , de- 
d id a s , como se usan en e sto , y sin la ti- be haber pena de prevaricador , y  de ca- 
b ie za , y  pusilanimidad , que de ordinario tic- lumniador. (r)
nen todos ios Jueces contra Escribanos, pues Otra ley R eal, (d) con las premisas que 
esto en particular se encarga por una ley Real se tienen del mal proceder de muchos Pes- 
(#) i  los Pesquisidores; y en caso que sea for- quisidores , dixo estas palabras : T  porque es 
zoso dár los dichos traslados, no ha de ser de justo  remediar los daños, que los dichos Pes- 
todo el Proceso , sino de sola la culpa , y  su- quisidores hacen , mandamos , que los dichos 
maña información, ó lo que de ello pidiere la J u e ce s , excediendo en sus O ficios, sean casti
garte : y asi v i , que el Consejo en V is ta , y  gados, y  que se tenga cuidado por los del nues- 
Revista condenó i  un Escribano i  que bolvie- tro Consejo de saber cómo usan de sus Oficios. 
se cien mil maravedís qne tíavia llevado de los Y  pues las leyes los honran tanto como i  
traslados de la sumaria información en una Pes- Alcaldes de Corte , asi en que procedan co- 
quisa: salvo silas partes para sus fines, y c o -  mo eHos , [e) como en el respeto, y  guar- 
piar el Proceso, pidiesen los traslados i  la da de sus personas, (/ )  193. jusro sería , que 
letra* y  es de advertir, que el traslado que estuviesen muy vigilantes , y  circunspectos 
se diere al a¿tor, él lo ha de pagar, y  no en usar bien de este favor , y  examinasen 
el re o , hasta la sentencia fin al, y  tasación de cuerdamente lo que sentencian , y viesen los 
costas. procesos de los ausentes, considerando exac-

Ip2. También los Pesquisidores se reca- tamente sus defensas, como b  advienen bien 
ten mucho de no recibir presentes, ni cosas Juan G utiérrez, y  Acevedo. (?) Muchos Pos- 
de com er: las qualcs* según diximos en el quisidores , en lo que toca a los procesos 
capitulo pasado, asimismo les estin vedadas, de ausentes, por maravilla los ven co no de- 
y  el recibir dones, como i  los Jueces O r- b en , y dán unas senrenJas disparatadas, con 
diñarlos, (x ) de que largamente tratamos en penas no condignas á b$ delitos, por mos- 
otro lugar, (y) Y  adviertan en proceder des- trarse terribles , y espantosos , y a b r a  - 
apasionadamente , y sin parcialidad , como d o s , remitiendo la censura, y  lima de ellas 
dicen las leyes de Partida: (z ) Lealm cnte, y  á quanio se presenten los reos : los quales 
sin vandería , non catando amor, nin desamor, por el miedo , que tienen de la vexac:o¡i, y 
nin miedo de ningono , nin ruego , nin precio gastos , muchas veces no se presennn, y 
que les d e n , nin les prom etan, estorbando la quedan las rales sentencias con el trans- 
pesquisa , ó aconsejando á alguno, que dtxese curso , y  lapso del ano fat jl , confirmadas 
lo que no sabe , ó apercibiendo á aquellos con- en las penas pecuniarias , ( aunque los A l- 
tra  quien la  hacen , para que cumplidamente no caldes de Valladolid suelen oírlos sobre
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(r) L.unic.col.7.vers. Y  maridamos, tit. 2 7. lib. 4. Recop. 
(») L. 7¿ tit. í * lib. 8. Recop.
(*) Dixi in cap. precedenti, n. .
(/)  Lib. t .  cap. 11. n, 69.
(x.) L. 4. &  fin. tit. 17. part. 3.
(a) D ia. 1. 4. &  1. unica, &  ibi Bald. in 2. lettura, n.

3. &  alii, C . SÌ quacumque pratd. potest. Jas. &  D D . in 
1, Apertissimi, C . de Judie. Gregor. in 1. a. tit. 7* &  in 
I.22. tit.4. part, 3. Avil.in cap. 4.Prxtor. glos. fin. nu
mera 7. Ubi refert Imol. dicentem,quod vile, cui judex 
facit injuriam , aut minacem fcrvoreminfert, cum tota 
familia est exempeus ab ejus jurisdittione, tam in civi-

libus , quam in criminalìbus.
(b ) Ditt. 1. fin. tit. 17. part. ?•
(r) Ut ex Bald. &  Angel. refert Gregor. in ditt. 1. 4. 

glos. fin. tit. 17. pare. 3.
(d) L, 8 . in fin. tit. 1. lib. 8 . Recop.
(?) L. 7. tit. 6 . lib. 2.& 1.2 . tit. 3. Sci. 3. tic. i o . in

fin. lib. 4. Recop.
(/) L. 8 . tit. 17. part. 3.
(g) Joan. Gutier. lib. 1. Prattic. qujest. n i .  n. 3.4.Se 

f . à c  in cons- 56. n. 37. Àceved. in i. 1. n. 1 6 .  tit. io. 
lib. 4. Recop. Àlphons. de Castro de Leg. peen. cap. 6 .  

vers. C»w imitar leg isla to r, & seqq.
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ellas) (6) y  las partes, por la inconsideración, 
y  precipitación dei Juez, y  prescripción, qu i
zá para siempre destruidas, no consideran
do , que Íes manda la ley  , (i) que no con
denen al ausente en mas de la pena que me
rece > y no era menester , que ia ley lo dixe- 
ra, pues lo  di¿ta, y dice la razón natural.
194. A  tod o esro adviertan también los C o r
regidores , y  sus Tenientes, quando por co 
misión salen á estas pesquisas , pues por le y  
del Rey no rJ0 está dispuesto,  que quando d e- 
xen las V a r a s , den asimismo Residencia de 
ellas.

195. Una duda podría suceder, en que 
el Pesquisidor debe estar advertido; y  es, 
qué debe hacer llegando el fin del termino 
de su com isión, sin estár substanciada bien 
la cansa para poderla sentenciar i y en es re 
caso, lo que ha de hacer es , si el negocio 
está en estad o , que buenamente se puede 
sentenciar sin atropellar las defensas de las 
partes, y  todavía ha menester mas termino, 
substancie la causa , y  póngala á punto de 
sentencia, para que si no le embiaren pro- 
rogacion, la diíina, y acabe dentro del ter
mino j y  si se le concediere , abra la con

dio tiempo que estaba esperando la prorroga
ción, dado tormentos injustísimos $ pero si no 
se le prorrogare el term ino, remitirá la causa 
ai Consejo , donde emanó su comisión ¡ (/) 
porque sería nulo lo actuado sin term ino, (m) 
y cosa grave en hecho, y  probanzas dudosas 
dir sentencia cierta. (»)

ipó. Bien podrían en este caso las partes 
de conformidad, antes que el termino se aca
base , prorrogarle al Pesquisidor , y  él prose
guir en la determinación de la causa; (en lo 
quat con dificultad vendrán los reo s) porque 
aunque es verdad , que el Delegado con días 
limitados no puede proceder acabado el termi
no, (o) y  luego espira su jurisdicción; pero no 
estándole expresamente interdicido por el 
Principe el exerdeio del O fic io , podrá de con
sentimiento de las parres usar de él; (p) y aun
que el termino puesto por la ley , ó  por el es
tatuto á la instancia, por ser introducido en 
favor público, no se puede por las partes pror
rogar , ni por el Juez aceptar; [q) pero el con
cedido para la jufisdiedon del Pesquisidor por 
especial utilidad de la parte, puede prorrogar
se por los iitigantes, y en virtud de la tal pror
rogación , sabiéndolo el Juez , puede proce-

dusíon , y  prorrogúele á las partes, para que der en la causa, (r) con que la tal prorrogación
se haga durante el termino ; porque aquel pa
sado , y  acabada la jurisdicción , yá no se dirá 
prorrogación, como después de los antiguos lo 
escribe M cnchaca, aunque con alguna du
da. (sj

197. Acaece muy de ordinario embíar 
los Pesquisidores relación al Consejo del ne
gocio en diversos tiempos del juicio , unas 
veces antes de sentencia , para dárla, y  otras 
después sobre la execucion de ella , (¿) con

continúen sus diligencias ; pero si el n ego 
cio no estuviere en estado de poderse senten
ciar , porque hay culpados ausentes, contra 
Jos quales se vá procediendo , ó  las partes 
presentes no han podido substanciar la causa, 
debe el Juez , faltándole term in o, parar en 
el negocio , y  dar aviso por Carta , y  testi
monio de ello  al Consejo , que de allí se ie 
prorrogará : y  en ningua. manera proceda 
sin tener termino ,s como algunos han he
cho (y  mal ) confiadas en que se les embiaria dudas que se ofrecen; porque como dice una 
prorrogación con ratificación de lo hecho, que ley de Partida : («) Mucho acerca, están de in
sería harto error dárselo a s i, como yo he vis- ber la verdad aquellos que dudan en e lla , & c . 
to alguna , y  haver un Pesquisidor, en el me- Y  están perplexos ios dichos Jueces, si pro-

ce-

Contr. I. j .  tir. 10. lib. 4. Recop. Monterros. in 
Przd. in 4.cravat. fol.f 8. col.z. Sc seq. Joan. Gutier. 
ubi supra quxsc. 7 .̂ n. 2,
(i) L. 3. coh 2. in fin. tit. 10. lib. 4. Recop.
(k) L. 3. tit. 7. lib. 3. Recop.
( 0  Abb. in cap. Super, in 2. n. 17. de Appell. &  in 

cap. De causis, n.C. & v.deOffic. Delegat. Monterros. 
inPract. 8. tr.»cfcit. fol. 227. pag. 1. posemed.

(m) Bald, in 1. In cansarum, C. Qui pro sua jurisdic
tion e, & ista est veritas contra glos. ibi, secundum Bo
nifie. in Peregrina, verb. J u d e x , quxst. n .  fol. 26,-. 
glos. Su*y versic. item  pone, col- 3.

(a) Cap. Grave 1 ». quxst. 3. G rave satis csty& indecenS}  
u t  in re dubl. cert a detur sentent'a ,

{o) L. Cum non ex eo die , C. Quando provocar. non 
est neces, 1, 2, §. si &  judex, ff. de Judiclis, cap. Dc

causis, de Offic. Delegat. 1. 4. tit. 16. part.
ill fine, ibi: b eb e ¡er fech a  basta aquel plax.oy tit. 17. part.
3.Gratian. in regul. 416. n. 6*
(/>) Did. §. Si Sc judex, & glos. in did. I. Cum non, 

&  ibi Dodarcs, 0c qux tradit Gregor, in 1. 47, tit. 18. 
glos. 1. par:. 3. Et Avil. in cap. f .  Prxtor. glos. 1. n.9-

(7) L. Properandum, &  ibi glos. SC Bart. C. de Judic. 
Abb. in did. cap. De causis, n. 10. Puteus deSyndicau 
verb, Imtanchy cap. 3. n. 7. & 8. fol. 194.

(r) Bartol. & Panins in did. §. Si &  judex, in princip- 
&  n. 7. Abbas in did. cap. De causis, n. 2. Et ibi Ad- 
ditio alios refert SC idem Abb. in did.cap. Super, 11.17- 
(/) Lib.2.Controversiar,Usufrcq. cap. 14.0.12. & 17* 
(t) Cap. In memoriam 19* dist- Speculator in tit* de 

Relationib. §. Quando facienda sit relatio,
(») L. 11, tit, 22. part.



cederán adelante i  sentenciar, ó  i  executar 
antes de tener respuesta de lo que consulta
ron j y esto e s , quando de su oficio consultan, 
y  comunican al Consejo* Otras veces i  ins
tancia de la parte que apeló , y  se quexó 
del Pesquisidor, manda el C onsejo, que el 
Juez informe lo que en aquello pasa* el 
q u al, ha viendo cumiado relación inserta la 
culpa substancial, y otros Autos concernien
tes , suele también dudar , si procederi ade
lante en la causa durante la consulta, ó  so
breseerá hasta que el Consejo lo vea, y  pro
vea.

198. Quanto á lo primero , bien es por 
carta , y  testimonio del Escribano de la co
misión (siendo el negocio de calidad) dir 
avisó al C onsejo, durante la pesquisa, de lo 
que se há averiguado, y  v i  haciendo en ella, 
y  ésto subsrancialmente una, ó  dos veces ; y  
si el caso fuere tan arduo , podrá escribir tam
bién el Pesquisidor al Presidente á parte en 
la misma substancia, y aun tal vez también 
al Rey. 199* Pero de mi parecer, nunca se le 
pida al Consejo de lo que deba hacer , ni 
para ello aguarde su respuesta, porque nun
ca la din clara , ni hacen caso de estas con
sultas* 200* Y  porque si son sobre el hecho, 
no siempre son perm itidas, (jv) pues si está, 
ó  no probado el delito , dice el Jurisconsulto 
Cíilistraro (y) al Juez i Tú mejor lo puedes 
saber. Lo otro , porque se sospecha , que las 
hacen los Jueces para exonerarse de cargo, 
y  cuidado del negocio , y por evitar el odio 
de las partes : y  asi dice un Autentico de 
Justiniano : (z) Los Jueces no aguarden las 
Imperiales respuestas, sino que sentencien 
como les pareciere ; y  si todavía consultiren 
sobre e sto , dice una ley de Partida en este 
proposito : (a) Que entonces el Rey , sabida la 
verdad , puede dar el juicio , o embiar á decir á 
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aquellos juzgadores de como lo dén >, si qui
siere^ &c. Y  es de ponderar la palabra Si 
quisiere , que denota la impertinencia de la 
consulta* 201. Finalmente, la mejor respues
ta , que los Superiores le embiarin, será, qué 
haga justicia, con la q u al, ni puede re
solverse para condenar, ni para absolver * ní 
para executar la sentencia, ni para ororgar 
la apelación de ella í  y  es decirle , que exa-* 
mine b ien» y perfectamente la causa , y  de
termine lo que fuere justicia. (b) Algunas ve¿ 
ccs en las ChanciÜcnas suelen decir los A l
caldes del Crimen , por Auto a las tales con
sultas, que el proceso venga por su orden* 
que es decir que se lleve citatoria , y com
pulsoria ; y otras veces proveen , que se re
tiene la causa , y  algunas veces ven el ne
gocio , y  sin emplazamiento, ni n̂ as solem
nidad , ó  substancia confirman , ó  revocan, 6  
moderan la sentencia, y rem’ren la causa al 
Juez, para que aquello exccute. Pero lo que 
mas comunmente en esto pasa e s , no res
ponder claramente al que duda, que parecé 
fuera necesario , para acertar i  encaminar me
jor la obscura, y  controvcrsa justicia, ó  so
bre caso no decidido expresamente en De
recho , ó sobre competencia de jurisdicción* 
202. y  aun sobre algún arduo, é intrincado 
hecho, (r) ó quando conviene pasar el rigor 
del Derecho , ó se ofrece haver de proceder 
contrá algún Grande, ó persona de gran ca
lid a d ,»  prenderle, (d) ó  quando después de 
haver condenado i  muerte i  uno, consta de su 
inocencia, (?) pues consultar sobre ello al Prin
cipe es consejo de los D o lo r e s , y de Derecho 
es permitido, (f)  y obligatorio, como en otro 
lugar diremos. (^)

203. Qiianto aí segundo articulo, quando 
el Consejo de oficio , ó de pedimento de par
te provee, que el Juez informe (lo  qual sé 
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(jr) L.Èum quem temere , 1- & iti glos. ff. de ju-
diciis, glos. in 1. 1. verb. ConmUt, & iti Salicet. n, 2. 
&  seq. C. de Relation. & glos. in Authent. Ut judices 
lion expedient sì eras juss. per text. ibi.Aviiès in cap.r* 
Praetoriim , glos. Dertchamente , n. 21. Aliquando ta- 
men relacio fadi , mictitur ad Piincìpem. Platèa ¡n 1* 
SÌ gravms in fin. princip. C. de Dignirat lib. u .

( / )  In l .  r .  § .  Ideoque ,  vers. 7 >  m a g i  id r e  p o te r ii,  

q u a n ta  i h  tettib u s fide* adhìbetida ,  ft. de Te-.nt 1ì s .

(a ) In ditto Authent. Ut judices non expeti.sacras jus- 
Won. &: in Authent. In med. iitis non fieri satras tormas.- 
(a) Ditta 1. l i .  tit. : i ,  part, r. ^
(¿) De qua responsione, ifz de alìis zz. responds, vide 

CataJiinum de Syndicat-, quxst. i n .  n. )>. fin. i 7*
(,c) L. 1 1. tic. 22. part. t .  & Gregor, in 1. 14- glos.i. 

tit, 4. ead, part. Post Alberic. in Rubric. C. de Re
lation. Et Platèa- io dièta l. Si gravius, in fin. princip.

C. de Dignitat. lib. 21.
(d) Tiraq. de Paulis temp. caus. j 1. n. fin.
(?) L. Mortis, §. Sed. enim, tf. de t’oeu's, 1. r. §. fim 

Et ibi Bart. JJc Hyppolit. ff. de Question. Idem Hyp- 
politj in Pra&. Opportune, mm. 18. vers. Viterius 
idasy dicam infra lib. 3. cap. i , .  n. 80.

(/) L. 1. §. Si quis ultio , ft- de Quacst. Bald, in U 
Addidos , C. de Episcopal, audient. glos. Consular, in. 
h i .  C. de Relation. & ibi Salicet. nunl. 1. &  seqô  
Joann.Faner. in Rubric, eod. tit. Aceved. inl.i.n.64^ 
tit. I. lib. 8. Recop. Petrus Gregor, de Syntagmac. 
jur. r. part. lib. ;o cap. 1. nura. 16. Bellug. . e Spe- 
cul. Princip. rubric. ?7* fol. 170. n. f. glos. in l. i .  
§. Quantum, & ibi Joann. Imol. ff. de Appedat. glos. 
in dido Authenc. Ut judices non exped. sacr* juss. 
Speculac. tit. de Relation. §. De quibus.

(g  ) Supra lib. ?. cap. i f .  num. 117*
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el artículollama propríamente re la ció n , y  

pasado consulta) digo, que debe embiar re
belón del negocio , copiosa, y  no falsa, sino 
fiel, y comprobada por autentico testimonio, 
de manera qu e no se dude de ella , ni sea 
necesario em bíar el Consejo á pedir los Autos: 
(b) 204, y  en  esto han menester censura algu
nos Jueces (  como lo notó el Emperador Jus- 
tiniano, (/) y  aun castigo ; como lo dispuso 
el Jurisconsulto Marciano contra los Irenar- 
cas, que eran ciertos Comisarios en lo cri
minal ) (1%) que por sus cartas se alargan mu
ch o, informando, y afirmando, y  al Consejo 
falsamente , ó  contra lo procesado, por exa
gerar,/  encarecer sus industrias, y  diligen
cias , ( contra. lo qne Catón , y  Marcío, T r i 
bunos del Pueblo Romano, establecieron con 
ley penal, si en las relaciones de las proprias 
hazañas alguno excediese de la verdad) ó  
porque les comerán, ó  prorroguen los nego-

suspende el progreso del negocio , y  la Juris
dicción del Juez 5 también se suspende pendien
te la relación, y  queda el Juez inhibido, y serla 
nulo, y  atentado lo que después se hiciese, (») 
salvo, si para aquietar algún tum u lto, ó sedi
ción conviniese acelerar el ca stig o , sin espe
rar la respuesta de los Superiores, que en tal 
caso lo podrá hacer, (0)

206* Pero contra esta opinión hace fuer
za una cautela muy practicada; y  e s , que 
como los Pesquidores, y  Jueces de Comi
sión proceden con termino lim itado, los reos, 
ó  partes interesadas, porque aquel se Íes pa
se , y  quede frustrada la Justicia , ocurren al 
Consejo con apelaciones , y  que xas, á las 
quales suele de ordinario proveerle , que el 
Juez inform e, el qual en cumplimiento de 
ello embia A u to s , y  relación« pero las par
tes por la dicha malicia no solicitan que se 
v e a , ó  tardase tanto en ver , y  despachar,

d o s, por lo  qual se hacen indignos de ju z- que si el Juez huviese de esperar la respuesta, 
garlos; (/) todo en gran daño de sus con- y  estár parado sin proseguir el negocio , se le 
ciencias, y  perjuicio de las parres: y así, por 
sus simples cartas, y  relaciones , sin tes
tigos , y  aun por solo el testimonio del Escri
bano, su a co lito , é  interesado,  no se debria 
proveer cosa de mucho m om ento, pues al 
dicho del Juez  no autorizado con mas resti-

pasaria el termino de su comisión: y  asi en 
esta controversia se puede distinguir, y  de
cir, que la primera opinión de que se hava 
de guardar la respuesta del Consejo , proce
da en los Jueces Ordinarios, ante quien la 
instancia del juicio no es tan breve, (p )  y  que 

monio, no se dá entero crédito , según D e -  sin peligro del lapso de ella pueden esperar
techo, y  lo  que juntan T ira q u elo , y  Josefo 
Mascardo. (m)

20$, Finalmente d ig o , qu e ora sea con
sulta hecha por el Juez de su motivo en los 
casos perm itidos, ora sea relación mandada 
entibiar, se debe esperar la respuesta, y  de
terminación del Consejo; porque asi com o 
pendiente la apelación, y  la  recusación, se

la consulta, y  Derecho del Superior; y  tam
bién proceda en los D elegados, que tuvieren 
termino bastante para esperar la dicha res
puesta ; pero teniendo poco termino el Juez 
de Com isión, y  no estándole advocada la 
causa, ni él inhibido de e lla , (q) me pare
ce , según una doétrina de B artu lo, (V) co
munmente recib id a ,  que podrá proceder

pen-

(4) Cap. Dudum in 1. de Ele&ïone, cap. Cum Bertol- 
dus, $. Licetautem, dcRe judic. 1. fin. C. de Relation. 
Spéculât, tît. de Relation. §. Qualicer, num. 1. Salicet. 
in 1. 1. num. 6 . vêts. Hune accéda ,  C. de Relation. &  
1. t t .  tic. z i .  part.
(î) L. Curiales > ibi i Sine uUs maligrûtete referenttum, 

C. de Pratdiis Pecurion. lib. 10,
(k) Marcïan. in 1. D . Àdrianus ,  de Custod. reor, ibi: 

Sed à  quid maligne interregaue , eut non ditfa rendisse pro 
difliii eum cam pèrent, ut vindket in exemplum, ne quid £?* 
alittd potrea taie fa cere mdiatur,  &  de Jus Irenarchis dlri 
supra hoc cap, num, 1

(/) Quia non debet causa commit» c i , qui vult $ibt 
commicti, L a . vers. Et ex Ülo itmpore. Et ibi Bald* ff. 
de Origine jur. 1.20. tit.4. part. ; ,

(m) Cap. Quoniam contra faisant iniqui Judicis asser- 
tionera, de Probat, TiraqucL ia  traû. de Retrait. $, s. 
glos.y. ia prîncîp. Mascard. 1. com, de Frobat. con
clus. i. verb. Judicis. Roland, consii. i j .  n.xi,vol.4.

(n) L. Ex eo, C.de Appelïat. cap. Licet, de Offic leg. 
1. x. C. de Relation. Et Bald.in Lt.fic ».ficfieuCcod,

Spéculât, ubi supra, §. Effeftus. Salîcer. in di&t 1. 1. 
n. f. Joann, de Imol. in 1. 1. §. Quatsitum, n. 7. & 
seq. ff. de Appellation. Ubi dicit, quod ista est de jur. 
verïor. opînîo. Quia appellatio, recusatio, &  relacio 
Conveniunt, &  paria sunt quoad suspendendam jur/s- 
di£Honem, ut in Rubric, extra de Appelïat, tenet etiam 
Lancelot. Conrad, de Attentatis, 2. part. cap. 8. u. f .  
&  sequent, pag. s c\ .  Mascard. de Probation, z. tom. 
conclus. 987. n. 7. &  seqq,

(0) L, Si quïs filio, §. Ht autem omnes, ff. de Injus- 
to rapto , &  1- penult, fi4 * * 7, de Sicariis.
(p ) Juxta quandam resolutionem, glos. verb. Consulat, 

in 1. C. de Relation. &  in 1. Placet 2. per text, ibi, C. 
de Pedan. judìc. quamquam non omnino placeat Sali* 
ceto ibi,

f i  Juxta tradita per Spéculât, tie. de Remis, $. Nunc 
videamus.

(r) L. Ad Princtpem, fi7, de Appellation, per 1. 1. se
cundum unau leâurim,C.de Relation. Et quadrat con
cordia Saliceti in diâa 1. 1. n. y. post med. Bald, sibi 
contrarili! in 1. Ex ilio, C . de AppcUat.Augei.i* L i. $-

Que



pendiente la relación , y  que valdri lo que 
hiciere : y  asi lo he practicado, y  visto prac
ticar t ora sea sobre Autos de perjuicio repa
rable , ora al contrario, haviendo lugar de 
proceder sin em bargo, como quando se pro
cede pendiente la apelación, (j) 207. Y  si 
alguna parte pidiere , que se haga relación, 
y  consulta al C on sejo , ha de ser á su costa. (?) 
Y  nunca se entregue á la parte la tal consulta, 
ni el proceso original para hacerla , ni á 
nadie , si no fuere al Escribano de la causa : y  
aun si es de calidad , y  toca i  personas po
derosas , no Vaya el Escribano solo á llevarle, 
sino con u n a , 6 dos guardas , porque no se 
le quiten en el camino: y  asi me acaeció en 
la consulta que yo embie á su Magestad , y  
al C o n se jo , del negocio en que fui Pesquisi
dor ,  tocante al Condestable de Castilla , y  i  
la su Villa de Briviesca , que vino el Escriba
no de la Comisión con tres postas con el pro
ceso de la causa. Acerca de otros artículos to
cantes á estas consultas , se vea lo que dire
mos en otro capitulo. (»)

208. Para estas relaciones , y  consultas 
sobre competencias de jurisdicción, ó  en otra 
qualquicr manera , no den los Pesquisidores á 
sus Escribanos de la Comisión ( si los embia- 
ren á ellas) grandes ayudas de costa i antes si 
fuere posible , se escusen de embiarlos , por 
la falta que hacen al despacho , y  secreto de 
los negocios: y  si fuere tan necesario (com o 
queda d ich o) que ellos vayan i  hacer la rela
ción , y  solicitar la consulta de e lla , sea.sin 
ayuda de costa , sino con su salario, salvo, 
en caso que la costa extraordinaria sea for
zosa , como en el caso referido, ó  por otras 
ocasiones urgentes ; (x) porque yá he vis
to en el Consejo dos veces condenar á Es
cribanos ,  i  que buelvan estas ayudas de 
costa.

209. De paso es de advertir á los Jueces 
de C om isión, y  Visitadores de Escribanos, 
y  de cuentas de propríos, ó  Pósitos, ó  de

"Tom. /.
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mar, ó de otro genero , que 

para el despacho de los negocios , ó  visita 
de papeles , no metan mas Escribanos, ni les 
den salarios i  costa de gastos de Justicia, ó  
de las partes, condenándolos en ellos: y quan
do se ofreciere necesidad de mas ayuda, y  
despacho, den cuenta de ello al Consejo , ó  
pagueolo las partes interesadas de su volun
tad , y  pidiendo lo e llo s , si quisieren abreviar 
sus negocios; porque yá he visto condenar 
el Consejo i  un Juez de Comisión por esto, 
y  pagar de su bolsa los salarios que dió i  los 
Escribanos ayudantes.

2 lo . Algunas veces he visto dudar , si los 
Pesquisidores pueden conde ¡ar en destierro 
del Reyno # y d igo , que s i ; porque puesto 
caso que á los Corregidores, y  á otros jue
ces Ordinarios, aunque sean Alcaldes de Cor
te , y  Chancillaría, esta prohibido; (/) pero 
por la comisión que se les d i , y poder para 
ir i  todas las partes , y  lugares del Reyno que 
convenga, no tienen cierto , ni preíixo tri
bunal, y  pueden asistir en la parte, y lugar 
que les pareciere necesario para la expedi
ción , y  cumplimiento de su Comisión ; y  se
gún Angelo , (z) se Ies d i jurisdicción univer
sal en todo el Reyno , para poder hacer la di
cha condenación.

2 11. El dicho destierro, ó  qualquiera otro 
preciso, solamente le puede alzar el Rey , por 
ser de las Regalías , que en lugar de suprema 
potestad á solo él competen: y el destierro vo
luntarlo que el Pesquisidor pusiere, no le po
drá alzar el Corregidor , sino el C onsejo, ó  
Tribunal, donde la causa pendiere en apela
ción , (a) lo qual puede hacer el Juez O rdi
nario que succede á otro, (b)

212. Com o los Pesquisidores proceden 
con termino limitado , y  sus sentencias se exe- 
cutan en los últimos dias, podría dudarse, si 
acaso, siendo fiestas, sería licito hacer en ellos 
la execucion de muerte , ó  de otras penas 
corporales > y  d ig o , que el Papa Pelagio di-

Nnnnn 2 ce,

Quzsitum ,ff. eod. Ubi Joan, delmol. n.8. post mcd. 
Dicít hanc esse comm. opin. Legistarum, Gregor, in 
1. t i .  fit. i z. verb. Estonces, part.;.
(1) Glos- Alioquin , &  ibj Innocent, Abb. &  atü in 

cap. Utdebirus, de Appellat. Jas. Balb. in decision.21. 
guando appsJiatum. Et quz refere Gradan, in reguláis, 
n. j . &  seqq.
(r) Bart, in 1. Postulaverit, in princip. ff. de Adulte

ras. Boverius , in singul. DD. pag. j 8 7. verbo Consult#* 
tío t num. i,
(a) Infr. lib. 1. cap. i f .  n. n f .  &  seqq.
(x) Puteus de Syndic, verb. Salariurn, cap.i. n- 3 .in fin.
(/) L. fin. C. Ubi Qc apud quos, 1. Extra territorjum,

ff. dc Jíimdi#.omn. judie. l.Reiegatorum,§.Interdice- 
re, SC §.scq. ff. de Interdi#. & relegar. cap.Animanim, 
§. fin. de Constitut. in 6 .1.f. tic.; 1. part-7. Bald, no- 
canter ¡n l.Executorem,col.8<C. de Executio n.rci jud.. 
Et Gregor, in glos.i. di#, l .f .  Petrus Bellug. de Spe- 
cul. Princip. rubric. 14. §. Mixtum, &$. Et primo vi-
deamiis , 11. 4. versic. Item banimentum , fol. HJ- 

(jt) In consil. 417.In cauta accusations, col.4. versic- 
Sed ideo est hulla. Tiber. Decían, in i.tomXrim. lib.4. 
cap. i f .  i). 14.

(<*) Gregor, in di#a 1. f. glos. j .
(b) Avil. in Proúem. CC. Prztorum , glos. Ordenan- 

¡cas , in fin. '



' * -
conocimiento de la causa, aunque no quanto 
á la execucion de ella, (n)

215. Y  asi también podra interpretar 
( aun sin ciracion de parte ) la obscuridad de 
la sentencia , durante el termino de su Com i
sión , sin disminuir , ni aumentar , (o) para

o 2 <s De la Política. Lib. II. Cap. XXI.
* , . „ . i  c-npra v  otros (d) que dro , afirma , que s í , y haverse dos veces sen-

ce ,(c) y  lo declaran Sepe , y  i )  q tcncíado por esta parte en el Senado Burde-
ningún sa crifico  s e * *  X *  , com o se permite también al que es

uní le y 'd e l Codígo^ y  otra de U Partida,  y  Delegado para universidad de causas : y  aun-

K  S &\ ^ í u  idaa odrepo rá r: lá qual le y  trina de Baldo', Imola y o t r o s ; «  porque 
díce asi'- Por J e  ssim los Santos, y los Sabios luego, que bien , o  mal pronunao su senten- 
S x s Z '-  A m lo d 'D h s  os, quisn snsmigo i ,  d a  el Delegado , espiro su O fic io , quanto al
Aixeron. ytmigy , . 7 ron acimiento déla causa, aunque no quanto
Dios mata en tiempo quatquier.

112. P ero  esto se debe entender en caso 
que huviese mucho peligro en la tardanza de 
castigo , com o sería si huviese , o. se esperase 
alcun gran escándalo, ó  que se havian de ir
los presos , 6  sacarlos sin poder resistirlos sin — ~ . . . .
peligro o  que el Pesquisidor no tuviese ter- que tenga efed o  y  sirva de algo > como 
minonara poder diferirla execucion del su- quiera, que sin la dicha interpretación no se 
Dp io- pero quando cesasen estas causas, ó  podría la sentencia dudosa execu tar: y  los 
otras ’ tanto7 ó  mas urgentes , en ninguna que tuvieron , que el Delegado no puede in- 
manera se debe executar sentencia de tormén- terpretar su sentencia, ( p) hanse de entender 
to Í ni de muerte , ni otra corporal en día de del que no es Delegado del Principe , del qual 
fiesta , v esto deben observar los buenos Jue- aquí tratamos.^ .
ces, v temerosos de Dios i ( / )  y  asi por otra 216. Asimismo podrá el Pesquisidor otr, 
ley Real (¿ )  se le manda , que guarden las y  sentenciar de nuevo í  los que absolvió de la 
Fiestas", y  no juzguen en los dias de ellas. L o  instancia del juicio , (?) y  i  los que senten- 
demás á este proposito deí juzgar , ó estudiar ció  en rebeldía , y  durante su comisión se 
en Fiestas , y  otros casos , se podrá ver por presentaron ante é l ; porque el primer juicio, 
los Autores que juntó Pedro C en ed o, {tí) y  lo  mediante la fuga del reo , que hizo semipié- 
que diximos en otros lugares, (i) na probanza, fue por ficción , y  asi en las

214. Tam bién hay duda , si podrá el Pes- penas corporales no pasa en cosa juzgada - y  
quisidor proveído por el R ey  oír de nulidad el segundo juicio es por existencia de verdad» 
contra su sentencia s y  digo , que N icolao en el qual la fuga á lo mas sirve de indicio,, 
iberio , [k) después de A n g e lo , y  Alexan- (r) y la Comisión que se dio al Juez , fue pa-

(c) In cap. Q uali, infin. 23. quxst. f.
(íl) Refere glos, in 1. Pruvmciarum,C. de Feriis: Sulla 

rnyor viftima Deo offerri porest , quam reus miqtius. Paul, 
in 1. Nemo, C. de Episcop. audien. Tallada de Careen 
inEpistol. pag. i u

(e) Di ¿i. 1. Pioviiuiarum, & ibi prseter alios Alberic.
& 1.3 í. tit.z. pj.rt.-s. Abb.Incap. i .  de Feriis.Oróse, 
in I.Divus, col.714. in princip.ft.dc Edendo. Et Anas
tas. Germon.üb.i. de Sacrorum immun. cap. 18. n. 12. 
£c seqq. pag. 11 f - Et Tiberius Decían, in i.tora Crina, 
lib. 9- cap. z9. n. to. & aliicitatiin glos. seq.

(/) Bald. in 1. Nemo , C* de Episcop. aud. Amed. de 
Syndic. n. z f f .  fol.7 f  • Gregor, in di&.l. 3 5 .glos- De los 
ladrones. Didac. Perez in 1. única , tit. 7. De las Feriasy 
lib. r. Ordín. col..95> i .  per text. ibi: Y  sean bien guarda
das los ladrones, y malhechores para otro dial y después jux.- 
gm¡e i y  bagase la justicia que fuere derecho. Idem in 1. f .  
tit. 1. lib.i. Ordín. col. 41. versíc. Infenur. Ciar, in 
Praft. §. fin. quarst. 64. n. 34. fie quxst. 91.n.6. $ ty*  

( g ) L- 4- dt. Hb. 3. Recop.
(/;) ln Colleriancis ad Decretal, cap. 142. per totum. 
(/) Lib. 3. cap. 8. num. t i t .  Se seq. &  lib. y. cap. 2. 

num. ? r.
(k) Angel, in 1. Judex postea quam, &  ibi Alexand. 

ff. de Re judie. Et Boerius decís. 6. incíp. Judex dele- 
ga tu ;t  col. i . &  2.

(l) ln i.tom . Crina, lib. 4. cap. %$. n,44.
(m) Bald. In 1- Sí ut propon i s, in prima, per text. ibi, 

col. 3. vers. Sed hic duhitatur, C. Quomodo, &  quando 
jud. Imol. in di&. 1. judex Felin. in cap. In litteris, 1. 
ltmitatione, de Offic. Delegat. ubi Decius n. 5. Dicit 
commun. &  Felin. cap.Qualiter, &  quando,in 1. n. 38. 
de Accusat. Alios refert Gracian, in regul. 41 í .  n. t .  
Pose Rípamin 1, Quod jussit , col. 3. &  seq. ff- de Re 
judie. Et Bernard. Díaz in regul. 361.

(n) L. Judex postea quam , ff. de Re judie, BernarcL 
Díaz regul. 178. Et Gracian. di&. regul.4 1 .̂

(o) Paul. ín 1. Ab executore, n.á. ff. de Appellation. 
Alexand. Imol. ín Rubric. num. xo. flf. de Offic. ejns 
cui mandat. esc jurísdiá. Felinus, Boer.& Calcan, quos 
refert Se sequitur Menoch. de Arbitrar, lib.t. casu73. 
n. 17. & seqq.

(p) Glos. verb. Frases, in fin. indi&a 1. Ab. executo- 
re, &  ibí Bartol. n. 6. &  Joan. Imol. in princip. n. 2. 
&  n. 3. Sub dubio forte, &  Marant. de Ordín. judic.4.  
part. distinífc. y. n. $9. Matienz- inl- 9. glos. 4. tit. 4* 
lib.y.Recop.Ubifalso dicit appellari communemhanc 
opinionem ab Alexand. &r Maranta qui id non asserunt..

(ej) Felin. in diri. cap, Qualítcr &  quando , n. 34. de 
Accusat.

(r) Argumento I. 3. tit. 10. Et quar ibi tradit Aceved  ̂
n. 80. & seqq. 8c n. irí* lib. 4. Recop«



ra castigar el delito por a&us , y juicio verda
deros > y  e fectu ao s: y  esto me parece , aun
que Monterroso tuvo lo contrario, (s)

2 17. 1 Las probanzas hechas en rebeldía son 
válidas después, quando se presenta el reo: 
bien asi como si fueran hechas en juicio ordi
nario , sin que sea necesaria nueva ratíricacion 
de testigos , (t)  no embargante , que la senten
cia dada en rebeldía sea nula , luego que el 
reo se presentó, salvo si estando legítimamen
te convencido , no se descargarse , que en tal 
caso aquella se debe executar, respecto de ha- 
ver se becho las probanzas con parte cicada, y  
rebelde,■ y que de su contumacia no debe re
portar provecho, (a)

218. En lo que toca i  otorgar las ape
laciones de sentencias de muerte» y de otras 
penas corporales , porque los Pesquisidores 
han menester freno , mas que rienda, por ser 
embiados sobre casos atroces , y  dignos de 
exemplar escarmiento» y que fácilmente se 
inclinan á executar sus sentencias sin embar
go de a p elació n ,(y  hacen m al, segun Bo
nifacio) ( »  han menester particular exhorta
ción : y  así digo » que en esto procedan con 
mucho tiento , y  justificación , pues el suge- 
to de que se trata , que es la vida , y  honra 
del hombre , es el mas importante, y  el he
cho es de todo punto irremediable ; y  dice la 
ley de la Partida : (y )  Q u e la  p erso n a  d e l orne es 
la  m as n o b le  sosa d e l m u n d o , é p o ren d e todo j u z 
g a d o r  q u e  o v ie r e  á  conocer de t a l  p le y to  , sobre  

q u e  p u d ie se  v e n ir  m u erte  , ó p e r d im ie n to  d e  

m iem b ro  , debe p o n er  g u a r d a  m u y  afincadam en
te  ,  qu e la s p ru eb a s sean c ie r ta s  , y  cla ra s com o 

la  l u z  : d e m a n e r a , q u e  n o n  p u e d a  sobre e lla s  
v e n ir  d a d a  a lg u n a , & c .  L o qual es por los 
grandes favores que tiene la inocencia, por 
cuyo respeto tuvo el Derecho por menos in
conveniente dexar de castigar al culpado, 
que punir al inocente, ( z )  y  pone gran pa
vor el Pueblo á los que injustamente le con
denan. Y  au n »sino otorgan la justa apelación, 
y  el daño es irreparable , y  grande , y  no tic-

Del Corregidor,
ne otro remedio , se atreve , y  puede resbtír- 
les , según lo que latamente escribe P a p e 
ro Earinado. (.* *) Miserable compañera de la 
vejez llamaba de ordinario Julio Cesar i  la 
memoria de la cometida crueldad : y  Alexan- 
dro M aguo, instándole mucho Olympia su 
madre , y pidiéndole por los nueve meses que 
le havia tralndo en el vientre, que hiciese ma
tar á uno , que no tenia culpa , le respondió 
humanisimamente : O tr a  cosa q u a lq u h r  m e 
p e d id  , señora  , y  m adre m í a , y  no ésta , p o r
que la  v id a  d e l hom bre con n ingún precio d el 
m a n d ó se  cam para. Sábueo-, Rey de lo;-. F.gyp- 
cios, según refieren Diodoro S icu lo , y fian- 
cisco Patricio , (,b) tanto aborreció derramar 
sangre humana , que á los condenados á muer
te liada andar aprisionados , sirviendo en las 
obras públicas , teniendo por verdadera aque
lla trágica sentencia, que decía : D e  sangre  

h um an a te  absten tú  que rey ñ a s : y por esto 
fueron repudiadas las le y e s , que el severo 
Dracón dió á los Athenienscs, las qualcs da
ban pena capital por qualcsquier dd'tos. Y  
por el contrario, como mas benignas, fue
ron admitidas , y  conservadas las de Cecro- 
pio , y  las de Solón, Ocho géneros de penas 
refieren los antiguos, (c) que usaban los R o
manos para castigo de los delitos; es á saber, 
la pecuniaria, la prisión , los azotes, el ta
bón , la vergüenza , el destierro 7 la servi
dumbre , y  la muerte : y  con esta ultima ra
ras veces castigaban » si no era á los parricidas, 
á los traydores, ¿ los homicidas , á los ene
migos de la patria , y  á otros tales facinerosos, 
¿quien por sus costumbres depravadas no con
viniese perdonar las vidas,

219. Para mayor examen , y  conocimien
to de ia causa, y  en materia tan g rave , co
mo es executar las penas corporales, deben 
los Pesquisidores ser fáciles , é indinarse á 
otorgar las apelaciones (d) de sus sentencias, 
en especial de m uerte, para cuya execucion 
han de ser tardos, y  detenidos, y apenas, 
si no es por la atrocidad del delito , y  con la

y Pesquisidor. 837

■(/) In Prattic. 8. trattar, cap. D e U t  presentacìontty fo
lio 2.19 .

(t) Ditt. 1. 3. post med. vers. Quedando e» w /«"*<*» 
y  vigor. Anton. Gom. in 1. yd . Taur. n, 11. Avend. in 
respons. 1 y- 0.12. Clar. Hb,y, §. fin. quaest. 4 f ■ n.13. 
Aceved. in ditt. 1. j . n. 12 y. cum seqq.
{#) Gom. & alii proximè citati.
(*) In sua Peregrina ,verb. A pp el latto, 1. part. fol.41, 

glos. Appellare.
(/) L. 2<i. tit. t .  pare. 7.
(x.) Cap. Nervi 13. discintt. 1. Abscntem, ff. de Poenis, 

l.s. tic. f x. part.7. Covarrb, lib. t. Variar, cap. 1. n.2, 
versic. Q u a rto  etiam  » alios refert.

(a) In i .  tomo Crìm. tit, de Career, quxst. 32. n.91. 
Cum seqq. Quodintellige, quando appellando, aut alio 
civili modo non potest occurri,autob viari corporali exe- 
cationi , 1. Additìos, C. de Episcopal, audient. Et ibi 
Bald. &  Puteusde Syndic, verbo Resi ¡tenti a , tap. 1. in
cip. An ti judex , post num. 3. verb. Tamen quoad e urn, 
ut post alios tradicidcm Farinac. ibid. n. 121.

( t)  De Repub. lib. 3, tic. 8.
(c) Patrie, in ditt. loco.
(d) Soc. in cap. Qualiter 2. de Accusar. Boss, in Prac- 

tic. tit. de Execution, sentent. n. 2. pag. y$i. Didac, 
Perez in 1. 2f. glos. 1. pag. 378. col.i. &  2. ad fin.Si 
glos. s, tic. r>. lib, 8. Ordin.



S 3 S De la Politica. Lib. IL Cap. XXI.
ello el Emperador Teodosio , con el conge 
de tan atroz insulto, hizo convidar al Pue
blo para las fiestas, y  Juegos Circenses : y 
estando en ellos descuidados , hizo que de 
improviso sus Archeros saliesen, y  matasen 
quantos topasen. Por e i  qual hecho Teodo
sio excomulgado , y  penitenciado por San 
Ambrosio , reconoció su cu lp a , y  estableció• ti f i i .  *

decisión de la  ley  , han de quitar Ja vida á na
die : y  asi 1q  aconseja Pedro G regorio , M  y  
lo contrarío detesta Acevedo, ( f )  y  llama car
niceros á los Ju eces, que sin justincacion exe- 
cutan sus sentencias, en especial contra mise
rables personas , que no pueden defenderse, 
ni bolver p o r s í : y  Belluga d ic e , (g) que á lo s 
Jueces, que no otorgan las apelaciones en las 

* * * — a! R pu  hacer auitarJueces, que no otorga a s ¡ ¿ " '" p "  que de allí adelante ninguna sen- 
causas ^ c o n s u lto  Ul- «encade Principe para hacer castigo, se exe-
£„“ .?*) la apelación J  muy necesaria, curase hasta ?a»dosj:re,nta d ,» , ^ataque
p iauw  ,  W  i L _ „ í ^ í ,  „  U  in tn iM íla d  d e .porque qu ita  la impericia , y  la iniquidad de. 
los Jueces: y  según San B ernardo, (i) es gran
de , y  general bien para el m u n d o , y tan ne
cesario á los hombres, com o el bol i como 
quiera , que la apelación es Sol de justicia, 
que manifiesta, y  redarguye las obras de ti
nieblas ; y  los Jueces inferiores no tienen to 
das veces alas , ni ojos de águ ilas, para que 
con su buelo , y  vista puedan alcanzar tanta 
luz. Baldo (JO llamó i  la apelación triaca con
tra el veneno del primer J u e z : y  un proe
mio de la tercera Partida (/) dice estas pala
bras : Bien asi como los que peligran sobre 
mar, han muy gran cañarte , quando fa lla n  
alguna cosa en que se traven , ó lugar á que

----  * —...J

se diese lugar á la clem encia, y  á la censura 
de ella, según consta de la dicha le y , y  de 
Niceforo , y  otros A u to res: (») la qual de- 
bnan tener ante los ojos los Pesquisidores, y  
Jueces, para otorgar las apelaciones de los 
que condenan i  muerte , para que vista su 
causa por mas o jo s , fuese substanciada por 
términos no momentanos , y  la execucion 
de la pena mas bien discernida: consideran
do > que pues en las causas civiles , aun de 
quatrocientos maravedís , y  otras minimas, 
quieren las le y e s , que el Juez sentencie con 
toda consideración, y  que de ellas haya ape
lación , como la huvo, y la hay o y  para los
Ayuntamientos de diez mil maravedís abaxo, 

*- 1 - __ * \alauna cosa en que se ----------------- , ~
S  por cuidar e.,torcer de aquel peligro, según en otro capitulo dixim os, (o) para que 
„  , f  . ______ rnftniam. se vea . v  determine ñor muchos Tueces:* u  r  i w r r  y r  v r  -  ____

Otrosí los que van vencidos de sus enemigos, 
quando llegan á lugar en que asman de ser de

fendidos de aquellos que los siguen para matar
los : bien otrosí han gran eonorte, y gran fo l-  
gur a aquellos contra quien dán los juicios deque

* * j ¿si

k ' • ' i i
se vea , y  determine por muchos Jueces: 
quinto mas justo será, que en cosa de ma
yor peligro , donde se trata de la v id a , ó  de 
la honra, y  hacienda , ó  de todo junto , se 
otorgue la apelación, y  se execute con masgura aquestos íorka yfu««» .v. j~. 3— __  _ _ .

se tienen por ag ra via d os quando fallan alguna votos ,  y  deliberación? (p) 
carrera, porque cuidan e sto r c e r  , o ampararse 221* Y  aun por lo que toca i  los mismos

* - - —  * - - -  I n  I í » r r Jueces debrían tener la mano en estas execu- 
ciones , no solo por evitar la pena de los 
treinta mil maravedís para la Camara , que 
son , y  montan las treinta libras de o r o , en 
que conforme í  la ley  Im perial,  y  R e a l, (y) 

220. navienuu cu üuiuiu^ uw ~ son punidos , por executar sin embargo pena
un Ímpetu popular, y  con sedición y furor corporal, demás de las otras penas principa- 
muerto á un Gobernador , siendo avisado de les ,* {r) sino por el pecado en que incurren,

...., — . x r ’ • a-" - -
de aquellos de quien se agravian. Por la le y  
Sempronia ( según refiere Cicerón) (*w) era cul
pable el Juez de crimen de lesa Magestad, sino 
otorgaba la apelación , aunque el delito no 
fuese sino de azotes.

Haviendo en Solonique levantadose- - *

(0 De Syntagm. jur. ?. pare. lib. 3 r. cap. 14. n. 9 .
(f)  In 1. n. i f .  tit. 18. lib. 4. Recop.
(g) Dc Specul. Princip. rubric. 37. §. Inhumanum, 

n. 4. fob 170.
(b) Ini. 1. ff- de Appellate
(/) Lib. de Consideration, ad Eugen.
(k) In l.fin. in fin. C.Side Moment, posse flier. appelL 

& dixi supr. lib. 3. cap. 8. n. x 84.
(/) Tit. 23.
(m) Pro Rabirio perduel.
(«) Cap. Cum apud Thessalonicam 11. quarst.3. &  

cap.Duo sunt quippe,  ad fin. 97. distind. 1. Si vindi- 
cari 10. C . dcPcen. &  cap. Si quando, de Rescript. 
Nicephor. Calixt. lib. 12. Histor. cap. 40. Theodor. 
lib . 9. Histor. trip, cap. 30. Petr usGregor. dc Syntagm.

jur. 3. part. lib. 31. cap. 14. in fin. n. 9.
(0) L. Jiidices 9. 8c Aurhent. Jubemus, C. de Judie* 

Authent. Ut cum de appellat. cog. §. Sed hoc , cap. 
Judicante 30. quxst. $. &  dixi supra Ub. ]. cap. 8. 
n. 184.

(p) L. Addidos, C. de Episcop. audient. flt 1. Addic- 
tos, C. de Appellat. & cap. Ubi periculum, de Ele&ione 
in 6. Petrus Gregor, de Syntagm. jur. 2. part. lib. 19*
:ap. 18, n. 9.
(?) L. Quoniam judices, & ibi Do&ores, C. de Ap-* 

pclat. 1. 13. tit. 18. lib. 4. Recop.
(V) Dequibus per Menoch.de Arbitrar. Iib.2. casa 3 tf8„ 

& Lancelotum de A tte n tati,  cap.3 i.n. 242. & seqq. 
EtFarinacium i.tom . Crim. tic. dc Careerib. quarst.3 2. 
n. i i2 .& s e q q .



Sigan N avarro , (/) en no otorgar la apelación 
quando deben otorgarla: y  también por no 
!r sobre ello i  juicio ante los Superiores, y  es
perar, si sienten, y  opinan diversamente, 
mirando de lexos el negocio , y  las circunstan
cias de é l : (f) las quales el Juez inferior tu
yo presentes, y  por ventura le movieron jus
tamente , y  por no cometer sus honras i  la 
ambigüedad de tos p le y tc s , (#) (que mu
chas veces son como los casos, y  sucesos de 
fortuna ) ni ofrecerse al peligro con esperan
za del rem edio, sino que otorguen las apela
ciones en la oportunidad; porque una vez qui
tada la vida al hombre, no tiene reparo; í#) y 
en el juicio sobre quitar i  uno la vida no hay 
tardanza larga , según dixo J uve nal, (y) pues 
para ello tantas solemnidades han de preceder, 
según de Derecho están establecidas : y  no 
acaezca , lo que en los hechos infortunados; 
que entonces se aprueba el consejo , quando 
la coyuntara de él es pasada: y  por haver 
executado sin embargo de apelación , muchas 
veces hemos visto á los Jueces castigados, y  
de lo contrario nunca , ó  poco reprehendi
dos (z) y  es justo guardar el respeto, y  re
verencia á los Superiores, para ante quien se 
apeló, según lo disponen las leyes, y  acordar
se el J u e z , que él no es Principe para poderlas 
derogar, sino Juez para guardarlas, y  regirse 
por ellas ; y no podrá esperar ser bien obedeci
do del Pueblo , que rige, el Juez que no obe
dece bien á sus Superiores.

222* N o negamos por lo d ich o , que la 
execucion de la justicia se h aga, y  no se di
late , quando la apelación fuere frívola , ó  ma
liciosa , ó  'quando la atrocidad de los deis- 
tos , y  las circunstancias de ellos, y  la justi
ficación de las causas lo requiera, que en
tonces santa, y  seguramente hará el Pesqui
sidor en usar del cauterio de fuego , que 
dice San G eronym o, (a) que consume, y  qui
ta todo lo  m alo, quitando de este mundo tan 
nocivas, y  perversas criaturas, y  limpiando 
la República de la contagión , y  consorcio 
de e llas: 223. y  quáles sean estos casos, y
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ocasiones, en que el Pesquisidor podrá execu- 
tar sus sentencias, sin embargo de apelación, 
y  pasar el rigor de las leyes, y  otras cosas i  
este proposito, diximoslo arriba, y  se dirá 
adelante en otro capitulo, (b)

224* Demás de las dichas execuciones de 
penas corporales, suelen asimismo los Pes
quisidores executar, sin embargo de apelación, 
las ̂ pecuniarias injustamente, teniendo por 
o tjjto  de grande hazaña rraher muchos du
cados á los Receptores de penas de Cáma- 
r a , y gastos de Justicia , pareciendoles, que 
aquello llega luego á noticia de su Magestad: 
por lo quat serán mas bien recibidos del Pre
sidente , y  de los del C on sejo, y  mas pres
to proveídos; debiendo considerar, que el 
Rey nuestro Señor no quiere los maravedí 
indebidos, ó sin justiñcacion cobrados, sin 
estár las sentencias pasadas en cosa juzgada, 
como lo disponen las leyes de estos Reynos; 
(0 ni se sirve de los grandes danos, y  estra
gos , que causan los dichos Jueces para coDrar, 
vendiendo por uno lo que vale diez : y  asi 
no deben hacer honra de esto , ni obligar á los 
condenados á que depos fren las condenacio
nes, porque , ó  se las llevan los mismos Jue
ces , ó  las partes las pierden, porque no si
guen las causas, y la Cámara no las cobra, 
porque no sabe de ellas; sino que procedan 
en esto como Christianos, y recios Jucte , 
mandando depositar, executar, y  cobrar lo 
consentido, ó  de Derecho permitido.

225. Y  aunque es a s i, que los Pesquisi
dores proceden como en casos acaecidos en 
la C o rte , y  los Alcaldes de ella usan exe
cutar sus sentencias dadas en rebeldía, en 
quanto á las penas pecuniarias, antes de pa
sar el año fátá l, á quince , ó  veinte días de 
como las pronunciaron, y  asi lo he visto 
practicar; ( estilo por cierto bien d u ro , y  
exorbitante ) (d) pero ni los Pesquisidores du
rante su comisión, ni los Alcaldes de Corte, 
ó  de Chancillería, conociendo en apelación, 
podrán embiar á executar las tales senten
cias contra los rebeldes antes de pasar el

año

, y Pesquisidor. 839

(*} In Manual, cap. x f. num. 14.
(r) L. t- tit. ?. part. 1. ¡b i; ¿ tu e  muy dueleli* iepgn 

eatar la t c o t a t , / conocerlat, y  t u n  ntai (tatet f u e  den et 
tomejo*

(u) L . Quod debetur, ff. de Pecul.
(x) Quia praepostera diligentia vita homini adempta a 

junice rcstitui non potesc , 1. 1, C . de Executionc rci 
jud. Petrus Gregor, de Syntagm. Jur. 1. part. lib. t i .  
cap. ig. n. 9* in fin. &  ]. part. lib. ] i .  cap. 3. fl. 17. 

(/ ) Satyra 4.
f  «w crucem ; meruit gw erimint tirvg$

Supl’ciurK ? ¿2«« tettb *de(t ? detulit ? audi.
Nulla unqvam de marte bomintt cunÜutio longa eit*

(*.) Idem testificatur antiquus relator Gradan, in re
gul. 81. in fin. fol. 17.

(a) Vidc sopra hoc lib. cap. i j .  H. ; g- &  4*-
(b) Suprä hoc cap. n. 137. &  sequenc. 8C intra hb. 3. 

c a p . n .  7?. & usque ad 8*.
(r) L. 11. dt. tf. l i b . &  I. j . vers. 0/'o«, «  1. t. 

Versic. r i a t a l  tcntenaa> & 1- i*.¡nfin. vcrs.IVj«* 
yendo , tic* 10. lib. 8. Recop.

(ft) Contra 1.4* tit. 10. lib. 4* R«©P-
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año fa ta l, porque esto queda reservado al 
Consejo, donde se despacha la Carta, y  pro
visión acordada, para que las Justicias O rd i
narias en sus distritos executcn las tales sen
tencias , siendo pasadas en cosa juzgada, la 
qual se despacha de pedimento del Fiscal , ó  
del Receptor General de penas de Camara, 
ó de gastos de Justicia, ó  de otra persona in
teresada j y  para esto entregan los Pesquisi
dores con el dinero de las penas de Cámara 
testimonio del Escribano de la comisión al 
Receptor General de las sentencias dadas en 
rebeldía, (O y s*n esto no se ês ^  Carra de 
Pago de lo que entregan ; 226. pero bien 
pourán los Alcaldes dár Executorias de las con
denaciones pecuniarias hechas por los Pesqui
sidores contra los ausentes en rebeldía, pasa
do el año fatál. (/)

227, Por usar mal los Pesquisidores del 
poder, y  libertad, que les daba la ley para 
aplicar algunas penas arbitrarias á obras pías, 
( ¿ )  se acordó poco h i  por los Señores 
del Conseja , que en las comisiones se les 
ponga clausula, que las condenaciones que 
hicieren para obras pías , las traygan , y  en
treguen al Receptor de la Córte., sin que 
ellos puedan distribuirlas : con lo qual los 
necesitados de aquel Pueblo quedan privados 
de la tal limosna, y caridad , que pues allí 
se cometió el maleficio, allí havian de reci
bir los vecinos exempto con el castigo , y  los 
pobres, con la limosna, asimismo benefi
cio.

228. D e lo qual se infiere, que la con
denación , que el Pesquisidor hiciere arbitra
ria, ó legal para obras públicas, se debe apli
car al Lugar donde se com etió el delito* 
Pero digo , que por no tener el Juez de 
Comisión jurisdicción restringida i  Lugar , ni 
i  territorio limitado , sino que puede hacer 
la pesquisa, y proceder en ella en todo el 
R eyno, y que la ley {b) en la aplicación de 
las dichas penas le dexó entera libertad ¡ pare
ce que podrá adjudicarlas para las obras pú
blicas de Pueblos Realengos i  su elección; 
mayormente , si como á Juez comarcano se 
le huviese cometido el negocio > podria apli
carlas á la C iudad, ó Villa de su Juzgado; 
pero no haviendo mucha necesidad de enla
biar fuera las dichas penas de obras públi
cas , por mas razonable tengo darlas donde se

cometió el delito, ó donde se hace justicia 
de él.

129. También Se Ies pone clausula i  los 
Pesquisidores en su comisión , que traygan, 
y  entreguen las condenaciones de penas de 
Cámara al Receptor General de la Corte , (/) 
y  las de gastos de Justicia al Receptor de 
ellos: y  aun por una nueva Pragmática (̂ ) 
se manda, que b s  Pesquisidores se obliguen 
por sus personas, y  bienes, que dentro de 
treinta dias las entregarán , y  estarán á De
recho con los querellosos dentro de cinquenta 
dias; y que los Jueces de Mcstas , y  de Sa
cas , y de Visitas de Escribanos, y  de Proprios, 
y Pósitos den fianzas de lo m ism o, so pena 
de dos años de suspensión de Oficio , por 
haverse visto , que algunos han usurpado, y  
llevado á sus tierras los maravedís procedi
dos de las dichas comisiones , y  otros retar
dado de dár la cuenta de e llo s ; y  ha pasa
do el negocio tan adelante , que obligan á 
rodos los Pesquisidores , excepto á Alcaldes, 
que dén la dicha fianza : tanta quiebra ha 
navido en algunos hombres de esta profe
sión, que á quien se fia la administración de 
la Justicia, no se confia tan poca hacien
da.

230* t Y  para que estas penas se entreguen 
d los dichos Receptores, adviertan los Jue
ces en quien las depositan : y  para mas se
guridad , y  satisfacción, bien podrán ellos 
ser depositarios de ellas , aunque regularmen
te no suden, ni deben los Jueces serlo , como 
en tro capitulo diremos. (/)

231. Ponese asimismo clausula á los Pes
quisidores , que no hagan condenaciones pa
ra gasto de su comisión , y  esto justísima- 
m ente, á causa de que demás , y  allende de 
las penas para gastos de Justicia , condena
ban para salarios de criados suyos , y  de per
sonas, que criaban para A lguaciles, guardas, 
y  carceleros, con gran exorbitancia : y como 
de estas condenaciones no se trahía razón, 
ni cuenta al Fiscal, quedaba aquel daño (y 
no pequeño) paliado , y  encubierto : y  asi, 
lo que se huviere de gastar en la administra
ción de justicia , fuera de lo que las partes 
deben p agar, como es en prender, y  en ir 
por prorrogaciones de termino , y  en otras 
cosas, tómese de las condenaciones aplicadas 
para gastos'de e lla , con cu en ta , razón , y

asien-

(e) Moncerr. ín Pra¿b tra£t. 8- cap. De las presentacio
nes , fol. z\9 - ■

(/) L. z 6 . tít. 7. lib. z. Recop.
(¿j) L. i .  versic. T ¡a otra mitad para los Lugares, y  

ptrsoaat para tatúen ¡as pusiere tljuex . , tic. lib. 8.

Recop.
(¿) Di&a 1. z. tic. z 6. lib. 8. Recop.
(i;L  1 ; .  cap. f. tic. 14. lib. 1 .  Recop. 
(k) Año de $0. cap. 14.
(Ó Lib* f .  cap. 6. num. t & i í .



siento por fe del Escribano en el proceso, pa
ra que en el examen, y  apuntamiento, que d  
Fiscal hace de los dichos gastos, se véa si hay 
exceso. Y  lo que se huviere de repartir á los 
culpados justamente para los gastos , y  dili
gencias , sea declarando primero la cantidad 
de costas, que se huvieren hecho , particular' 
mente en qué cosas se hicieron , y  causaron, y 
para qué efe d o : y  no se haciendo a s i , suele 
el Consejo castigarlo.

232. Y: haviendo en esto limpieza de parre 
del J u e z , no es ju sto , que haya mucíio ri
gor , ni limitación de p&rte del Fiscal en pasar
lo , pues estos gastos son arbitrarios, según 
diremos en otro lu ga r: (m) como si el Juez, 
haciendo demonsrracion, y  simulando de que 
rer ahorcar al delínqueme , hiciere gasto en 
hacer venir al Verdugo salariado , y en levan
tar la h orca, y en la vestidura para el justicia
d o , y  en otros apararos, pues puede , y debe, 
para averiguar verdad , hacer esta , (w) y  otras 
simulaciones, y experiencias, como atrás que
da dicho, (o)

234. También se pone clausula á los Pes
quisidores en la comisión , que no crien A l
guaciles , ni Escribanos, ni Guardas , si no 
fuere en casos particulares, y  con licencia 
del C on sejo, ni en esto excedan de los O fi
ciales nombrados ; v  si los acrecentaren, sea 
solamente en los casos , y  ocasiones permiti
dos por la tal com isión: de lo qual se ha he
cho después ley por un capitulo de Cortes:
(p) y  en caso que nombren algún Alguacil, 
no le den mas salario, que al Alguacil de 
la com isión, salvo si no fuere forzoso para 
hacer alguna prisión , ó otras diligencias, 
que requieran ayuda , y  llevar consigo otra 
persona : y  los tales Alguaciles , que aumen
taren para ir fuera, no traygan Vara en bol- 
vien d o: y  de la ocasión, y  necesidad de criar
los se haga información , y  pongase en el pro
ceso.

Totn. /.

Del Corregidor
234. N o lepase por pensamiento al Pes

quisidor denostar, (cono dicen las leyes) ó  
maltraher i  los que apelaren de sus senten- 
cias, (4) echándoles prisiones, ó injuriándo
los? porque asi como ante el Juez ha de apelar- 
la parte con respeto, también ha de ser el ape
lante bien tratado del J u ez , y no injuriado 
por ello. 1 .

235. Y  si por miedo de no ser denostado, 
preso , 6 maltratado det Juez Pesquisidor-, o  
o tro , dexáre el condenado de apelar, ¿ c o n 
sintiere la sentencia , constando del miedo, y  
apelando, y  protestando ante otro Juez, 6  
ante E s c r ib a n o y  testigos; y  aun sin hacer 
esto , siend»la causa del miedo grave , y du
rando la ocasión de é l , será oído en su justi
cia , y  el Juez , si le agravió, condenado en 
Residencia : (í*) y asi lo he visto practicar en 
el Consejo contra Pesquisidores , y  otros 
Jueces.

23*5. Las apelaciones de los Pesquisido
res, y  de sus sentencias, y  A utos, según D e
recho G onum , y una lev de la Partida, (,s} 
iban ante el Rey , que les delegó las causas; 
pero por Derecho nuevo del Reyno regular
mente ván á las GhanciHerías , y Audiencias 
Reales, (í) y  por estilo vín indiferentemente 
i  ellas , ó aí Consejo de donde emano la co
misión , donde quieren ocurrir los apelantes: 
salvo quando los tales Jueces no llevan p j-  
der de determinar , que entonces vienen pri
vativamente al Consejo : («} ó quando el Pes
quisidor es Alcalde de Corte , o  quando en 
las comisiones, ó en otras Provisiones í pár
tese manda , que las apelaciones , que se Iva- 
vieren de otorgar, sea para ante los del C on
sejo', y  no para únte otro T ribu n al, porque 
el C on sejo, como juzga con la suprema ReaL 
jurisdicción , entra, y  sale en los negocios, 
según , y quando le parece , (x) aunque pocas 
veces conoce de causas crimínales en apela
ción de las dirinitivas de los Pesquisidor sy

O oooo si
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(m ) Lib. cap. 7. n. 23.
(») Puteus de Syndic, verb. Tortus, cap. n .  fol. 3fz. 
(0) Num. i f 3. supr. hoc cap.
(p) Aito de if.93.cap. f4- Delegatus enim non potest 

creare executores supernumeraries. Boer.decision. 217. 
Felin. in cap. De estero, de Re judic. Cassati, in Cons
timi. Burgund, rubric. 1, glos. Et droitem» n. 78. Pau
lus in 1. Episcopale, 8f 1. seq. C. deEpiscop. audient. 
Avendafi. in cap. 1. Praetor, n. 11. versic. Item ex d'spo
sinone, &  in cap. 17. in princip. Ubiquod nuntios creare 
potest. Decius in cap. Significasti, de Offic. Delegar, 
quorum fidei jurat* statur. Bonifac. in Peregrina, verb. 
Delegatati fol. 1 z i. col. 2.

(7)Dicaminfr. lib. 3. cap. u .n .  32-
(rj Cap. fin. de AppeUat. &  1. 1. &  2. C. de His, qui

per met. jud. non Appell. 1.22. in fin.& I.27. in fin. tic. 
2 3. pare. 3. Et utrobique Gregor* Quia quando alìqui, 
perhorrescit severitatem judicisadmittirtir à superiore, 
& si non per viam appelLatioms saltem per viam recur
sus, aut extraordinari* defensionis, Alflivì. decision.iff.; 
n. 2. Barr. ini. de Pupillo, §. Si quis ipsi Pretori, n .f. 
ff. de Novioper. nunt. Cachet, in Decìsion. Pedem. 30. 
n.19. & dicam iib.f. cap-3. n.'vi. usqne ad »8.

(/) L .r. ff. Quis &  à quo appell. contra glos. §. 1. ibi, 
quam reprobar Bare, in 1- l'raccipimus, C. de Appellata. 
&  1. io. tic. 2 3. pare. Ì. glos. Fmewt per text. ibi.

(,t) L. 20. rit.4. &I.12. tit.f. lib. 1. Recop.
(«) L. 9. ad fin. tit. 17. part. j. versic- Mat ti tl Re/» S& 

didt. I.20, tir.4. & Gregor. in di& glos. Fuerm.
(x) L. 21. Se iì.'d iti. tit. 4. lib. 2. Rvcop.



si noes en n egocio  de algún G ra n d e , ó  tocan- restituir los salarios llevados ociosa, ó  injusta- 
te i  Jueces R eales , ó en q u a l ,  6  qual otro; mente*, (z) y  no sola los su y o s,  pero los del 
v  lo ordinario es , de los q u e  n o  remite i  las Alguacil ,  y  Escribana, y  G uardas, y  de otros 
fchancillerías, hacer remisión d los Alcaldes d e  Ministros supernumerarios , i  quien con faci- 
Corte, porque son del cuerpo ,  y  orden d e l lidad se d iero n , y de quien con dificultad se
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de las O rdenes , por Cédula del Emperador 
Carlos V . y  otros Decretos , que sobre e lla  
h a y , no ván i  las Chancillerías, sino al C on 
sejo de las O rd en es, y  asi lo v i  determinar ett 
el Consejo R e a l en un negocio del Licencia
do Juan T e llo  Falconi, vecino? de Chinchón» 
que havíendolo sentenciado en Vista los A l
caldes del Crim en de Granada, fueron inhi
bidos , y  se traxo la causa al dicho Conse
jo de Ordenes , donde havía emanado la co
misión.

238. En lo  que es salarios del Pesquisi
dor , y  de sus O ficiales, recibido está ejecu
tarse sin em bargo de apelación 5 porque com o 
succeden en lugar de las esportulas, expensas» 
y  refección q u e  se les daba antiguamente para 
su comida, y  g a sto , como atrás queda dicho» 
casi se equiparan a alimentos quanto í  la exe- 
cucion , y  paga de ellos , que no sufre dila
ción. (y) Pero advierta el Ju ez cómo justifica 
la cobranza de los salarios, y  no le parezca, 
que el dinero de ellos es privilegiado, para po
derle tomar ex: abrupto por fas, ó  por nefas, 
y  que no está sujeto á residencia :; porque mu
chas veces he visto en el C onsejo mandar al 
Pesquisidor» quando mas descuidado está»-

(/) Bart. in I. 2. flf. de Re jud.
(*) L. Et qui data opera, & ibi glos. flf. Ex quibus caus. 

major. Se 1. Spadonum, §. fin. fu de Excusât, tut. Avil. 
in cap. 6 . Prætor. glos. Salarioytt, r.
(<*) Bare, in 1. Terminato, C. de Fruól.& liti. expen. S¿ 

in 1. Ab esecutore, n. 11.C> de Appellar, cujus doàri- 
nani ex Marañe, in Specul. advocat. 4. part, f .disunii:, 
n. tfo. Dicit communem Matienz. in 1. <?. glos. 4. tit.
4. lib. y. Recop. Et de judìcio taxationis expensa rum 
tradir PetrusGregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. jo . 
cap. 1. n. 24.
(b) L. 7. in fin. tit. 1. lib. Recop.
(c) Bald. in 1. Binos »circa fin. C. de Advoc. diversor. 

judie, per l. Mella, 1. ff. de Aliment. &  cibar, legat. 
Et ibi hoc diótum Bald. refert &  sequi tur Alexand. in 
Imol. de Apostill. ad Bartol. facit l. Si mater , junóla 
glos. cum ibi notati? per Bald. C. Ne, de Scatu defonóì. 
Se idem in 1. Si filia, in fin. C. de Inof. testant. &idem 
in $. Notandum, col. 2. Qui feud. dat. poss. in feudis, 
Platèa & alii in 1. Domini pratdiorum, C. de Agricol. 
& censit. lib. 11. Anton. Gom. 2. tom. cap. z.n. 9. in 
fin. Didac. Perez in 1. 1. tit. 2. lib. 1. Ordin. col. d i. 
Capua in singul. 2. pag. 44. in singul. DoÓorum.

(d) Glos. in cap. Magnar, verb. In eundo, de Voto,l.Suo 
viólujC. de Oper. libere. 1. Desertorem, §. SÌ ad diem, 
#• de Re milit. cap. Statucum, §. Proferendo, versìc. Sed

recuperan,
239. L a  tasación de co stas» y  salarios no

la puede hacer el Pesquisidor, (a) aunque la 
reserve en sí por su sentencia, porque en 
pronunciándola » espiró su comisión j pero 
disele facultad » que pueda repartir, y  cobrar 
los salarios » porque la tasa del salario de los 
Pesquisidores toca al R e y : (b) el qUát salario 
solía ser ochocientos maravedís cada día , y  
de poco acáse d in mü : y  según la calidad de 
los negocios, personas, y  tierras» alguna vez 
se acrecienta m as, en especial en el Consejo 
de Hacienda : y  si no se asignase salario 
cierto ( lo qual nunca he visto ) sino que se 
díxese : Lleváis el salario acostumbrado , po
dría cobrar el Juez el salario, que última
mente se usó asignar, ora fuese inas > ó me
nos. (c) : ;

240. Pueden cobrar asimismo los Pesqui
sidores salarios , no solamente de los dias de 
estada en el negocio , que son los que compu
tan , y cuentan en el termino de la Comisión, 
para proceder en él 5 pero también los de 
ida , y  huella , (d) i  ocho leguas vulgares (e) 
por dia. [f)  Y si el camino fuese largo , po
drán tomar cada semana un dia para descan
sar, (g) (según el Filosofo) y  llevar salario; 
y  si sobráre, ó  faltáre algo de las dichas ocho

le-

nequty de Rescript. in d.Cardin. in cap. Si qui testium, 
versic. Oppone ad boc3 de Testibus. Bart. in 1. Super crean- 
dis, C.de Jur.Fisc« lib .ir. IdemBart. in 1. Suo 
de Oper. libere. Plures refert Jas.in 1. Diem ftmóto, n. 
14. &  seqq. ff. de Offic. Assessor. Bald. in 1. Libei ti, 
col.d. C. de Operis libert.Idem in l.Si ea, C. de Cond, 
inser. Amed, de Syndic. n. doy. fol. ¿7. Puteus codem 
traólat. verb. Potestasycap. 2. n.d. fol. 16 $ . &verb. No- 
tarium judici, c a .p .J u d e x  in v ffich , n. 4. fol. 24.). & verb. 
Licentia cfficiaihy cap. 1. n. 3. fol. 228. glos. in Capel. 
Tolos, decís. í y v. Avil. in di&. cap.d. Prattor. glos. S<t- 
/^m,n.z.&in cap,f4.eod.verb.n.j. & in cap.43. glos. 
No consentir in , n.2. Se seqq. Didac, Perez in 1,17. tic. 14. 
col.y 7 y. verb. Del cam'moy lib. 2. Ordin. Item securitas 
data ad eundum, datar ad redeundum, scholium ad cap. 
Innovamus, de tregua & pac. Bart. in 1, penult. C. de 
Jur.Fisc. lib. 10. Rebfif. in diü. 1. 3. pag. 3p, ¡nfio. 
versic. Sic cur 'idiy ff. de Verb. signific.

(e) Ut dieam infrá lib. 4. cap. y. n. y 3.
( f )  L. d. tit. 22. lib. 2. &  1. 2. &  3. tit. 10. lib. £- 

& l . í .  t i t .u .  lib,£. Recop. Tradit Parlad, lib. 2. Re- 
rum quotid. cap. ij>. n. 12.

( g ) Glos. in cap. Cupientes, verb. C o m m o d t, de Ele#, 
in 6 . Angel, in §. Rursus, n.4, Institut.de Aótion. Jas. 
in 1.1. n. 1 y. ff. Si quis caus. Felin. in cap. Olim, n.<s. de 
Exception. Aris. 8. Políc.Q u is q u ís  labor a t3 rtq vU  opvs ba-

bet*



D e l C orregid or, y  Pesquisidor. 8 4 ?
leguas por d ía , podrálo el Juez arbitrar, se- dias, sino por id a , y  bu elta , aunque camí
gun la razón , y  la costumbre : (b) asi es en 
el Embaxador quando v i , y  torna de su em- 
baxada, y el Asesor , y  el Abogado , y  el 
M edico, y  el A lg u a cil, el testigo, y  el cor
reo conducidos para fuera, parte : y partiendo 
por la tard e, no podrán llevar el salario de 
todo el dia , (/) aunque al jornalero de la viña 
se le d ió enteramente , según San Mathéo , no 
obstante que fue á trabajar i  la puesta del Sol; 
mas en nuestro caso, y  en el de las muías de 
alquiler se guarda mal.

241. Pero si al Pesquisidor le embiaron la 
comisión, estando ausente de la C o r te , le- 
xos del Pueblo adonde havia de i r , podrá co
brar el salario de todos los dias , que desde 
allí se ocupáre en ir á é l : y  si rodeare por ga
nar mas salarios, ó  por algunas causas, ó  res
petos de su particular , no podrá cobrar mas 
de la ocupación del camino derecho , (k) sal' 
vo si rodease , por estár el camino impedido 
por justo miedo Q) de Ladrones, ó  enemigos, 
ó  por malos pasos , á causa del tiem po, (m) 
por hacer alguna prisión, ó  diligencia concer
niente al negocio.

242. Y  si lo que havia de caminar en diez 
dias , i  ocho leguas por d ia , lo anduviese en 
menos tiempo á costa de su mayor trabajo, 
podrá llevar el salario de todos diez dias, (n) 
como lo hacen de ordinario los Alguaciles, que 
ván á negocios, y  quando vienen de llevar 
galeotes. Pero si la paga huviese de ser no por

Tom» I,

nen mayores jornadas de i  ocho leguas por 
d ía , no llevarán mas salario, según Imola, R e
bufo , y  otros. (n)

245. Y  también llevará salario el Pesquisi
dor , si en el camino algunos pocos días enfér
mase : pero durando mucho la enfermedad, no 
se le debe , porque se reputa á caso fortuito: 
y  también porque es salario no debido de la 
República ( como el del Embaxador, y  el del 
C orregidor, que los ganan estando enfermos, 
según arriba diximos) (p) sino de las partes, 
por la rata del tiempo, y  ministerio del Ofi
cio : y  si la enfermedad sucediese estando el 
Pesquisidor sin entender en el n egocio, tam
poco de-aquellos dias cobrará salarios , los 
quales solo se le deben por la administración.
(q) Y  por la enfermedad larga bien se puede 
quitar el Corregimiento , como en otro ca
pitulo diximos i (r) pero no el Beneficio, ni 
el Oficio de asiento concedido por el R e y , 
(/) porque la honra por él concedida no tie
ne fin. (#) N i tampoco si enfermaren los Pes
quisidores , ó  sus Oficiales, pongan substitu
tos , pues como queda d ich o , no lo pueden 
hacer : y  por lo que roca á sus Oficiales en
fermos ,  sea por pocos dias , hasta ddr noticia 
al C on sejo , y estotin llevar los salarios por 
entero.

244. Y  en el dicho caso de enfermedad, 
ni en otro alguno , no podrá el Pesquisidor 
suspender el termino de su comisión hasta la  

O oooo 2 con-

bet. Parlador. Rerum quotid. 2. part. cap. 19. n. 17. 
Post Rebuf. qui plures citat inl. j .  pag. 40. versic. In
te íl g o , ff  de Verb, signific.

(».) Rebuf. in 1. In i:inere, pag.3 3, versic. Tertio, ff. de 
Verb. sigófic.S: pag.; f. versic. Post banc, ubi per text, 
ib i: Am  qu<,d si super tint duo mi ¡liaría dabitur integer dies. 
(í) Bild. in diet. 1. Liberó , col.4. n.iy. C. de Oper- 

lib. & Avil. in di^. glos. No consentirán, n, 2. Rebuf. 
in did. v.rsic. Tertia, &  did. vers. Post banc.
(k) L. fin. C. de Navic. lib.i 1. &  1. 1 .  §. penult, if. Si 

quiscaut. 1. Non solum, §. Annus 2. &  ibi Bart, dr alii, 
ft.de Excusat.tut. Bald- in 1. Hi qui in provincia, ff. Ex 
quibus caus. major. Angel. &  Imola in 1. Ratum, per 
glos. ibi,ft. de Solutio, Bart, in 1. Qui Píscales,did.tit. 
de Navicul. 8c  in altis locis,quo$ refere & sequitur Cor
set. in 1. Singul. verb. Ambasciater z. n.i. Puteusindid. 
n.4. Et Avil. in did. n.;. melius Ripa de Peste, tit. dc 
Remed. ad conser. ubert.n.82. &$eqq. Rebuf. in 1. j.‘ 
pag.40, vers- Secundo, ft. de Verb, signific.

(/) Cxpola in did.l. 3* quscst.i. &  ibi Rebuf. in did. 
vers. Secundo , &  Angel, in $. Hís igitur, Instituía de 
Just. &  jur. Socin.in regal, j i f . Aviles in did. glos. 
No consentirán , n. 4.
(m) L- Qua adione,§. Sed &  si quis, ft. Ad leg. Aquil. 

1. Si locus,§. fin. ff.Quemadmod. servir, amitt. 1.2.§. Si 
quis, & §. Quod diximus , ff. Si quis caut. Alberic. de 
Scat. 1.part, quarse. //, Berrach. de Gabel, fin. p. q. 14.

Rebuf. ubi supr.
(n) Glos. fin. &  Dyous in 1. Eos, If. de Fals. quam se

quitur Alexand. in 1. de Divisione,ft. Solut. matrimon. 
Putcus & Avil. in didis locis, &  facit 1. C r e d it o r S i  
inter,ft. Mandati, & Capua singul. jo. pag. 37. in Sin
gul. DD. Rebuf, in 1. 3. p.40. vers, gu a ro ,  tf. de Ver- 
bor. signific.

(0) Imol. Sc alii in 1. Continuus,§. Cum ita, ff.de Vcr- 
bor. oblig. Rebuf. in 1. 3. pag. 40. versic. Square , ft. 
de Verb, obligat. 1. Creditor, §. Si inter , ft Mandat.

( p) Hoc lib. cap. 9. n. 21.
(q ) Bart.in did. 1. Diemfundo, 8c ibi Jas.n.49. Joan. 

Andr. in cap. Ad audicntiam,de Cleric, non rcsid. De- 
cis.Capei. Tolos. i f 9 - &  glos. in dccis. 268. ibidem, 
qutequid de Procuratore, & nuntio referat Aviles in 
cap. f 4. Prztor. glos. Salario, n. 2. Idem Bart. inl. 
Absent!, ff. de Donat. Bonifac. in Peregrina, verb. 
Salarium , fol. 43 3. col. 1. in fin.

(r) Supr. hoc lib. cap. 9 . n.22, &  probat 1. Si quos ju- 
dices, C. de Offic- Pratfed. Przt. Orien. vel Illiiic. & ibi 
Alberic. & Saficet Et qua tradunt DD.in cap.Si prode
bilitate,de Offic. Deleg.Cum aliis quae tradit Josephus 
Mascard. 2. tom.de Probat. conclus.692. n .n -&  14.

(/) Cap. fin. de Cleric, aegrot. cap. Scripsit qualiter, 8c 
cap. Quamvis rriste 7* quzst, 1. Petr. Gregor, de Syn- 
tagmat. jur. 3- part. fib. 47. cap. 9 - n. 9*

(t) L. Jurisperitos, ft. de Excusat. tut.



De la Política. Lib. H. Cap. XXI.
moderado trabaje: ni los ¡Has deconvalecencia, n i interpolar lo s  d ias, por ser 

como es c o n tin u o , (u) y  solamente prorro
g a re  i  disposición del R ey ,  que limitada
mente se le co n c e d ió : y  a s i,  haviendose pa
sado durante la  enfermedad » p o d ri la parte, 
ó  el mismo J u e z  embiar testimonio de ello al 
Consejo, y  p ed ir prorrogación ,  donde se 
din Provisiones para que los Jueces de C o 
misión no interpolen los días de ellas. N i 
tampoco deben llevar salarios por Los dias 
que estuvieren vacantes, esperando termino 
para proceder , por haverseles acabado i por
que su ríta lo  solamente se los permite llevar 
por el tiempo que se ocuparen en el negocio, 
y  pudiera el Ju ez prevenirlo co n  tiempo , y  
su descuido no ha de ser á daño de las par
tes.

245. D ixím os , que caminando el Juez, 
ó  Alguacil en tres dias las jornadas que po
día hacer en s e is , podrá llevar salario de to
dos seis dias ,  según io qual es de v e r , si del 
termino que se le dió al Pesquisidor para aca
bar el negocio , le sobrasen algunos dias, 
por haver aventajado el trabajo ,  y  el despa
cho de é l ,  si podrá llevar salario de aquellos 
dias que le sobraron i y  parece ,  que en esto 
corre la misma razón , que en lo  o tro , pues 
padece la persona haciendo doblados efcdos, 
y  en un día e l trabajo de muchos. Pero sin 
embargo d igo lo  contrario , y  que milita di
versa razón ; porque en aventajar el camino 
el Juez, ó  A lg u a c il, solamente padecen sus 
personas, pero en apresurar el ju ic io , y  pro
greso det negocio , padecerían las partes, 
abreviándoles demasiadamente los términos 
necesorias para sus probanzas , y  defensas, 
y  daríase ocasión á que por este f in , y  res
peto pidiesen los Jueces prorrogaciones de 
termino viciosamente : demás de que tam
bién padecería la autoridad de la Justicia, y  
ofendería vér , que el Juez llevase estipendio, 
y  salarios de mas dias de los que se ocupó, 
pues no se le m anda, que demasiadamente se 
apresure,  ni que se desvele, sino que lo ho

nesto, y
termino se le din , para que los defraude al 
negocio, y ahorre los salarios de ellos, sino 
para que en utilidad de las partes los ocu
pe.

245. De las pesquisas que al Corregidor 
se le cometieren para que las haga, y deter
mine en su distrito, y jurisdicción, aunque 
sea contra personas de fuera de ella, no pue
de llevar salario5 pues yi le Lleva como Juez 
Ordinario, y la comisión que se le delegó, 
es accidental, y no considerable : (x) y no 
quadra en este caso la razón de los Dolores, 
que en otra parte citamos, (y) que puede el 
que exerce dos oficios compatibles llevar dos 
salarios, y el Do&or en dos Facultades dos 
propinas, y el criado del Rey en dos Conse
jos , ó ministerios llevar dos lutos, quando 
muere el Rey: y el Comisarlo de diversas 
causas doblados provechos , porque en estos 
casos los derechos de dos personas concier
nen á una, y se compadecen ; pero en el 
nuestro la jurisdicción delegada no se compa
dece con la ordinaria j ni es concerniente á 
ella , (z) ni por las provisiones se les con
cede salario, ni en su lugar comidas > y así 
no se les debe, como diximos en el capitulo 
pasado.

247. Ya que hemos dicho en qué casos, 
y  de qué tiempo ha de cobrar salarios el Pes
quisidor , veamos de qué personas: y  digo« 
que ora sea proveído de O fic io , ora de pedi
mento de p a rte ,  los debe cobrar de los cul
pados , (a) salvo los Pesquisidores de Señores, 
como se dice en otro capitulo, (b )  También 
se podrán cobrar salarios, según la ley Real,
(c) de las Justicias participes en los delitos, ó  
negligentes en proceder en e llo s , y  en dár 
aviso al R e y , ó  Consejo de lo  que debían dar
le i pero esto se entiende haviendose dado 
querella, y  comisión contra los Jueces Rea
lengos , que contra los de Señorío no es nece
saria , según queda dicho, (d)

248. Pero acaece pedirse Pesquisidor sin
in-

(u) Maxima quia agitur de odio przsumitur tempus 
continuum , Bald. ini. Genero, if. de Infamibus. Ale- 
xandr. in 1. Avus, if. de Calumniator.

(jcj Bertrand, quern rcferc 8c sequicur Albcric. in 1. 
Diem fundo 6 . if. de Oftic. Assess. &  notatur in cap. 
Scatutum, de Rescript, in 6 . Et Mart. Laud, in trad, de 
Offic. domino, quxst.147. Et faciunt tradicaa Put. de 
Syndic, verbo cap. incipit. Nemo t n. 3. Avil.
in cap. 1. Prxcor. glos. Futttm , & in cap. 6. glos. Sa- 
lar'to, vers. Sed hoc intelUge*

(jr) Cap. praeced. in fin.
(*,) Authcnt. Utjudic. sine quoquo stifirag. $, Ulud,Gc

1. His scholaribus , C . de Erogat. millt. anno, l ib .iz .
0 ) L . Accusationum, C . de His qui accus. non pos. 

1. j .  tit. f .  lib. j .  & 1. i .  tic. t . lib. 8. Recop. &  1. 7 . 
tic. 17. part.; .Jacob, de Belloviso in Pradic.Crim . lib. 
z. cap. 6. n. u ,  Bonifac. in Peregrin, verb. 
fol. z f 4. column. 1. liter. A ,  1. part. E t Gregor, in 
did. 1. part. glos.2. Et Joan.Garc. de Expens, cap.zi# 
imm. 8. Aceved. in did. 1. z. n. f .

(¿>) Supr. hoc lib. cap. t f .  num. rotf. &  supr. hoc 
cap. num. to.

(r) D id . 1. z . 8c ibi Aceved. n. 9 , 8C seq.
(d) Hoc cap. n. %6, usque ad



Información de culpados, y  ofrecer la parte 
por esta causa fianzas en el C on sejo ,  de que 
no los haviendo, pagará los salarios de é l , y  
de los O ficiales, y mandarlo asi el Cjpnsejo, 
como lo  he v isto : lo qual parece cosa dura, 
pues en casos tan atroces, en que no bast? la 
Justicia Ordinaria, la vindicta pública ha de 
ser i  costa del Fisco , por la obligación que el 
R ey tiene de mantener , y  defender los Pue
b lo s , y  subditos en justicia, (?) y  harto tra
bajo tendrá la viuda, á quien le mataron su 
m arido, ó  su hijo , ó  el otro á quien ladro» 
nes entunicados robaron su d in ero , si demás 
de su agravio , y  pérdida , huviese de pagar 
los dichos salarios , en especial sin haverse 
averiguado, y castigado el delito : y  asi pa
rece , sería mas justificada la dicha fianza, 
quando la duda estuviese en si el delito ha- 
via sucedido, ó  n o , y  que entonces e l que
rellante pague los salarios, en pena de no ha- 
ver probado ( / )  el hecho , y  suceso que 
ante el Consejo afirmó ; que no , quando 
constase del delito, y  no se sabe de los hecho
res de él.

249. A d viértese, que si el Consejo co
mete al Pesquisidor otros negocios, con Pro
visión para que en el termino de su Comisión 
p roced a, y  haga justicia en e llo s, que la se
gunda Comisión se le concede con todas las 
clausulas, O ficiales, y  salarios , y  forma de 
proceder , que la prim era, pues se remite á 
ella i porque la prorrogación , asi de termi
no 1 como de jurisdicción, se entiende con 
las mismas calidades, y  atributos primeros, 
según el Jurisconsulto Pom ponio: (4) y  poi- 
que lo que se remite á otra Escritura, es visto 
comprehenderse en aquella, (b) Y  si haciendo 
una Comisión , se mandase al mismo Juez 
por el Tribunal que le p ro v e y ó , ó  por otro,

D el Corregidor
que entendiese en otro negocia* al misino! 
tiem p o, si podrá llevar por ello otro salan 
rio , tratóse en el fin del capitulo preces 
dente.

ayo. Un abuso grande, exorbitancia, y  
exceso digno de quitarse, usan algunos Pes
quisidores , que cobran salarios de personas 
no culpadas, ni comprehendidas en $u Cch 
misión , ni con otra causa, ni razón , sino 
porque no hallan dineros, ni hacienda de los 
dehnquentes , y  las dichas personas son Mer
caderes , ó  adinerados, (/) á los quales pren
den , y  aun les ponen guardas por necesitar
los á que paguen. Y  á esto dán color con de
cir , que no se hallan compradores de los 
bienes de los reos , y  que á necesidad se los 
venden , y  entregan judicial, y  seguramen
te , y  acaece ser los bienes algunas casas sola
riegas , con su torre , y  almenas , inhabitables 
si no es para grajos , ó  algunos palomares, ó  
otra hacienda infructuosa, ó  vinculada , que 
quando no lo fuera , en este caso , para inte
rese particular, y  no público , ninguno pue
de ser competido á com prarla, (k,) como pue
den serlo los vecinos á que compren el trigo 
corrompido de la República: (/) y  como dixe- 
ron el Emperado C en on , y  el R ey Don Alon
so el S ab io , (*») no solamente es grave cosa 
á las leyes , pero contrario á la equidad na
tural, ser unos por las deudas de los otros 
molestados : por lo qual prohibió, y  abo
minó estas iniquidades: y  por Derecho D i
vino está dispuesto , (») que la anima que 
pecare , ella morirá. Y  aun está proveído por 
D erecho, que no pague la muger por el ma
rido , ni el hijo por el padre , con ser per
sonas conjuntas , sino que las penas, y  deu
das sigan á sus Autores. (0) Y  mire mucho el 
Pesquisidor lo que en esto hace 5 porque las

ta-

i y  Pesquisidor. *45

(?) Juxra did . 1.7. partir. &  ibi Gregor, gl os. penult, 
Avendañ. in cap. 10. Pr*t. a. part. n. 1 » . verde. D e

cimonono. Et dicam infr. lib. f .  cap. 4.0. 5 9 .
( / )  L . Cum saepe, C . de Erogatone mil. annon. lib. 

i *. &  DD. ibi, 1. Severiter,C. He Excusat. tut. 1. Eum, 
quem temere, &  ibi DD. ff.de Judic.l.7.tit. 1 7-part. $. 
&  ibi Gregor, glos. 1. Aceved. in l .r .  num. y. tic. j . 
lib. 8. Recop.

(g)  In 1. Sed &  si manente, ff. de Precario, ut constat 
ex tradicis per Bart, in I.4. in princip. ff. deDamnoin- 
fed. Et Tiraquel. de Retrad. convention. §. 1. glos.7. 
n. 2 8. &  Thomam Doccium in consil. 1*4. n. 20.

(b) D lxi supr. lib. 1. cap. 4. n- 21.
(i) Ex doàri na Floriani in 1. Si pendentes, §. Si quid, 

n. 17.ff.de Usufr.Ubi quod foenatores possum cogí eme* 
re equos, ut commodent Reipublic*.

(k) L . Nec emere,cum ibi traditis, C . de Jur. deliber. 
1. tit. y. part. Et Anton. Gom. in 1.x 7* Taur. &  
idem in 2. com. cap. 2. n. $ 1.

(i) Dicam lib. j. c a p . n .  40. in fin.
(m) Zeno in 1. unica, C. Ut nullus ex vicancis pro 

alien, vican-debitis teneat. lib. n . i b i :  Grave tit non 
solum legibus , verurn ttiam a quit ati naturtl't contrarittmt  
pro alienis debitis alios mole start\idcirco bujusmodi iniquitales 
circa omneivicantoi perpctrarl modis amnibut probibemai.Ec 
ibi Plat. 1. i f .  tit. 10. part. 7. & 1. 1. &  2. tit. 17. 
lib. f . Recopilat. & 1. Nullam , &  ibi etiam Plat. C . 
deExecut. lib. 12.

(») Ezechiel. 18.
(0) C . Ne uxor pro marito , &  C. Ne filius pro pat. 

Gregor, in did. 1.1 i • verb. Contra dereeboy 1. Sancimus, 
C. de Paen.l.Providemlum,& ibiglos.C. de Dccurion. 
lib. 10 .1. y. tit. f . lib. 4. For. &  1. 9 - tit. j 1 . part. 7 .  
Matth, de Afflid. in Constit. Neapol. lib. 1. rubric. 2. 
n. 70. EtDuenas in regul. J4f* PostCovarrub. lib .i. 
Variarum, cap.7. Conducunc Senec. trag. 1. ad. j . post 
princip. Horae, lib. j.O d . 2. in fin. Alciat. emblem.r. 
&  auntie. Vindid*>®£ ibi Fr. Sandius SambuciEmbl.
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tales venta®, y  apremias son injustos, y  el 
Juez digno d e  ser condenado i  que restitu
yó i  las partes sus bienes librem ente, y que 
buelva el p recio  , como de venta violenra, y  
hecha por su  interese: y  asi vt que lo senten
ció el C o n se jo  este ano d e 93. conrra un 
Pesquisidor ,  y  es decisión de le y , y de D oc
tores. (p)

jy i .  Si e l  Concejo , ó  algún particular 
de su voluntad quisiese pagar la condenación 
por reo ausente > ó por ei presente, en tal 
caso bien se le  podrán entregar en resguardo 
sus bienes * {cf) ó  quando uno de los delinquen- 
tes no tuviese de qué pagar ̂  los salarios,  ó  
condenaciones, siendo cómplices , y  estando 
compre hendidos en una sentencia, y  manco
munados , y  n o  de otra manera , puedese co
brar de los unos lo que fuese difícil de pagar 
los otros , según Derecho C i v i l , y  ley de Par
tida : (r) y asi están muy advertidos los Pes
quisidores en mancomunarlos en las senten
cias , y  debrían estarlo primero de no hacer 
desafueros , cobrando los salarios de los que 
tío delinquieron, haciendo culpados con las 
penas á los q u e  no lo fueron en las obras.

2 y a. Y  si en este caso quando uno de los 
mancomunados pagase toda la pena pecunia
ria , ó  salarios, podrá recuperar de los otros 
cómplices, y  mancomunados las ratas partes 
que pagó p o r e llo s: y si para esto se le debe 
dár lasro, y  si valdrá por ahora , me parece, 
que no se le  dará lasto, ni cobrará de ellos, 
porque en los delitos no hay cesión de accio
nes, (i)

253. O tras veces, quando no hay culpa
dos en el delito principal, ni de donde co 
brar sus salarios, suelen algunos Pesquisidores 
travar de culpas levísimas para cobrarlos ; del 
Barquero, porque pasó al reo en su barca; 
del C arpintero, porque hizo la horca baxa, 
y  de otros, porque pisaron el S o l: lo quai es 
crueldad , y falta de Christiandad , y  tienen 
los tales Jueces por bizarría cobrar los sala

rios por estas form as, ^maneras >contra con* 
ciencia, y  Ju sticia : y por visoñería pedir en 
estos casos ante el Consejo , que se los pague 
el Fisco,  (í) según es razón, y Derecho. Otros 
Jueces nacen tan mala cuenta en la cobranza 
de estos salarios, que cooran demasiadamen
te , ampliando el repartimiento de ellos : y  
como los Escribanos de las Pesquisas hacen lo 
mismo, y  el interese d élos damnificados re 
partido es m enos, no se averigua, ni se reme
dia: y ay de las conciencias sobre quien esto 
carga!

254. Tam bién les aconsejo, que estos sa
larios , y  otros de Guardas , y  A lguaciles, en 
buscar, prender, guardar, y  remitir Caba
lleros de Ordenes Militares , ó  Eclesiásticos, 
ó  Oficiales del Santo O ficio, ó  otras personas 
privilegiadas, no los cobren de sus bienes, ni 
de otros condenados mancomunados con el los, 
aunque el acusador haga escritura de indem
nidad al Juez , porque remitidos después í  
sus Jueces , y  Conservadores, proceden ex
comulgando al Pesquisidor que fue , para que 
enteramente se los buelva, por una decisión de 
Boerio : (») y  podría dudarse si el mancomu
nado , que pagó con lasto , ó  sin él , tendría 
derecho de cobrar del Juez , por lo que que
da dicho , que en los delitos no hay cesión de 
acciones.

2y 5. Y  aun se pra&íca , que quando re
vocan jos Superiores la sentencia del Pesquisi
dor , ó  Juez de Residencia, (*) ó  Juez de 
Mestas, ó  del Ordinario,sobre denunciaciones, 
y  mandan, que á la parte le sean bueltos, y  
restituidos todos , y  qualesquier bienes , y  
maravedís que le fueron tomados , con solo 
esto se cobran también de los salarios en que 
condenó, y  ex ecu tó : y  esto por los mismos 
A u to s , y  proceso, sin citar al Juez , ni ha
cer juicio con é l , sino con las mismas partes. 
L o  qual me hace dificultad en rigor de Dere
ch o; porque no haviendo sido demandad 1 el 
Juez ae C om isión , por la sentencia que dio

iO-

tie. Poena sequens,pag.i?o.Pida poesis tit.Sequitur sua 
poena nocentem, pag. ? o. Et Horozco lib. 2, Emblem. 
Moral. 21. &  2 r. Dixi infr. lib. s - cap. 2. n. 21. in fin.

(f) L.Si per impressionem, C. de His quxvi, &  ibi 
glos. Paul, in 1. Noninterest, n. 2. C . de His quae vi. 
Hyppolit. in singul. ;od.

(7) Cap. Cum instantia, §. Si verd ,  de Censib. &  1. 
Cum possessor, &  ibi glos. ff. eod. Plat, in did. l.unic. 
aum. 2. C. Ut nulius ex vie. lib. 11.

(r) L. Aufcrtur , in fin. ff. de Jure Fisci, ibi: Sani pro 
non idonch qui sum idonet convenhmtur. Et bonal. Si mul
ti , ff. de Public. &  Vedig. ib i : Et quod ab alio prastari 
non potest , ab alters exigetur , nam inter cr ¡minis reos > Kf 

Jrmdit particifct malttm intercsse comtituerunt. Autheuw

De duobus reis , în princip 1. única , C. Si plures una 
sentent, fuer, condem. 1,4. tit. 2 7. part. &  1. 8. in 
fin. fir-10. part. f .  &  1, 9, tit 12. ead part, ibi : O lot 
ricospo* los pobres. Et pratter ordinarios singularkcr Boe- 
riusdecis. ; 10.

(/) Did. 1. A ufe r tur, &  did. 1. Si multi, &  ibi glos. 
1. Item Mela , §. Si plures, & ibi Bart, idem Bart, in 
1- i. §. SÍ plures , ff. de Eo per quem fac. erit, ff. Ad 
Aqail. 1. 1 .  C . de Condit. furt. DD. in 1. 1 .  C. Si plu
res uua sentent, fuerint condem. &  did. 1- 4. & 8. par
tit* , &  qua* dicam lib. y. cap. n. 6 6 . &  seqq*

(/) Ut supr. dixi mus hoc cap. n. 248.
(«) î°ï- vol. 2. Scfacit clement. 1. de Rescript-- 
(**) Dicana infr. lib. 5. cap. a. n* ix?.



sobre los salarios que c o b r ó , ni citado, ni 
condenado expresamente en e llo s , no parece 
que se deben cobrar de él por la revocatoria 
de su sentencia , y  por solas las dichas pala
bras : Que d ia parte le sean bueltos, y restituí 
dos sus bienes ; porque quando se requiere co
nocimiento de causa, y  se trata del interese 
del Juez , es necesaria su citación ; (y) y  la 
sentencia, por ser como es de restringido D e
recho , (z) no se puede executar contra el que 
no es comprehendido en ella, (¿j) Y  el decir la 
sentencia , que se buelvan á la parte sus bie- 
nes, se ha de entender respecto del Fisco-, y 
(le las otras partes con quien habla, y  se ven
tiló 1̂ juicio; porque lo que no se deduxo en 
é l , no se puede; decir contenido en la senten
cia , aunque se expresad en e lla , la qual ha 
de ser conforme al lib e lo , porque de otra ma
nera no induce disposición, (¿) Y cambien 
porque la causa de apelación no se debuelve al 
Superior, sino en lo apelado ante é l , ni puede 
pronunciar sobre mas, según Bartulo, y  otros:
(r) y : sería quitar la defensa al Juez reo en este 
caso, si fuese ejecutada , sin haver sido pedi
do , ni convencido. Demás de estq la conde
nación de salarios , y  costas, es de diferente 
naturaleza de lo principal, y  es necesario que 
el Juez sea demandado, y  condenado sobre 
ellas: (d )  y  quando en la sentencia, y cabeza 
4e ella fuese puesto el Juez , la tal condena
ción se resuelve en simple citació n , y  desde 
allí comienza el juicio contra é l , según queda 
dicho, Y  aproposito de esta opinión , que sea 
necesario hacerse el juicio sobre la restitución 
de salarios, y  costas con el tal Pesquisidor, 
hace una decisión de Boerlo , (e) por la qual
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{y) L. Nam íta dívus, ff. de Adopt. 1. lo causx, in i, 
§, Si causa cognita, ff, de Minor. 1. Nec quícquam, 
Ubi decretum , ff, de Offic, procons. bona glos. in cap. 
Cum speciali, $. Porro, de Appel. Et ib» Host. 8e Fclin. 
facit text, in cap, SÍ quis ergo 2. quxst, 7. fk Román. 
con$. 54}. |t. n ,  Hyppolít. in 1. de Unoquoque, n-4f, 
ff. de Re judie. Decius consil. 14J, n. 2, in fin. Imol. 
in di& §. Porro,Matian. Socio, in rra¿tat.de Citatioue, 
i.part, q ,f . Vantius de Nullit. ex deteótu citation. n, 1?, 
(*) L, i .  &  1. Paulos, ff. de Re judie,
(a) L, Grege, §, Si debitore, ff, de Pignor. 1. Sentencia, 

jn princip, ff. de Appellat. Rebuf, ad Regias Constic, 
tic. de Líterar. oblig. art.i, glos.?. n. 18. cum seq.̂

(ib) L, Non videtur , & ib¡ Bald. &  DD . ff. de Judie, 
capir. Lícet He!i, de Simón. Bartol. in 1, SÍ prxses , in

Í rincip. ff, de Paenis, 1- ultima, C. deFideicom. Itbert.
Ut fundus , ff. Communi divid. 1. Si quis ad exhiben- 

dum, ff. Excepc. rei judie,
(c) Abbas in cap. Oum Joannes, quxst. ultim. & ibi 

Felín. n. 22. de Fide instruía. Bate, in 1. 1. ad fin. C. 
Si advers. Jlb.

obtuve en el Consejo, en favor de un Pesquisi
dor que estalla yá mandado executar por cier
tos salarlos.

*5?* Finalmente , los Jueces á quien no 
se dió Comisión para sentenciar, sino para 
hacer averiguación, prender, y secrestar, si 
se les ordenó, que cobrasen sus salarios.de 
culpados, podrán mandará los que resulta
ren serlo , que según sus culpas depositen al
gunos maravedís , y de allí pagarse de:ellos 
sin perjuicio del Derecho délas partes, y.de. 
la tasación del Consejo; y M en la cobranza 
de los .salarios, por la Comisión , ó instruc
ción , se les ordenare otraicQsa, aquello guar
de , y observe, procediendo siemfpre en esto 
sin nota de codicia; y sí no se le asignare 
salario alguno , sino qucsio hacer mención de 
ello, ó diciendo , que venido que sea, «ele 
mandará pagar , y satisfacer jsu ocupación ; ó 
se le ordenare, que vaya ¿r hacer alguna; pri
sión , ó averiguación, ó brmpegocia ». como 
suele muchas veces encomendarse á personas 
graves , en tales casos vaya i su costa , .quq 
quando veng  ̂ del negocioquien le despa
chó le. mandará pagar, ó se le hará merced 
equivalente. JUi. .demás se véa en el .capitulo 
pasado,

257, En lo que toca i  si el Pesquisidor ha 
de executar, ó tfo  la condenación de cosas 
que hace á los oulpados, d ig o , que lo acceso
rio , que Son las CQStaí»jha 4  ̂ seguí, ia natu
raleza del negocio principal : (?/) y si en lo ,¡.nas 
se procede á execuciqn , mas, fuerza es,, que 
se proceda en lo que es menos.. Y  en esta con-? 
denacion de.costas suelen'entrar las persona
le s , (£ ) que hizo el querellante desde que 

1. .. . .. sa-
r . ■   -—1 ' ■■ —

(¿) Conducunt nadita a Covarrub. in cap, 2 f., Pra¿h. 
& cap. 27. n. r* post DD. In cap. Sigmíicayerurit, de 
Rescript, Se in 1. #. C Si adveis. rem jadíe. ErGreg. 
in 1. 9. tit- 25. part. 5. Et Acev. in 1. 1* üt. 20; n.14. 
lib. 4. Recop. facit 1. 8. tit. 2a. part. i .

(e) 2j?, n. 11, 8f 13. Ubi dieit.communeitropin.
\ Rcgul. Accessorium, de Reg. jur. in 6 .
(g )  L. Eumqucnitemere > ff. de JuJíCj in hxryctba: 

f  pt/ri quem temare adversar wrn in jtt -iciam voc-tssc amtvt- 
rhy viatica, litis.jar mmptus adversaria iU0 reddere n^rtd-ae. 
Et 1. Properandufin, §. Sin autem retís, C. dtjuéic- 
verb,Expensas, in cap.Finem lmbus, de Dolo, 8c contum. 
& glos. i . in dift. 1. Eum , & ibí .DD. 8? per totum, 
Inscit. de Poená temer, litíg. 1. 8- tic- 5. part. j, Et qinr 
tradit Greg. in 8..tit. 22. eadem part. Qux máxime 
proceduntcontra calumníosum aceusatórem, aqt teme- 
rarium litigantem, aut contra latinantem, aut malicióse 
causam defend^ptem: alias expens? personales non de
ben tur, sed processales, qux veniunt stri^o m a o ratio- 
ne víítorix, Bald. in l.>, §■  fin. col* 1. ff, Sf qvb l  
cent- non obtemp. Scíbi Jas,

, y Pesquisidor. 847



el Escribano, ni quedó registro de ellas ¿ como 
lo uno, y lo otro suele acaecer. Otros Jueces 
por quitarse de estos ru id os, otorgan la ape
lación de la condenación de costas : yo  digo, 
que se haga justicia , sin que lo estorveh rece
los j pero con recato , y  cautela , para evitar 
las ordinarias molestias.

259, Sentenciadas las causas de la pesqui
sa, y  executado lo permitido por Derecho, 
mande el Pesquisidor sacar las sentencias dadas 
Contra los ausentes, inserta la C om isión, y  
notificar por A uto al C orregid or, ó  Juez Or- 
diñar i o de i Pueblo, que prenda los contenidos 
en ellas, y  dexele un traslado de ello : de' lo 
q*ual se ponga Auto en el Proceso, y  el Corre
gidor está obligado á cum plir, y  guardarlo 
que el dicho Juez le dexáre ordenado , y  pren
der los delincuentes , aunque sepa ebraménre, 
que las sentencias que contra ellos d io  el Pes
quisidor, fueron injustas; porque siendo Co
nloes mero executor para prender , nó le to
ca conocer de ios méritos de la causa: (n) y  asi 
presos los condenados, debe remitirlos i  reca
do á la Corte , ó á la Chancillería donde la 
causa pende.

260. En lo que toca á los Escribanos de 
las Pesquisas se advierta, que no lleven de
rechos de tiras, (0) ni de ocupaciones, ( pues 
llevan salarios) ni otros derechos indebidos, 
y  que los Jueces de Comisión remedien las 
vejaciones , 'que en esto padecen las partes , y  
qualquier olor , ó  sospecha de cohecho, y de 
dadivas, que sintieren. Y  no tema el Juez de 
tener al Escribano por enem igo, ( como de 
ordinario ló són acabados los negocios, y  
din  capítulos contra sus Ju eces, q  fomentan 
de secreto i  las partes para que los d én) por
que viviendo el Juez bien , y  limpiamente, 
no tiene que tem er: y  si él no remediáre es
to , remedíelo el Corregidor , como queda 
dicho. Del recato que el Juez debe tener de 
algunos Escribanos, y  de las aversas costum
bres de ellos , y  de las alabanzas de o tros, y 
de la dignidad de sus O fic io s , vease loque

tf-
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salió de su casa á ir ante e l R e y , y acudir 
al Consejo á pedir Pesquisidor , y  todo el 
tiempo que estuvo en la C o rte  hasta llevarle. 
(b) Y lo mismo es las costas d el Receptor, que 
proveyó prim ero el Consejo ; però las costas 
personales , y  procesales causadas en la com
petencia de jurisdicción entre el Pesquisidor, 
y algún Eclesiástico, ó  otro J u e z , no se sue
le condenar en ellas, ni executarse : y asi lo  
vi determinar por los Alcaldes de esta C orte: 
y las unas cosras, y  las orras suelen moderar
se mucho ,  según la calidad de la causa, y  de 
las personas , y  estilo de la Audiencia, sin  
meter costas de muchos A bogados en nego
cio leve, ■ (/) ni del Abogado que ayudó de 
valde , co m o  en otro capitulo diremos* (fc) 
Y en lo que es las costas personales, no se de
ben sitio aquellas que el querellante por causa 
del pleyto gastó  mas de lo qu e havla de gastar 
en su casa , (/) y  no las cobrará si algún ami
go le hospedó («?) durante e l p leyto, salvo 
si lo hizo p o r remuneración pasada , ó  fa
tuta.

P ero advierta el J u e z , que si exe- 
cutáre la condenación de las dichas costas , ha 
de ser precedie ndo prirh ero -mem ori át j urado 
de la parte , y  citación del contrario, á quien 
se dé traslado de él : y asimismo tasación de 
las procesales por dos Escrlbanosmómbrados 
por las parres ,< ó de O ficié  j z:on citación de* 
ellas: y  con todo esto mandé dir buenas 
fianzas al querellante de lo que recibiere , si 
quiere cobrarlo luego 5 porque acaece, que 
los Superiores revocan , ó  m oderadla dicha 
condenación : y  si las partes se querellaron del 
Juez, sacan Executoria contra él*: y  aunque 
no se querellen (como queda dich o) suelen 
molestarle para-que les bue Iva las dichas con
denaciones , y andará el Juez en mal para co 
brarlas de los que las embolsaron, si no se res
guarda bien de ellos, y aun debria tener en 
su poder un tanto de las fianzas que dieron 
porque después no tenga dificultad en hallar
las , si las quitaron del proceso, ó no parece

{bj Licet iiu u  expense iacta: post sententiam non de- 
beijtnr, ita nec faibt ante judiciuminchoatnm,Lanfranc. 
in cap. Quoniam contra, in trail, de Expensis , n. zz. 
de Probat. secus tartieb est in criminalibus, in quibus 
ist* expensx praparatoriz judicii debentur in odium 
deli&orum.
(i) Fiber, in §. H*c autem, n. 4. Insritut. de Poena te- 

mer. liti.
(k) Infr. lib. y • cap. z. n. 104.
(/) Glos. in 1. Sed Jiilian§.Proiiide, V trb.Sok'bat, vers. 

Vet </>V, fi. Ad Maced- dum ait, quod expense ill* fact* 
jn scholia cum filioj ‘conferunnir, scilicet, quae excedunt 
•lias expensas quas pater expensurus erar domi sux cum

eo : quam glos. celebrant D D . ut per Pineium ini. 1. 
part.i . n.yy. C. dc Bonis mater. Anton. Gom.in 1. z 9 * 
Taur. n. id. Fol, 9 r. col. 4. in med. Ubi etúm loquitur 
in nostro proposito, &  Gregor, in I. 8. tit. za. part,;. 
Post Innoc. in cap. Finem licibus, dé Dolo &  contum.

Qn) Greg, in I. 11. glos. 1. tit. 1. part.;. Boer, quaest. 
210. n. fin.
(») L.v. tit. i. lib. 8, Recqp. cap. Pasto ralis, §, Quia 

vero, & ibi Abb. n. 1. de Offic. Deleg. fi£ glos. Onpr- 
mare > in cap. Studuistì , eod. tit. Avil. iti cap.«. Prsrt. 
glos. Parecer , in fin.

(0) L. 13. tit. t.lib. S.Recop.



dixtmos en otros capítulos , (p )  y  lo que tra- 
he el Doctor Sandoval en el tratado de la 
Cárcel. ( j)  „

2 ó*. , Éstín obligados {os dichos Escriba
nos d entregar los procesos de las dichas co
misiones a los Secretarios del Consejo de don
de emanaron , dentro de dos meses de como 
espiró el termino, porque no anden las partes 
perdidos buscándolos; como quiera que unos 
se van ásq s tierras, otros á negocios, otros 
se mueren , y  otros hacen prenda de los pro
cesos , hasta que les paguen sus derechos, ó 
para, necesitar á las partes , que les den dine
ros : las quales por redimir su vejación , les 
dán lo que les piden por despachar ,'y  no estar 
detenidos en la Corte. Y  en esto hay muchos 
excesos dignos de remedio , con mayor pena, 
que la de tres mil maravedís, y  de no ser 
proveídos en un ano , dispuesta por la ley.
(r) Pero respecto, que después de ella se ha 
decretado por el Consejo , que se entreguen 
allí originalmente estos procesos , ó  ante A l
caldes de la C asa, y  C orte , si han de pasar 
allí en apelación, sin que se hayan de sacar 
para proseguirla , con que paguen al Escriba
no de la comisión la mitad de la saca; se usa, 
que los Escribanos no entregan los procesos, 
según la dicha l e y , y  los retienen (í) hasta 
que las partes les pagan la dicha mitad de saca, 
y  el Consejo les mande apremiará ello , sin 
executar las dichas penas.

262. T od o lo dicho en este capitulo de 
los Jueces Pesquisidores se puede aplicar á 
lo s  Alcaldes de Corte que van como Jueces 
<le Comisión á hacer juscicia fuera de sus 
distritos, salvo en las cosas especiales, en que 
por su mayor dignidad hemos hecho distin
ción , porque el T itu lo  , y  Comisión es todo 
u n o , excepto en lo que toca al salario , que 
á los Alcaldes de Corte , y  Chancillerías se les 
dán seis ducados cada dia para e llo s? y  si los 
recusan, se debe acompañar , como los otros 
Ju eces; aunque este año pasado v i , que el 
Consejo proveyó , que un Alcalde de Corte 
recusado en una Pesquisa , se acompañase con 
un O y d o r , que se le señaló de la Chancille- 
ría de Valladolid.

263. Finalmente acaece , que al Pesquisi
dor , después de haver acabado su comisión,

(/>) Infrá lib. j. cap. 9. num. 14. z6. 17. Se i 9- Se 
cap. 14. n, i? . &  seq.

( í  ) CaP* 00 L. 10. tít. 1. lib. 8. Recop.
(j) Pro mercede líbri scripti licitum esc retiñere li- 

brum, Bald. ín 1. Si noninduéta, C. Quibus mod. pign. 
cae. contrah. Se sarcor vesteift pro faótura. Idem Bald.

F I
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se le pone ante el R e y , ó  ante el Consejo
alguna querella, ó capítulos de haver exe- 
cutado indebidamente alguna sentencia de 
muerte , ó  de otra pena corporal, ó  hecho 
otros excesos, y agravios días parres, ó  en 
las condenaciones Fiscales, ó de gastos de 
Justicia, ó en salarios, la qual unas veces 
suele retenerse en di C onsejo, otras remitir
se á los Alcaldes de Corte con el negocio 
principal; y  si tas culpas son graves , no po
drá ser proveído el J u e z , hasta que difiniti- 
vamenre se sentencie, y  se compurgue de 
ellas según Derecho? (f) porque pendiente 
Ja acusación , está gravada la opinión de! acu
sado ; y  ramhien , porque en los Títulos , y  
Comisiones de ahora se les apercibe , que 
les guarden , y cumplan , só pena de quarro 
años de suspensión de oficio , en los quales los 
han por condenados desde luego , á lo menos 
suele ser ocasión bastante para que no los pro
vean $ porque como dixo el Sabio : («) El que 
quiere apartarse del amigo , ocasión busca, y  
no causa ? pero no es ju sto , que puedan los 
émulos del Pesquisidor (poniéndole capítulos 
en venganza de la justicia hecha contra ellos) 
embarazarle su promoción , y  acrecentamien
to , ni que se introduzca por este camino, co
mo se vé cada día haver tantas molestias, Re
sidencia , y  resultas de una Pesquisa , como 
de un Corregim iento; y  asi , en e! Consejo 
se ha determinado, que el Pesquisidor con
tra quien se pusieron C apítulos, pueda ser 
promovido á qualquier O ficio , sin que estén 
determinados. Y de la justificación de estas 
querellas es justo se trate siempre en el C on
sejo, y no en otro T ribunal, por la autori
dad del Consejo , que los proveyó , y  por la 
dignidad de los Oficios de Justicia , para no 
dexar por ellas de proveer á los Jueces , ni dár 
ocas>on i  que falten valerosos , y  enteros Pes
quisidores para los negocios arduos, y  atro
ces , que se ofrecen cada dia en estos Rey- 
nos contra personas poderosas. Otros artícu
los tocantes á esta materia se trataron en el 
capitulo precedente. Y  con esto queda aca
bada la primera Parte de esta Política, á glo

ria , y  alabanza de Dios nuestro Señor, 
y  de su M adre, Virgen Sacra

tísima.

in 1. fin. C. Commod. Soc. in regul. 411. Alia de Re- 
tencione pro fcxpensis tradic, Joann. Garc. de Hxpcns. 
cap. 1. n 11. &  seqq* Se 17- Se 24.

(/) Vide infrá lib. f. cap. 1. num. 9 2.
(«) Provcrb. 18. Qiii vult reesdere ab ameo , occamnem , 

ey non cauíam qu#r¡t*
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L. Addillo! y C. de Appell. ibid*
X. i.i?* z.C .de Hit qui permet, ju d ic. noti appellanti g lo t.fi

^.841.
X. Accusât. C. de Hit qui accus, non por. glandi pi 844«
X. Nec cmere.y- C. de fu r .  delìb, gioii k* p -  84'f i - j

D E . t  O S T R E S  L I B R O S
•- del Código.

L, i .  Quando y i?* quib. quar* par. deb. lib. io. glot, a .
pag. t v .  . ..

X. fin .postm cd . Ç i de Aquadvtt. lib. x I. glos.ri f .  l i .
X. Magistrat y C. de Profei. & med. glos. m. p. 24.
L. Expertes y C. d t Decurtati, lib. 10. glos.g. p, 8 j .
X. 1. de Murilegul. Hb. 12. gbot.b. p. 180.
L.fin. C, de Praporit. tac. cubic, lib. 12. glos. c. p. j p t .  
l„ i.C . de Primipll. Ub. 1 2. g lo s.f. p . i$ z .
X. Quicumque , C. de Divers, offic. Hb. ï  2 . glos.g. p.x 17.
L. Si aüquid 9 G. de Siucept. ÜT arch, lib. glos. b. ibid.
X. Si apparitor. C. de Cohort al. lib. 1 2. glos. p. p. 3 of*
X. i . C. Ut dignit. orditi, ser, lib. 12. glot.b . />. ? 8 f .
£, i. C* de ConduHor. &proc. dom. Aug. glàt. qtbid.
L. Placet, C. ^  Excits. mm . lib. 10.g lon  y . p. 400.
X.» Dévot. C- tfc Metarii y lib. 12. gioì. x. p. 414.
X. Per omwei , C. <Xr Statorib. ccd. h  b. Ht.. L
X. /«. $• Illiidaistcm y de Re mi lit. ts>d, Eb. ib i, ; > . i

X. Profeti. C. de M mtr. patrib. lib• 10. ¿/ai. b. p, 4.^. '
X  5i î*«V procurarione y C. de Decurión, tod. lib. gioì, l, ibi. 
X. ¿n/íf. C. 4e Cohort al. lib. 12. g/«/. /. p. 431.
X. ï * C- Negotiat. ne miiit. eod. lib, Md.
X. unica C. Mendie, vali gioì. m. p. 411.
X- i .C -d e  Studiis liberal, ürb. Roma , g¿oi. i. p .  4 ^ .
X. i . C. de Irenarcb. lib. to. ¿/oi. b ,p . 4.61,
X. i. C. de Curiotit , Ubi 1 z ¿/o/. Ibid.
X. Prohibitum y C. de fu r . Fisc. glos. e. p. SS*f.
X* 2. c. 4e Metta. & epidemet. lib. 12. gh s .t .  W* u. p.j  ̂  7, 
X* «nie. C. 4e Trail. ÇT /tór. lib. t i ,  ibid.
L. Vacantia y C. 4e Pwz/i -ydca«. //è. je. p. ^78.
X./»J C. 4e /f/M. tr  frit. Ub. i o .  gioì. ». p. di>8.
X. Omnes y C. de IndilHonib. eod. lib. glori x. p. 73^.
X. ««/ed > C  4e SuperindUfï. eod. lib. ibid,
L. Maxintorum , ¿7. 4e Excusât, muti. ee4. lib. ibi.
X. Feliciss¡mam , t .  4e muner. eod, lib. ibid.
X. Nulltft panitat y C. de Curt, public lib. 12. ibi.
L. Prohibit um > C. de fu r .  Fisc, glos, x. p. 769. & glos. e.

CT ô. p. 7 70J tTg/w. ». p¿ 81Í .
X. unie. C. de íreñarch. lib. i O. glot. m . p. 751.
X. i. C. de Decurión. lib. iz.ibid.
X. M. ltisy C. de Princip. agent.in reb lib. 10. glot.xp.79y, 
L. 2. C* de Cobortalib.lib. iC. glot. q. p. 7^ÿ.
X. HM/V. C 4e Apparii. conùt. Orient, ibid.
L. QuUumque, ¿7. de È reçut, i ?  exali. libi io , ¿/oj. p.

802. ÜT glos.o. p. 803;
X. otnnino , C. de Palat. sacr. larg. lib. 1 1. glos. 0. p.

803. tT glos.p . p. 814.
X. 3. C. de huer, advoc. lib. 1 2 ; glos. y. p. 812.
X. Tarn collatores y §. Eo icilicet y C■ de Re militi libi 12. 

gioì. o.p . 814.
X. Curialety C. de Pradiar.Decur. libi io; glot. ri p. 834.
X. _/r». C. 4e Navi cui. libi 11. glos.k. p.843.
X. C«w /¿epe y C. deErog. miri ann. lib. 1 z. g lo t.f. p.84j . 
X. wHwe. C. Ut nullui ex vitam gioì. m. ibid.

D E  L O S  A U T E N T I C O S .
Autbent. Ut judie, rime quoque suffrag. §. Hœc atttem omnuty

glos. ri p. i Sì W ghi.q. p. 213-
Authent. Constituí io qua y de Dignit. $. 1 .glos. m- p. 18. 
Autbent. de Administrator, circa fin, gioì, ri p. 19.
Autbent. de Mandat* Princip* §. Coges, ibid. & Iliad.glos. 

x. p. 79  S *
Autbent. dt f u i .  in princip. glot. k- p* 81. & §. Ne autertsy

g lo t. d p *  778 & glos. t. p. 1 9 7 .
Autbent). de Mand. Princip. §. Ftsttnabit y glos. I. p. i $ï . 
Autbent. fu sju r , quoi prast. ab bis y ad fin . gloi.r. p. 179• 

W glos. p. p. I 80. & glos. p. p. 210.
Autbent. de Questore y §. Maxime > ibi. glot p. ihtd. 
Authent.de Ju d ic. Ç. Si quit autem y glot. e* p. zoz. 
Autbent. de Défont, ci vit. §. furisjurand. glot.q . p.240. & 

§. Attisent. glos.u. p, 804.
Autbent, de Referendar. §• 1. glos. p. p. 243.
Autbent. Ut judie, sine quoqao suffrag. in princip. glot, a. 

p, 2tf4. Cf §. Oport, glot. m, p, 3 04. CT glos. m. p. ÎSf- 
CT gh i.m . p. 401.

Autbent. de Nupttis , in prime, gioì. /. p, 337.
Autbent. de-Non alien, rebut Ecclet. $. Ut autem lext glos. i. 

png. 374.
Autbent. Ut jud ic. tine quoque suffrag, $• 1. Cri §. Necessi

tai cm y glos. m. p. î 9 $ . f y  $.Volmnut y glos. r. p . t i ç .  
Autbent. de Administrât. $. Si quii autem y glot. y . p.400. 
Autbent. Ut.judic. sine qmquo tuffiag. $. Necenitatem t Cri 

§. Blud ygléStX. p* 414.
Autbent. Çoettitfu¡0 qua ,  de Dignit. §. 1. glot. q . p. 814.

Au-



I N D I C E .
’ Autbtnf.de Lenonìbus, §. Sancirmi! ig’tur, glos. o, p* 444. 
Authent. de Mandat* Princip. §. Patrocinia, gioì. k-p. 437. 

(T §. Quod ù delinquentes, gioì. a. p. 477. iSP §. Deinde 
competent, gioì. x. p. 812.

Authent, Ut nullijudic. §.Cotnprehensorurn, gioì. m. p. 464. 
Authent. de Quxstor. $. Super hoc, gioì. x. p. f 33 ■
Authent. Ut rutili in die, in prìncip* gioì. 0. p. 3 1 6 .
Authent* Ut different, judic. §* Si vero, gioì. y. p .6zf. 
Authent. Ut judic. sine quoque ìuffrag. §.Si quit autem, ibid. 
Authent. Ut Clerici apud prop. E pi scop. gioì* b. p. 6 6 3. 
Authent. de Santiiss. Episcop. %.Deo autem amabile s, glos.b. 

pag. 724.
Authent. Ut orane 1 obed. judic* §■  Si igstur y gioì. k. p* 717*

D E  L A  IN S T I T Ù T À .
5* Jlludy de Rer. ¿hit.gioì. 0. p. zoo. 
pratxm. Intpcratoriam Majestatem , gioì. I. p. 1 28. £?* gioì, 

x. p -1 1 i *
§. In summit, Instìrut de Injur, gioì, y, p. j 7 r.
5. Sed naturalia, last it. de Jure nuur. gent. glos. n .p .l 7$. 

£?" glos. a. p. 3 8 i.
$. Atrox f Instil ut, de Injur, gios, x. p. 483.

D e l  d e c r e t o .
Cap.In apihus 7 . quxst. t.g los.l.p . $zz. *3 * glos. 1. p. 9 . 
Cap. Judìcet 3. quxst. 7. num. 39. gios, n. p.44.
Cap. Ornnes ¿etas iz.quxst. l .  glos. x. cap. 24?. CT gloi. a. 

pàg. 190.
Cap. Quatrnr modis i t .  quxst. 3 .gioì. g. p .z6 j.
Cap, Eli injuìtà 2 3. quxst.4.. glos. g. p. 280.
Cap. Si non 2 ; .  quxst. 5. glos. c. p,i$4.
Cap. 1. 2. quxst. 1. glos. d. p. 298.
Cap. Si omnia 6 . quxst. 1. gioì. q.p. JO2.
Cap. Dixi, de Poetiti. dii finii. 1 .glos. n. p. JOJi 
Cap. Sed illud. 4 f i  distinti, gioì. 1* p.$o<S.
Cap. 'Holt i  3 4 quxst . 1. ibid.
Cap. Punir}y §. Et si non cognitio z ̂  .quxst.Z. glos. c. p.77  f* 
Cap. Disciplinaci. distinti. glos. 4 * p. 312.
Cap. Tanta nequitia 8tf. distinti. glos. z. p. J 1 1 .
Cap. Sciendum 8. quxst. t . glos. h. p. 38;.
Cap. Non semper n .  quxst. 3. glos. t. p. j 84.
Cap.JuliauUs 11 . quxst. 1. glos. z. ibid.
Cap. Cum apud Tbessalontcam 1 1 . quxst. 3. glos. i\.p, 387» 
Cap* Reitera 3. quxst. 9. glos. a.p. $96.
Cap. Pauper 1 1. quxst. 3. ibid.
Cap. Generali ter 16. quxst. i .  glos. h. p. 724.
Cap. Quatuor modis 3 1 .quxst. 3. glos.g.p. 197 .
Cap. Non solum 1. quxst* 3. glos, p. ibid.
Cap. ultim.tr cap- Non licet 1 1 * quxst. 1. ibid.
Cap. Qui relie 11 , quxst. ? .glos. a. p. 404.
Cap. de Eulogist 1 8. distinti, glos. k* p. 416.
Cap. Placet I. quxst. 1. ibid.
Cap. Si cut Episcoputn 1. quxst. z. glos. n. p. 417*
Cap. Si quis suadente 17. quxst.4. glos. o,p*76z. (T ghs.x. 

pag 7 17-
Cap. Dens Qmnipotens z. quxst* 1. glos* x. p. 446.
Cap. Nullus, tT cap. Episcop, 1 r. qUxst. 3. glos. «. p. 7 6 1 . 
Cap. St peccaverit 2. quxst. t . glos. 1. >̂.43 9*
Cap. Rees 23. quxst. f . glos. n.p. 4 7 6 *
Cap. Denìque I 6. distinti, glos. f . p*4 9 i .
Cap. Cotutituimus 17. quxst.4* glos. c. p.497.
Cap, Diffidi vis, quxst.4. glos. b. p. 3 00.
Cap. Maxims anu< 23. quxst.%*glos. a. p .f07»
Cap. Author!tatem I 3. quxtt. 6. ibid.
Cap. Hortatu z$.quasi. I*glos. f.ibid.

Cap. 1. 13. quxit.z.ghs. z. p, fo9.
Cap. Negosiatorem 88. distìnti, glos. r.p. 691*
Cap. 1. 23. quxst. 3. glos. u. p, j 1 2,
Cap. Disciplina 43. distinti, glos.x. ibid.
Cap. Clerici i l*  quxst. 8. gioì. z. ibid.
Cap. Quicumque 2 3. quxst. 8.glos. a. ibid.
Cap. Igitur y ibid. glos. p. p. 313,
Cap* Si quii jtf. distìnti, glos. x. p.f 14,
Cap. Regum, cap. Administratorss, cap. Prìncipes seculi 1 3.

quxst. 3. glos. n* p. 700.
Cap. Pctitms I I .  quxst. 1. ibid.
Cap. Qumiarn io . distinti.gioì, b.p.f 87. &  gioì. i. p. $ip. 
Cap. Cum ad verum , ibid.
Cap. Alius i f .  quxst. 6. gioì. 1. p.$ 91.
Cap. 1. V  z .z t*  distinti.glos.q.p.f 94.
Cap. Constantinus 9 6 * ¡Estinti* glos. e. p. i  1. &  glos. p. pa- 

gin. 39 6 .
Cap. Vd ntinus 6 3. distìnti, glos. r. p. 39A.
Cap. Quii dub'ttet. 96* distìnti, glos. y. ibid.
Cap. Episcop. 16. quxst. 3, glos. m.p,6i4.
Cap. Ecciesiarumservos 12. quxst.z.glos. x. p .6 z i.
Cap. Cum ad verum 9 6 .distinti.gloi. i. p.f$9.
Cap. Cum lortge 6 3. distinti, gioì. i. p. 712 .
Cap. Rogamus 24. quxst. 1. glos. n.p.720.
Cap. NutliClertcui 10. distinti.glos. 0. p. 687.
Cap. Generaliter 40. §. Placet x6. quxst. 1 .glos. e.p. 731, 
Cap. Secundum canonicamy (T cap. Sanciium 13. quxst.fin. 

ibid.
Cap. Printipes seculi 23* quxst. 3 .gioì. r.p.71%.
Cap. Omni ternporey cap. Si nulla necessitaiytr cap. Tributum 

i  j . qudst. 8. glos. z. f .  7 3 9 .
Cap. fin. 9 1 * disi. gioì, u .p .io t.
Cap. I . 94. distinti, ibid.
Cap. Inferior z i.  distinti.glos. 0. p. 8 r i,
Cap. Nervi t 3. distinti, glos. z . p. 837,
Cap. Cum apud Tbessalonicam 1 1, quxst. 3.glos. n.p.838-

' DE LÀS  D E CRE TALE S.
Cap. Cum non ìtceaty de Pra script, glos, k* p. 9  
Cap. Oblatd ad fin* de Appellai, gioì. I* p. 19*
Cap. Forth, deVtrbor. signsfic. glos. 1. p. 24.
Cap. Cum injuvcntutc, de Prxiumpt. gioì. 1. p .28.
Cap. De multay de Prxbend. glos. k-p.ioz*
Cap. Quemàdmodum, dcjur- jur.glot. r. p.238.
Cap. Cum illorum , de Scateni. excorn. glos. y. p -lll*
Cap. Ex tenore,de For. comp. gioì. a. f* 282.
Cap. 1. dt Horntcid. glos. g* p. 3 1 1 .
Cap. Olimi de Exception* glos* u p.7p6.
Cap. Prudentiamy de Offe. Deleg. glos. l .p . l l f .
Cap. 2. de Pcemtent. iS* remit.glos. u. p. 7 i 7- 
Cap. Cum diletius, de Comuetud. glos. 0. p. 176.
Cap. Lator ,  cap* Cawam qui fitii tint leg. glos. x. p. 7 6 0 - 
Cap. Tuam , de Ordht. cog. ibid.
Cap* Ex parte, de Offe. Delcg. gioì* g.p.1%7*
Cap. Accepimus, de Purgai, can. glos. p. p.197- 
Cup. Si quxst tones, t9* cap- DUetius 2. de Simonia , glos. ». 

pag. 417-
Cap. Ex parte ,de Appellai.glos. i. p.7^6*
Cap. Inter alia, de Immunit. Ecciti, glos. ». p-476. &  gioì, 

y. p. 49 6 .
Cap. Cum vtnerabilrm, de Offic. Deleg. gioì. 0. p. 768.
Cap. fin* cod. tit. glos. e- Ì7* /. p*479. £?* seq*
.Cap, Pastorali!, deOffic. Qrdin.glos. y p.772.
Cap. St judex laicus , de Sentent. excomm. glos. ». p. fov* 
Cap. penmlt. VP fin. de Cleric, percut. glos. i. p.f 08.
Cap. Significasti z J t  Homicid.glos. t . f . j  x i .

*53
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Cap. Suscepimus,eod. t it .  gioì. s. ibid.

Cap. pernii, de Ò eric. percus. gioì, b. p .  f 14.
Cap. Ut Mi tram ,  de Appellai, gh t . x. p.%%1 .
Cap. Soli, de Conferitone prab.ghs. m , p . % % 4.
Cap. Vmerabilem, de Elettion. gioì. g .  p . % 92..
Cap. Causam quXit. 2. ¡pi filli tint leg . gioì. q. p.% 9  4*
Cap. 1 ■ de Ju re ju r . gh t. y .p . I t i .
Cap. Pe>L venerabìlem , qui fil• tini leg, gioì. d. p . l t t .
Cap. Adveritti ,  §. Quia vero, de Immurai. Eccles. gioì* 

pag. 114.
Cip. Si diligenti ,  de Por. comp. gioì, e* £?*/• p . l l 4- ^  teI- 
Cap. Qux in Ecclctiarum , de Constit• gioì* i. p- 719 •
Cap. Pertuas, d e Arbitra ,gh>s. q. p .6 z y .
Cap. Non m im i, E?* cap. Advenm de Immmuat-Eccki.glot, 

d.p.TiO.
Cap. 1. de Decimit, gioì. c.p> 713*
Cap. Pervertii, cap. Non mima, E?" cap. Adversui, de Immu

nità!. Ecciti. g b i-  P- 1 1 9 . & gio ì. b. p. 742. er g/w.
q.p.ìlàf. W gioì. t. ibid.

Cap. i- %. Q uei vero, de Regalar. gio ì. a .p . l%%.
Cap. St.ituimui, eod. tit. ght. b. ibi.
Cap. Nonmllt, de Retcrìpt. gioì. i.p . 1%6.
Cap. fin. de Vit. bonett, Citric. gioì. p . p. 6 9 $.
Cap. 1. ih Apostati! , gioì, f i  p. 434.
Cap. Quoti: ¿m , de Vsurii, gioì. f .  p.60%.
Cap. Cura tu, de Teitib* gioì. r. p .6 o j.
Cap. x. de Ju reju r- glot. i, p. <08.
Cap. i. de Pcenit. E?" mmssìon. gh t,y .p .61 7 .
Cap. Nuiln<, de Por. comp. gioì, x- p .6 z i .
Cap. i- de Empi. E?* vend.glos. I. p.616.
Cap. Novir. d e jttdk . gioì. 0. p.6z7.
Cap, 1. de Offic. Ord. gioì. b.p. 4M*
Cap. Excom>nunìcamus z. de ILerci, g io ì, t, p. 7*
Cap. Inquisitimis, %.Probibemus,eod. tit. ibidem, ^ g h t .  Ut 
Cap. Dì INI0, de Sententia excommurt. glot. i- p.6 41.
Cap.Lai ori-, qui f i l l i  tint legit. gioì. X. p .6 6 z .
Cap. Clericit » W cap. Sententiam sanguini!, ne Chrìc. v e l  

Monacb.glos. b. p .6 6 %. / *
Cap. Perpend’mut,de Senttnt. Excommunìc. gioì. ti. p.66%. 
Cap. fin. de Offic. de legai, gioì. x. p. 772.
Cap. Constit ut ui, de Reltg. dum. glot. r, p. 777 *

Cap. Cunz ¡eczmdmn, de Prxb. gioì. c . p . 778.
Cap. Postremo ,  de Appel. gioì. b. p. 1 1 9 *
Cap. Jnter c et era , E?" Offic. Ordin. g lo t . a. p. 780*
Cap. A udii a ,  de Restit. jpolìat. gjl01. I. p. 19%.
Cap. Nisi enent , de Prabend. g h s* c. f .  1 9 %.
Cap. Veritm j de Rescript, ghs. I. p. 196.
Cap.Qualiter^ quando i.§.Debct.de Accusai, ghs* s* p .io t*  
Cap. Sane z. de Offic. Dekg. ghs. u. p . ibidem.
Cap. Studuisti, de Offic.Legai.ibid,
Cap. P. E?* G. cap. Cum olim, de Offic. Delegai, gh s . k. 

pag. 802.
Cap. Cum dileffus , de Arbìtri/ , g h i .  ». p. 803.
Cap. DUeihts, de Pernii, glot. r. p. 80 %.
Cap. Cum i’f c r i c r  , de Major. t3" obed• gioì. 0. p. S ii.
Cap. Proposutt, ey cap. Cum super & cap,Cum sit, de Appel. 

gioì, u .p . 824.4

D E L  S E X T Ó .
Cap. Qmnìs anima ,  de Cen ili, g ioì. t. p . 9.
Cap. .1. de Prxicription* m m . 1 9 . gioì, k* p* 18.
Cap. Ai decimai ,  de Reititurionc spoi. ibid*
Cap. 2. de Offic. Vicar. gioì. y . p.i&q.. EST glot. £. pi »41. 
Cap. unìc. de Star, regtd .gh t. ». p. t i p i  
Cap. 1. de Re judic. gh n g* p . z6l*
Regni* in Poenis , de Regni* jur* glot* b. p, %9 %i

Cap• Diletto , de Sentent. exeommunie. gioì. i.p . jo S . &  
gioì. h. p* % 87. V

Cap. fin. de Homicìd. ghs. b. p. % 14*
Cap. Dttdum, de Prabend. gioì, m , p.% %4 *
Cap. i .  de Re judic. ght. g. p. %9 1 .
Cap. Inquisiti >ntt, §*Prohibemut, de Hjtrttic. glos. f .  p. 40l 
Cap. fin. de For. comp. gioì. i. p. 60 8.
Cap. Accusatus, §- Sane,de Heretic, ght. f .  p, gtq,.
Cap. 2. de Exception, glot. f .p .  61$.
Cap. Si judex lakus , de Sententia exeommunkat. p, 45 j .

glot. b. E?  gioì. fi. Eî  i. p.6 Ì9 .
Cap. Religioso , de Sentent. exeommume. gioì. y. p. 481. 
Cap. unte, de Clerk, conjug. ght. p. &  r. p. 487. E?* 48 g. 
Cap. Quamquam , de Censibui, gloi.p. p.69%. Ejr gioì, u, 

ibid.
Cap. Licet, de Jurejur. glos. a. p. J  i l .
Cap. Secular et, de For. cap* gioì. x . p. 714*
Cap. Quamquam, de Cemìb.gioì, c.p-no*
Cap. I. de Immunìt. Eccles. gioì. u. p. 73 4.
Cap. Romana, Caveant, de Sentent. exeontm -glos.u.p."] . 
Cap. 1. de Rescrìptìs, glot. e. p. 1 9 %.
Cep. fin.de Hxretic. glos.r. p. 801.

DE LAS CLEMENTINAS.
Cl m. 1. de Offic. Ordin. ghs. m. p. 444.
Clern. Si furiami ,  de Domici d. gioì. ». p. % 13.
Clem. Pastorali, de Rejud. ghi.p. p. %1%. E?*glot. m. &  

n. p. f 7? .
Clem. 2. §.«/. de Hxret. gioì. e. p. 4 17 .
Clem, i- deVit. ET honest. Clerk, glos. o . p.687.
Chm, Presentì, deCcnsib. gloi.p. p.6 9 %.ET" ghs.uàhìd. 
Clem. fin. de Regul. glot. a, p, q% 5.
Clem. Capientes , de Pcenit, glot. t. p. 16%*
Chm. 2. Ut lit. pend. glo*. x. p. 192.
Clem. i.deOffic. Deleg. ghs. b.p.800.

DE LAS EXTRAVAGANTES.
Èxtravag. Unam sanflam, de Major.&  obed. gioì. f .  p.9.&  
gioì. d. p. 1% 8. W ght. f ,  p. %Q9.EST gioì. q. p.%94.

D E  LOS FEUDOS.
Cap. unii, qux tint teg. gioì* b. p. 18. E?* glot. k. p. %6 t. 
Cap. 1. § .5/ quit rutticus , de P o e . tenersi, glos* e.p. 188. 

Wglos. g. p.196.
Cap. 1* de Natur. feud.glos.fi p. 1 3?. E9" glos. U. p. 180. 
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L< I.i/i, z f . lib. 4.. gh t. «. & x. p. 542,
L.I-//MO. //¡>.y. Aín»/». ¿/o/. #.¿.545. £T¿/tf/. /. 544.
L* $.in fin. lit. i. lib. 1. g/ûi* /. />. 549.
L* i ■ /ir I. /#. 4. iiw/. ET ¿/or. rt- 9. y yo.

14* íí'í. 18, fsrf, lib. glot. a, ibid.
L. 2. r//. 1. lib. 8. ftiíi.
ï,. 1. //V. 1 y. /#. 4, ¿/a/. à. /¿/, C9* ¿/o/. b. p . i y 9 *
X. 1. iht. 10. lib. y. ibid.
L. z. Ht. 6. ¿ib- 1. glos. n .p.  700.
L. 4- fit- I 2. Üb. «. ibid.
L. 1. £vr/r* 24. «7.14. lib. î . g h t . i . p .  yy i.

î . ri/. i i .  lib. i.glot.k> ibid.
1* P* 48. 49. r/7. 13. lib. 8. ibid. 
i» f l - t i t .  16. lib. 9. g h t . p. p. 459.
L. 8. tit. 1. /#. 7. ¿/a/, />. />. yfij.
X,. 14* tit. 6 . lib. j. ibid>
L. 6. r/r. i ï - lib. 6 . glot, a. p, y iz .
L. î* f?* icq. tit. 7. tib. J. glos. b. />. f72.
L* 14* tit. f .  lib. z. gioì. b. p . y 77*
L. 10. tit. 1* lib. 4. gius. p. p. <s 2 3. er glas. a. ibi.
L. 1. in fin . fit. 1 8. lib. 6 . glot. t. (3* u. p. 693.
L. 7. tit. 18. lib, p . gioì. ». p. 6 9 $.
L, 4*///. y .lib . y . g l o s .x. p. y i à .
L, 1 . îS f 1 1 . tit. 3. lib. i . ¿/«/. x . p .  ¿»7* yr g i o ì *  k,- P a ~" 

g !n. 7 ï i -
L. 6 . tit. 18. Hb. 9. diii. glot. I, ibid»
L. 9* tit. x 8. lib. 9. g h t . b. p. 733,
L. 1. tit. 14. lib. 6 , glot. x. p . T i l .
L. 9 . tit. 2. lib. 1. glot. I. p .74Í.
L. ï , i ï .  ey i ï .  tit. î . g l o j ./.p. y4 7 ,
L. i tf. tir. 4. /;è. ï . g l a .  b .p . y$ 1.
L. z f. fit. y. Hb. 2. glot. c. ibid.
L. 8. tit. 4. lib. 1. ¿/a/. if. ibid.
L. 33. f»r* ¿- lib. i . g l o t . t .  ibid.
L. 10. r/r. 23. l¡b. 4. ibid.
L. 2 î * tit. z y. //¿. 4. ¿/fl/. ¿. p. 7$ ï .
L* 11. £9* 12* rir. z* Mi/, lib. ibid.
Ç. 11. t?* r z. ///, i . lib. 4. ¿/fl/.
In fin . tit. 4. lib. 1. glos. i. p . y s 9.

I*. y j. //V# 4, Hb. j. ¿/a/, î, & t. p. yy+
L. 12. //V. <f. //¿f. Z. ¿/fl/, «. ibid.
1.. î . r/r. 9. lib. ; . ¿/o/, y.p. 7 7 z.
L. 10. //f. y.  //è. 3. g lo t . b. ibid.
í .  î. S?1 i .  r/r. 21. // -. 4, ¿/o/, ü. 775.
L. Î. &  4. rir. 17, üb. 4.¿/fl/, fl. Êjr. g , p .  776 +  
L . 8. rir, 1. lib. 8. gioì. t .  p. 7 d 8.
L . 10. fit. 9. lib. 3. ibtd.
L . 1 y. r/r. y, lib. 3. glot. i. p. 789.
L* 4. rir. 1. lib, z, glot. ¡. p. 7 9 0 .
X. 2. £9* 3. rir. 9. lib 3. j¿/¿.
L . .11. r/r. 4 . lib. 3. ¿/fl/, c. 797.
L. unie. th. 10. fltf/r. 10. lib. 3. i¿/if*
L . 1. ISP 3. tit. 1. //¿. 8,¿/o/. /. p. 80t.
L . 2. tit. x i .  eod. lib. »¿4 .
L* 4. ///. i .  eod. lib,ibid.
L. 13. i» fin. th. 9. Üb. 3. glot. l.p. 807.
L . 6. tit, 7. /»è. %.glot r. p. 808.
L . ïtf. / » tit. 6. lib. î-glot. r. p. 8*7.
L . 10. tit. 17. Üb. 4. glot. x. p. 818.
L. 3. tit. 10.lib. 4 .glot. a. p. 827.
L . i i .  ti\  6. ¡¡b, x. glot, c, ibid.
L . it.iic. cap. 2. ///. 10. lib. 3. ibtd.
L . 3 • tit, I O. lib. 4. glot. p. p. 83 o.
X* 9. tit. i .lib, 8,glot.n. p. 848.

D E L  F U E R O .
f i t .  1. lib. 2. glot. d. p. 17.
L* 13. th. 4- Üb. 3.ght. p.p. 179,
L* 8. tit. 4. üb. 4. glos. a. p . 241*
L- 9. ttt+ 4 .lib. 4. ¿/fl/. B 7. 4 <5 O.
L . iy ./ ii. 20. üb. 3, got. ». p■ 492. £?* ¿/fl/* <. 
L* 12, ri/. 10. //¿r. 4 glos. /. //. 801.
X.. 4. #/V. 17* üb, 4. ¿/p/. i, f. 827,

D E L  E S T I L O .
L . 9 . (S I 2 Î .¿/o/. ¿. ¿ 1 9 *
I .  n  8, glot. b. i .  p. 6 9 i.
L . 2 12. ght. t- 4 9 8 .
L . it f i .  ¿/fl/. c./>. 7 7 Í*
L . 1 3 f • ¿/fl/. /• P- 807.
L . ¿9 - ¿/fl/, f. tf- ¿. p . 827*
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I N D I C E
DE L A S  M A T E R I A S ,  Q U E  SE T R A T A N  

en esta primera Parte de la Política.

La significa el numero
A

ABad, quándo puede ser preso de sus Monjes,
n. 11 8. pag. 81J-

Abadias , y Arzobispados presenta el Rey de España, 
mim. i i  j .  p. 71 *•

Abejas , gobicrnanse por una cabeza ,  nutn. 14* P*^* 
Abirón , y otros destruidos por la injusta pretensión 

del Sumo Sacerdocio, num. 1 • pag* 1 
Abitos de Ordenes Militares , por qué se dán en las 

Iglesias, num. í  o., pag. «8*
Quál habito se dirá incidente en el Religioso, n. jo . 

pag. 667.
Quál se dirá habito Clerical, y quinto, y quándo se ha 

de rraher para gozar del fuero ,  n. rox. pag. 687. 
Quién juzga sobre el habito , y tonsura del Clérigo, 

n. ioy. pag. 689.
De la decencia del habito Clerical,  num. 1 a r. p.694. 
Si basta traher Hábitos de Ordenes Militares para exi

mirse de la jurisdicción seglar antes de profesar, 
n. 16. y sig. pag.

Y  si esto procede en los Frayles, allí.
Y  si se presume profesión en el que trahe el habito 

mas de un aóo ,  num. 19. pag. 7 76.
Abogados, qué tiempo de estudio han de tener , n.10. 

pag. 87.
Si se requiere mas ciencia en el Abogado ,  que en el 
Juez, alii , num. z i .  y sig.
Algunos son cavilosos , y otros tan sutiles ,  que enga

ñan , num. 4a. pag. 54.
Si pueden traher armas vedadas, num. 82. pag. 152. 
Muchos han sido muertos por razón de sus Oficios, allí. 
Si puede uno ser competido que abogue , num. 42. 

pag. 2*2.
Quándo han de entrar á votar con O ydores,  num. 13. 

pag. í 16.
Encomiendaselesel secreto,». 2 y  y8. pag. 1 19. 
Pueden decir lo que ha de ser la sentencia por el Pro

ceso , num. 19. pag. 171.
Abogado , ó N otario, Clérigo, culpado ante Juez se

glar , si puede ser juzgado por él ,  n. 22*. p. 72*. 
Abogado , si se admite contradiciendo proveerse Pes

quisidor ,  num. 6. pag. 8*. Vease Letrados.
Si tienen inmunidad en las Audiencias, num. 104. pa- 

gin. 706.
Si pueden ser compelidos por los Inquisidores que abo

guen en sus causas , num. r o j .  pag. 62;.
El Eclesiástico, si puede mandarles pagar la aboga

cía de su T ribunal, num. 1 j 1. pag. 618.
Si ganan salario de ida, y buelta, num. 240. p, 842. 
Abrahaift dividió los pastos con Loth su hermano por 

evitar discordia, num. 1 ?. p. to»
Alsolver donde debe el Juez Eclesiástico ,  ó Cura al 

Corregidor excomulgado,  num. 4 1. pag.

marginal, y  la P. la pagina.
Absolverse , si debe el excomulgado á reincidencia, 

num. 46. pag. 76}.
Pesquisidor , si puede oír al que absolvió de la instan

cia ,  num. 216. pag. ¡i j 6.
Del recato , y cuidado de absolverse de las censuras 

los Ministros de Justicia , uum. 46. pag. 76].
Acción de injuria , si compete ai Clérigo , y á Iglesia, 

por remicilie ignominiosamente el Juez seglar, 
n. ji8 . pag. 749.

División de acciones ,  quándo ha lugar, num. y y. p¿- 
gin.777.

Cesión de acciones , si há lugar en las causas crimina
les,num. 272. pag. 846.

Acción , si la perdía entre los Romanos el que pedia 
mas de lo que le debían , n. 17 . pag. 266.

Acciones Reales en lo temporal, de Clérigos ante qué 
Jueces se juzgan ,  num. 164. pag. 708.

Acepción de personas , si la ha ue haver en el castigo, 
num. y9. y sig. pag. 179*

A dor Clérigo , ó Iglesia no sigue el fuero del reo le- 
goenio espiritual, num. itf i. pag. 707.

Acompañamiento. Vease Recusación.
Acursio , de la autoridad de sus doctrinas , num. x 6« 

pag. 344*
Acusar, quándo pueden legos á C lérigos, num. 144. 

pag. 70 j .
Y  al Corregidor durante el Oficio ,  y ante qui*áu , n. 

89 ’ y 9o. p. 807.
Siendo acusado el Juez de Comisión, si puede ser pro

movido, num. z ¿ j .p .  849.
Adalides, si cometen trayeion revelando el secreto, 

n. 28. p. J20.
Adán , y Eva fueron juzgados en el mundo por el mis

mo D io s, sobre l i  inobediencia, num. 2. p. 14, y 
n.,r. pag. 261.

Adelantado, si es lo mismo que Corregidor, num. 7. 
pag. 16.

Adelantados que hoy hay en Castilla, allí.
Adelantamientos con jurisdicción, alü.
Adelantado Mayor del Rey en Castilla, si era un gran 

Magistrado, en cuyo lugar succedíó el Consejo Real, 
allí.

Adivinos, quién los castiga, num. 7 ) . pag.613. Vea
se Hereges.

Administradores, si los puede tomar cuentas el Ecle
siástico de la hacienda de Iglesias ,  y lugares pia
dosos , n. 1 y?, p. 6 jo.

Aduanas ,  y derechos de ellas ,  de qué ,  y ante quién 
se cobran de Clérigos , n. 124. p. 69 y - 

Advocar , quién , y en qué casos puede las causas , n.( 
100. y 101. pag. y y j .

Y  si puede advocarlas el Pesquisidor, n. 34. p. 75?4. 
Quándo uno si hizo delatir, ó sentenciar afectadamen

te,  si se podrá advocar aquella causa, allí.
Adul-



Adulcero, si goza de la inmunidad Eclesiástica, n, 
M* pag. 475*•

Cómo le puede castigar el Juez Eclesiástico > n. 6 i. 
pag. t fn .

Sí por el adulterio se dirime el matrimonio , allí.
Afectación en introducir , y sentenciar la causa, si es 

causa para advocarla , n. 34. p. 7?6.
Agamenón ,  por qué deseaba tener consigo en la guer

ra de Troya diez sabios como Néstor, 11. 21. p. 12?.
Agís Espartano filé gran Gobernador político , y por 

qué causa se perdió , y le ahorcaron, n. 8. p. 12«.
Agresor ,  si se presume el que está armado en la pen

dencia, n. 11?. p. 204.
Agricultura , quién la inventó , n, 1. p. 14.
Agua , sí cenia inmunidad el que se acogía al agua , y 

al fuego, n. (4* p- 47f*
Alarico Rey Godo , si libró á España de los Barbaros, 

. n. 216. p. 722-
Alredrio ,  quán malo es juzgar por é l, y 110 por ley, 

pag. 368.
En qué ha lugar en lo criminal, a ll í , n. 13.
De la consideración en arbitrar los indicios, allí, n. 20.
En lo arbitrario , si se puede dar pena ordinaria, n. 

21. p. 371*
Alvedrío ,  si puede estenderse hasta la muerte ,  n. 21. 

allí.
En lo arbitrario , sí se debe executar sin embargo , n. 

23. allh
Cómo se debe usar del alvedrío concedido por el Rey, 

n. 13. p. 371*
D e los casos arbitrarios al Juez, n. 2 6 .alli.
Qué regla se ha de observar en el juicio de alvedrío ,  y 

si ha de ser según Derecho , y en qué puede alar
garse, n. 27. y 28. allí.

De la sentencia arbitraria , sí puede ser residenciado 
el Juez, n. 2?. p. 373.

Sentencia dada según la costumbre, si se dirá arbitra-
. ria , allí*

Si puede el Juez arbitrar el genero de muerte ,  n. 30. 
alli.

O  imponer pena arbitraría, quando la ley solamente 
prohíbe, n. 3 i.p . 428.

A l Rey , y Consejeros, sí son arbitrarias todas las pe
nas , n. 186. p. 3 72.

Alcaldes Ordinarios solían gobernar los Pueblos ,  n, 
11 . y sig. p. 17.

Dónde se han suspendido por los Corregimientos ,  n.
13. allí-

Un Alcalde Ordinario, quándo puede prender á otro 
su igu al, n. 71. p. 804.

Quién los proveía , n. 11. y 18. p. 17*
Del uso de los Alcaldes Mayores de algunos Ayunta

mientos , n. 26. p. 20.
De los Alcaldes Ordinarios que hoy hay en algunos 

Corregimientos, allí.
Si pueden serlo hombres sin letras, y que no sepan leer, 

n. 16. p. 83. yn. 3. p. i f  1.
Y  si pueden sentenciar sin Asesor, num. 6. y siguientes, 

allí.
Y  si pueden losSeñores quitarlos, num. 26. pag. * 3? y  

num. 1 3 3. pag. 366.
Alcaldes de Aldeas, si pueden recibir dadivas, num. 6 j. 

pag. 4*2* ,
Muchos Pueblos de estos Reynos los elige , num. 71* 

pag. f4&.
Quándo pueden los S e ñ o r e s  advocarles las causas, num. 

100. pag. f f  j .
Ttm . L
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Y  quándo deben remitirles los presos, num. 10;. pag.

í f .
Y  si pueden dexar de elegir á los que nombra el Concejo., 

num. 1/6. pag. 366.
Alcalde Mayor de Señor, si puede prender á los Ordina

rios, num. 137, alli.
Alcaldes Ordinarios, si se descargan con el parecer de 

Asesor aprobado, num. 7. pag. 132. y num. 41. 
pag* 160.

Los de Villas eximidas, si pueden hacer comisiones di
rigidas al Juez comarcano, num. 3. pag. 767. Vease 
jueces comarcanos.

Y  si son Jueces Ordinarios, num. 7. p. 768
Alcaldes de Corte, cómo deben rondar, n. 9. pag, 76?* 
Si pueden advocar causas, num. 100. p- 333.
Si pueden dár acompañados a jueces Ordinarios recusa

dos, num. 16?. p. S13.
Cómo suelen responder á las consultas criminales, num* 

201. pag. 833.
Si pueden desterrar del Reyno, num. z 1 o. p. 8 3 3.
Alcalde de Corte, si debe mostrar la comisión al Corre

gidor, num. 2f. p. 771.
O dar traslado de ella á las partes, num. 27. alli.
Si solían proveer Pesquisidores, num. 11. p. 790.
Si llevan derechos de despreces, y o medí los, num. 42a 

pag. 798.
Yendo por Pesquisidores, si dan lianzas, num. 1 z9. pag. 

840.
Si preceden al Ordinario, num. 61. p* So¿.
Yendo con el Rey, si pueden proceder contra ios no sub

ditos, num. 74. p. 804
Si les son arbitrarias todas las penas, num. i86.p. 3 72* y 

num. 138. p. 818. ■.
Sí puede el Corregidor castigar ios Oficiales dellos , de

linquiendo en su distrito, num. 120. pag. 813.
Si executan las condenaciones en rebeldía, antes del año 

fatal, num. 213. p. 83?.
Y  pasado, sí despachan Executores, para cobrar las he

chas por Pesquisidores, num. 226. allí.
Si pueden recibir comidas de Señores que llevan presos* 

num. 13. p. 769.
Y  si en ios comisiones de pesquisas les son iguales tos 

otros Pesquisidores, num. 223. p. 839 - y num, 261. 
pag. 84?.

Qué salarios llevan en comisiones, alli.
Y  cómo se acompañan, si los recusan, alli* Veáse Con

sejeros.
Alcaldes de Hermandad, quién los elige, numer. 30* 

pag. 20.
Sonic hombres sin letras, num. 16. p. 83.
Si han de ser los mejores, y mas honrados, numer. 21» 

pag. 223.
De ellos para quién se apela en tierra de Señores, num. 

*4* P* S í 2*
SÍ pueden hacer dár mantenimientos, num. 11?, pag. 

626.
Alcaldes de Sacas, para ante quien otorgan apelaciones 

en tierras de Señores, num. 94. p* í f *■
Si dán fianzas en el Consejo, y de qué, iium. 22?. pag. 

840. Vease Pesquisidores.
Alcaldes cntregadores, quando deben acompañarse cort 

los Ordinarios, num. ?6. p. 332.
Sí pueden llevar derechos, num. 41. p* 191 •
Y  proceder contra Corregidores,num. 9 z* p. 808.
De qué dán fianzas,num. 22?. p. 840
De sús sentencias en tierra de Señores adónde se apela-, 

alli.
Qqqqq 1 SiQqqqq



I N D I C E .
Si son competentes, y los Jueces de Servicio, y Montaz

go contra Clérigos, num. 12;. p. 690.
No se consienta, que Alcaldes de Quadrilla excedan, 

num. n- p*
Alcaldes Meyores de Señores* Veas* Señores de Vasa

llos y Pesquisidores.
Alcántara, Orden Militar. Vease Caballeros de Orde-
. nes.

Alcavalas, si puede el Señor, como el Rey > admitir la 
puja del quarco en ellas ,n. i if* p* í S 7- 

Si la debe el Rey, ó el Señor de lo que venden, n. 173. 
pag. J69.

Y los Coronados, y ante qué Juez , n. 11 o. p. 69 r *
Los Clérigos , y si deben Aduanas, y  ante qué Juez se 

cobran , num. 124. pag. ¿9 f .
Qué Caballeros de Ordenes las pagan, y de qué, num. 

t¿4. pag. 733.
Alcavalas, Tributos, y Diezmos , si deben los Caba

lleros de Ordenes Militares estrangeros. num. 1$. 
pag. 73 í.

Alcaydes de Gas cilios, qué armas pueden traher en ellos, 
y fuera de ellos, n. 77- p. i 9 i* ■

Por qué no son proveídos para Alcaydes tos que lo son 
para Corregidores, n. fo. p. 138*

De las calidades , y  Oficio de los Alcaydes, allí. 
Cumplan las Requisitorias, y entreguen los malhecho

res , n. í f . p. 4^3. ■ *.
Quánio pueden dexar de entregar la Fortaleza á quien 

el Rey le manda , num. 91- p. 809.
Alcayde de la Cárcel* Vease Carcelero* 1 
Alemanes, fueron muy curiosos en el Gobierno de $ti$ 

Repúblicas ,  en el Proemio, num. tf. p. 2.
Prefieren los nobles para los Oficioŝ  n. io. pag. df. 
Alexandro Magno elegía los nobles para los Oficios 

públicos, allí.
Qué dixo acerca de oír igualmencoá las partes, n. 2 r. 

pag. 77-
D e  qué edad salida conquistar el mundo, num* ai,

pag. 101*
Quinto se valía do Homero para la guerra, num* $3« 

pag. 1 i 1. yn. ?y.p. 132*
Tuvo por Maestro á Aristóteles* y lo que hizo con SU 
. doétrina, num. 3 f * allí.
Quanco estimó á un Juez que le Condenó , num* 40* 

p. 273. . . .  . . „ .
Lo que decía sobre oír 2 los ausentes, n. 36. p. 3 zi*  
Alejandro Severo , no elegía para el gobierno de ía
• República á los que bo sabían gobernar bien sus ca

sas , en el Proemio , p. 3 *
Ni Senador , sino á satisfacción del Senado , num. 9.
• *í* ,
E xclu yó  á su hijo del Imperio por preferir otro mas 

digno, allí.
Alejandro Severo, y otros, que prohibieron las venus 

de Oficios de Justicia, num. 12. p. u  1* y num. 10. 
pag. 392.

M etía  L e tra d o s  en el Consejo de Guerra, num. 3 y*
pag- ' l t .

Nunca le venció el ódio , ó ira , n. 66. pag. 283.
Qué Consejeros tuvo, num. 13* pag* 332.
C a stig ó  mucho los malos Jueces, y premió á los in

corruptos , pag. 393*
Alevoso, si goza de la Iglesia , n. 3 3. y 34. p* 482. 
Quálse dirá alevosía , ó muerte segura, num* 3f* 37* 

y 4 *. allí*
S i lo es el que desafia , y sí goza de la Iglesia , num.

39. y sig. allí.

Y el que d i bofetón, ó palos sobre seguro, num. 43.
y sig. pag. 48 f .

Alguaciles, si pueden ser naturales,  num.. a 3. p. t ; s.
Haver muchos Alguaciles ,  y Ministros de. Justicia , y 

muchas leyes , sí es señal de corrupción de costum
bres , n. t . pag. 1 7 1 - y num. 12* p. i f$ .

Del daño que causa haver muchos ,  allí.
Quintos solía haver en cada Pueblo,  según Justinía- 

no, num. 1. p. 171*
Quintos instituyó Esquino en la gran Ciudad de Athe- 

nas, allí.
Supernumerarios Alguaciles, quándo podrá elegir ei 

Corregidor, n. 2. allí.
Y  estos lleven siempre mandamiento ,  porque no los 

resistan por escrito ,  num. 4. allí.
El nombramiento de Alguaciles,  y Porteros toca al 

Corregidor ,  num. f .  p. 172*
No se dén las Varas de Alguaciles á criados, por servi

cios , ni por ruegos, sino por méritos ,  n. s. allí.
Si han de ser mozos, y cómo los escogió, y llamó R o- 

mulo, allí.
Que tengan fidelidad , diligencia, y bondad, allí.
Cómo se entiende , que no sean parientes del Corregi

dor, y la pena de tenerlos, num. 7 . y 8. p. 173.
Y  si podrán serlo en comisiones, num.. 7. allí.
Los malos Alguaciles , quáotos daños causan, num. 9« 

allí, y p. 177. num. 23.
Que no sean descorteses, sino pacientes ,  y  sufridos,
, num. 2y. allí.
Alguacil, nombre Arábigo, qué significa ,  y  del uso 

antiguo de este Oficio ,  num. 10. p. 173.
Alguacil del Rey, que Oficio era, y es en España, allí.
Si tiene dignidad, jurisdicción , ó representación Real, 

allí, y num- 83. p. y<f.
O  voto en algunos Cabildos, n. 13. p. t  itf.
Qué otros nombres tiene, y Oficios que debe hacer, 

a l l í , y num. ;8. p. 181.
Qué reglas debe guardar,  y son de su Oficio,  num. ti*  

y  sig. pag. 174.
Qué pena tiene sino prende, ó avisa á los que se le man

dan, y puede prender , a llí ,  num. n .y n u m . 14.
Que sea buen executor, y haga pago á las partes, n. 

22« allí.
Con qué orden, y recato deben abrir las casas, num*

13. allí.
Cómo han de llevar los derechos de execuciones , y de 

los caminos, a llí, y num. 28.pag. 178. y pag. 41 í .  
n. 21. y £2.

Si puedeü poner substitutos, num. 1 f . allí.
Si pueden prender, ó sacar bienes sin mandamiento, y 

de los daños de ello ,  y resistencias, num. 14. y 17» 
pag. i7F* y num. 132. p. 207.

En fragante delito , si pueden prender sin mandamien
to , num. i«, allí.

Presenten luego ante la Justicia los que asi prendteren, 
num. 18. allí.

Qué han de observar en las informaciones de delitos, 
num. L9 . allí.

Son Comparados á Centinelas , y  á los Irenarchas, y 
así han de rondar de noche , y de día la Ciudad, n* 
10. p. t f 6* y num. 7. pag. 443.

Y  del recato en esto ,  num. 22. y sig. p. 44tf.
Qué casas, y lugares han de visitar , y cómo , n. t i .  

pag* i 7 f .
Qué derechos tienen de las mugeres de la mancebía* 

num. 21. pag. 27 «r. :
N o consientan vellaquerías, ni cantares sucios, nu-

mer.
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mer. %%, a llí, y num. 64. pag. 4*2.

Ni comen á los Jugadores mas de la pena, y deposítenla, 
a llí, y  num. 2x..p. tys. y a ,  z i .  p> 44$.

Qué debe hacer topando muger en habito de hombre, 
ó hombre en el de muger , allí.

No se acompañen con delinquentes, ni con gente de mal 
v iv ir , allí*

Evite los daños , y questiones , num. %%, pag. r 7 í .  y 
num- 4 J- pag* 4 ff*

Dén noticia luego á la Justicia de los delitos ,  y  pri
siones, a llí, y pag. .181. num. 40. y sig.

Sean recatados en el prender á los inquietos, a llí , nu- 
me r. z á , ,

No sean malignos,, ni crueles, allí.
Si pagarán por el noble , de quien se confiaron , y hu- 
.. yó , num. *7. pag. 1177.

No disimulen denunciación, ni reciban su parte sin 
. sentencia,;.qum. »8. pag. 178.

Ni reciban dadivas , ó presentes, allí.
Si en conciencia, deben,restituir ios derechos indebidos^ 

allí.
El i buen executor es los pies , y las manos de la Justi

cia , num. z9, y j i*  allí.
El Oficio de Alguacil ,  si solía hacerle, y le hace algiK 

na vez el Corregidor, ó Teniente, num. jo . allí. 
No basta que el Corregidor sea bueno ,  si los Algua- 

cíles son matos , num. j r .a i l i ,
D el sentimiento de los Pueblos , contra los malos A l

guaciles , y codiciosos, allí.
Alguaciles de la tierra , en que hacen muchos excesos, 

remedíelos el Corregidor , num. ja . pag. 17*.
Si: son inclinados á fraudes, y robos, mentiras, y í  

mas males que otros hombres ,  allí.
S[ puede el Corregidor sin Procesó, m otorgar apela« 

cion quitar la Vara á su Alguacil, num. J7, p. ifio.
- y num. itf. p. ?J7*
Si filé reputado el Oficio de Alguacil entre los antiguos 
, por b axo , num* J 8* p* * & i*
Sí daban ios tormentos los Alguaciles antiguamente en 

estos Reynos , ahí.
Los Lidiares de los Romanos ,  si hacían el Oficio que 

ahora los Alguaciles ,  allí.
N o falten de las Audiencias, y  Visitas de Cárcel, num*

40. allí.
SÍ han de acompañar al Corregidor , y Teniente, allí. 
Denuncien ante las Justicias, y no ante los Escrivanos, 
J;. num. 4: • allí*
Si han de traher el preso ante el Juez,  ó meterle en la 

Cárcel,  num, 41. allí.
JNo hagan Cárcel privada , num.4J. p. 18z.
No sentencien causa alguna , ni suelten presos , allí. 
Qué fe ,  y. crédito se les debe dar á sus relaciones, nii- 
, < mer. 44. allí.
Ñ o estafen á los ladrones ,  ó á otros delinquentes, n. 

46. p. i8 j .
Quién dispuso ,  que á los malos Alguaciles los que

masen yívos ,  allí.. . >
A lg i iac il, si debe executar qualesquíer mandamientos 

ae su Corregidor, y Teniente, aunque sean injustos, 
num. 47* aíii , y  num. 176. p. 6j9r 

$i pueden llevar dineros por fiscalías, n. 48. allí* . 
Sean muy zeladores de la honra de sus Corregidores, 

y Jueces , num. 4?. allí.
Traygan en la Ronda Vara corta « para que sean co

nocidos por Alguaciles , num. jo . p. i8 f .  
es punible la resistencia hecha á Alguacil que no 
trabe Vara ,  n. j 1. alli.

De las .armas que ganan los Alguaciles en la Ronda, y 
. por prisión de delinquentes. Vease Armas*

No ronden con música , ni se pongan en insidias para 
quitar armas, num. p. i8á.

Ni traygan en la Ronda Lebreles de ayuda, num. 57. 
alli. . ; J

No acuchillen á los que topan en la Ronda ,  por de
cir que se resistieron, a lli ,  num. j8.

Las armas prohibidas están perdidas, y si son para los 
t Alguaciles, y Ministros de Justicia , n. 64. p, 188. 

Si las pueden quebrar , allí.
Alguaciles , sí pueden traher todas armas , num. 7f . 

pag. i í o ¿ . ,
Y  si estando en Residencia , las podrán traher , u. a*, 

pag. 192.
No permitan traher armas vedadas , ó a hoia> que lo 

sean, num. 99. p- 197.
Denuncien las armas que quitan , y no lleyen rescate 

sin sentencia, num. 100. y jo j. alli.
Cómo se han de haber con el Caballera de poca edad, 

que topan en la Ronda con armas, ó sin ellas ,  alli. 
Si han de prender al hombre, ó muger, que hallan 

con armas dobladas , num» iQO» alli.
Alguaciles ,  $i deben de fuero dexar las armas á los 

Caballeros que topan de noche, num .ioz^aili. 
Quándo ganan las armas.dedos deliquentes, uutu* 1 1 a« 

pag. 201.
O el premio que se ofrece á quien los prendfere, alli. 
Si pueden tentar las personas, si trahen arin-«, n. 114. 

pag. zo f.
Del termino que han de usar en la toma de armas, n. 

117* allí« ;
Escándalo que causa un Alguacil mal mirado, allí». 
Qué pena tiene por los palos que dá apartando la gen

te , num- iz  8. alli.
Del origen de traher Varaa los Alguaciles, y  por qué 

entre los Romanos trahian báculos,,,y correones, 
num. i z  8. allí.

Si hiere, ó mata por hacer prisión ,  ó por defender la 
hecha, qué pena tendrá , num. 119. y  sig. allí.

Si para hacerla puede juntar gente armada, allí.
Sí está obligada la gente á acudir á su aclamación, y  i  

defenderte,  a lli , y num. 77. p. 4*8. , . ,
SI es licito herir, ó maltratar Alguacil, ó Juez, aun

que excedan notoriamente, num. 1 j 2. y sig. p. 207* 
Si hiere al que le ofende,qué pena tendrá, m 1J J. allí. 
Si puede meter Vara en jurisdicción agena, alU, y n.

í<í. pag. 4*4- . . ; ,
Si puede remitir por las injurias hechas al interese, allí.
Y  sin dár noticia al Superior, para que las castigue, allí., 
Si incurre en privación de Oficio , comprando la Vara

y Oficio dé A lguacil,  num. 6> p. n o .
Si puede repetir lo. quc.djó por.ella, num. 7. allí.
Sí convendría moderarse su» derechos,  num* pag* 

117 .
Si pueden recibir presentes,  num. $6. p. 40?.
Cómo han de restituir el retrahído á la Iglesia ,  num.

97* pag* roa. , ,
50 color de sus Oficios, no entren a tratar de amores,

num. ( o . p. tfn- i •
Quándo el Corregidor debe dár sus Alguaciles para

sentencias de1 Eclesiásticos , n. i 7 7 *.p* íju *
Cúmplanlos brazos seglares sin avisar á los delinquen- 

tes , n. i8 f. p. 64.1. :
51 llevan salarios de ida , ybuelta, n. z4Pf.p* 842. 
¿osEclesiásticos,  si pueden acrecentar Alguaciles, tu,

1 88. alli.
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Y  de qué forma ha de ser láVara de ellos, n. iB?. alli*
Quámo deben abstenerse de prender Clérigos j n. 96,

pag. tf 8 y.
Quándo es á su cargo la fuga del C lé r ig o , allí. ^
Si yerra en prenderte por orden de su Juez, allí.
Si puede matar los perdigones enjaulados de Clérigos, 

y otros iiíiíiK 1 19.  p. 69 i*
Y  si les puede cebar prisiones,  llevándolos presos ante 

su jftti/tf. i * 8 . p. 749.
Y  quién paga el Alguacil, y guardas ,  que los llevan,

allí.
Y  quién los nombra ,  allí.
Yendo á negocio secreto, ó á prender á Ministro de 

justicia-, si debe’ presentar su ¿omisión ante el Cor
regidor , n. 24. p. 771.

Alguacil, mero ,  y  mixto execucor ,  quáles , y su ju
risdicción , n. 4y. p. 774.

Si puede llevar décim as, dexando el salario, num. 6 z.  
pag. 772*

El Pesquisidor comarcano, qué salario lleva, nmn.44. 
pag.

Y  si él puede eleg irlo , n. 46. allí.
Y  el Juez Ordinario , allí. 1 ;
Del excesó dé Pesquisidores erracrecentar Alguaciles, 

Carceleros , yCuarda¡SVn* 4 7 * y  4 8* allí*
Y  de lo proveído por subcomisiones en esto, n. i ¡5 *  

pag. 841.
Si por llevar sus Alguaciles salarios , ó derechos inde

bidos podf an ser castigados por el Ordinario, num.
1 1 1. pag. 81 x*

Y  los Oficiales de los. Alcaldes dé C o r te , si delinquen 
en su distrito, n. 110.p. 8 i;.V e a se  Armas.

Almas, no pasan de unos cuerpos á otros, segunda er
rónea , y reprobada opinión" de P laton , en el Proe
mio, num* 4. p. x.

Almogávares,  quáles eran , n. yo. pag. i8y.
Alzados, si gozan de la Iglesia, n. 6 z,  p. 491. y nu- 

mer. 70. p. 4^4.
A m ancebados ,  por quién, y cómo han de ser punidos, 

n. n .  y »ÍÉ- p* 609*
Del castigo de las casadas , y de las mancebas de los 
1 Clérigos y iy Comendadores, allí ,  y n. y4.

Los solteros, si pueden ser marcados , a ll í , y n. y y.
Sise requiere publicidad pariser amancebamiento, allí,

j n . f i ;
Si se debe cobrar el marco sin txecutar el destierro, 

allí , n. y 7.
Ambición de oficios reprobada, n. 6y. y sig. pag* 48. 
■ y n. *4; p. z t  3.

Liveftiva Contra los viejos ambiciosos de Corregimien
tos, n. ¿71 pag. 4?.

Ambiciosos, arinque conocen lo  que son los Oficios, y  
sequexáii y'fósyreteudén , n. 37. p. 130.

Son causa dé é$ timarse én poco d io s , y los Oficios, 
allí. ..

Haya el Corregidor de la ambición de estremarsc ,  y  
singularizarse en sus obras ,  n. y. p. 142.

De los males ,  y efeélos de la ambición para gobernar, 
num. t y. y  sig. p. 5 yo.

Ambiciosos, no debrian ser proveídos en Gobiernos, 
n. 17* p. jy í*  y A* 6f* p. 4®.

Amigo ,  si debe ser el Consejero , n. f .  p. 1 ;  y.
La Justicia,  si exceptúa á deudos, m amigos, n* 1 y. 

pag. x i9, y n. 08. y 71. p. x8y.
La ley de-la amistad no excede de lo  licito ,  alli.
Dé la fuerza de la amistad en los Jueces > y en todos, 

¿lli, y num. 70.

862
Por causa de ella ,  si puede el Juez remitir la pena ,  n, 

71* allí.
Amonestar ,  si debe el Juez seglar, ó el Eclesiasti co ¿I 

C lérigo, n. 97. p. 6 %6 ,
Amor proprio , y el público, cómo compiten ,  n. 3. 

pag. x y j.
Amor , no pervierta la Justicia ,  n. 19* pag. x 66 ,
Amor lascivo ,  no mueva al Juez, n. 67. p. ,8  3.
Quán fuerte perturbación es,  y  los efeoos que ha he

cho , allí.
Amor proprio , y  confianza de sí mismo, quán odiosa 

e s , n. 1. pag. 340. .
Andrés de Isernia fué muerto , como otros muchos 

que padecieron en los Gobiernos, y  por ellos , n. 
p* 114* - -1

Anfión, y Orféo llevaban tras sí las bestias,  y  las pie
dras , n. 3. p. 6,

Animales, que se rigen por una cabeza,  quáles son, n* 
1 y. p. 9*

Animales pequeños de tan gran esfueazo que acometen 
á las fieras, a. 18. p. 10?.

A  todos animales proveyó naturaleza de armas ,  num, 
y*, p. 187.

Si es señor del animal el que le vá en el alcance, num. 
108- p. zoo*

Las fieras no persiguen á las de su genero, como los 
hombres ,  n. 24. p, 303.

A  quien los mete" en la Iglesia , quién los castiga, n. 
231. p. 7 x 1 .

Si tenían los animales asylos, y  refugio entre Gentiles,
num. y. p. 473.

Anim o, voluntad , y ciencia, cómo distinguen los de
litos, n, 103; pag. 810.

Año fatal,  si le aguardan Alcaldes de Corte para txc*  
cutar sus sentencias, n. xxy. pag. 83*.

Y  pasado , si envían executores para executar las da 
Pesquisidores , n. 226. allí.

Ante Iglesias de las Montañas, quién las provee , 
z ió .  p. 7»».

Amonio de L eyv a , aunque muy gotoso, fué célebre 
Capitán, n. 29, p; 130.

Apelación, de quánto beneficio es , n. 219. p. 837.
Si se admite en el castigo que el Corregidor hiciere á 

sus Oficiales,  n. 62, p* 1 67.
Y  del Auto de tormento ,  n. iytf. f  sig. p. 8x3. y n* 

i í x , pag. 8x4.
Si de lo proveído por el Teniente se puede apelar á su 

Corregidor , num. 37. p. iy8.
Apelaciou del Delegado adónde vá,  n, 31. p. 79 f .
Si se admite apelación en lo que el Corregidor man

dare restituir á sus Oficiales ,  num. 37. p. 180.
Y  sobre el deliro notorio ,  n. iso . p. 814»
O  en causa de condenación de armas , n. soy. p. 19?*
Y  de aceptar Oficios públicos, num. 48. p. a 32.
O  en retasa de repartimientos > num. 34. p. x7r.
O  en salarios de Pesquisidores ,  n. 238. p. 842.
O  en condenación de costas , n. ty7> p* 847.
Si se debe otorgar en lo arbitrario, aunque el reo esté 

convencido, y confeso, n. »3. p. 37*. y num. 142. 
y 143. p. 820.

Quándo competen á los Señores las apelaciones, num. 
74. pag. y4í .

D e sus Jueces Ordinarios , y de Comisión ,  para ante 
quién se apelará, a l l i ,  n. 79* y siguicnt. y a. 196. 
pag. ¿44.

Señores, no impidan las apelaciones para ante el R ey, 
num. 81. alli.

Pesi
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pesquisidores , no traten mal á los apelantes, n. z $f.  

pag. 841,.
¿i por miedo de ellos dexaron de apelar, si serán oí

dos » allí.
De Jueces de Mesta, y Sacas adúnde se apela en tierras 

de Señores, imm. >4. p. j  y ».
Apelar , si debe el Juez seglar, y no inhibirse injusta-;

mente , num. j x. p. 7 ; 8.
Señores ,  si pueden cometer causas de remota apela- 
. cion, i). 137. p. í 6z .

Las causas de diez mil maravedís abaxo , si ván en ape
lación á los Ayuntamientos en tierras de Señores* 
n. 1S0. pag. y 71.

A  quién se apela de Pesquisidores, n. % %g. p. 841.
Y  de los Pesquisidores de las Ordenes * num. 2)7. pa- 

gin. 842,
Y  de la sentencia arbitraria de C lérigo , y Lego, n.$3. 

pag. sto>
Apelación , ó reducción de compromiso de Clérigo ,  y 

Lego ame quién se sigue ,  num. i8x, p. 713.
De Obispos en lo temporal ante quién se apela, 

y  1*7* p* $+4» y n. 7^-ySÍg.p- f 4 *.
Exhortación á Pesquisidores sobre otorgar apelacio

nes, n, 142. y sig. pag. 820. y n, 218. y sig. hasta 
* * + * p a g -8W-

Siendo el daño grave , c irreparable , y la apelación 
justa , si se puede resistir al ju e z , que no la otor
g a , dicho n. xi 8.

D e tai penas de no otorgar apelaciones, mim. 221, 
pag. 838.

Apeies , cómo pintó la figura de un R e y , num. 2. pa
gó). n t .

Apostata,  si goza de la immunidad Eclesiástica,
pag. 485».

Si pierde el privilegio del fuero, n> *8. p.
Apostóles i quileslueron nobles , n -12. p. «1.
Apio Claudio, siendo ciego, fue gran Capí can, y vi&o-
• rjoso, n, 29* p. 130.

Apremiados , si pueden ser los Caballeros a que acep
ten los Corregimientos , y  otros cargos públicos, 
num. 7 . y sig. P* “ r* . e . .  . . .

Y  los vecinos á que presten para echar Soldados de la
tierra, n. 2 ?f. p-

Y  los Eclesiásticos á que guarden las puertas 4c la Ciu
dad sitiada , y por quién , o. joo. p. 74«*

Y  el vecino á que aprenda oficio púolico , num. 14*
pag. 212. .

Casi apremiado debe entrar el Corregidor al Qficio, 
n. 40. p. 2 31. y por qué, n. 18. p. i y 8.

Si puede hacerse apremio para que se acepten los Ofi
cios públicos, n. 42. y sig. p. 2) 2,

Juez seglar , si puede ser apremiado del Eclesiástico
* para que dé el auxilio , n. 8o. p. 61 y.
Pesquisidor , si puede apremiar á que compren bienes

de deiinqñcntcs , n. 170. p. 84?.
Aprobación del Consejo debrian tener los¡ que huvie- 

sen de ser Corregidores , n. 8. y p. 2f . 
Aprobación de los ricos , si es mejor que la de los po- 
■ bres para elegir Jueces , n. 12. p. 2«. 

Aprovechamientos, si tienen Señores en los bienes co- 
; muñes ,  y contribuyen como dos ,  o mas vecinos, 

n. r ? 5 * p- f 7 0 .
Y  si para gozar han de residir en los Pueblos, n. u l .  

y  sig. j>. f 7 f »
Ara de Misericordia , quál se llamaba entre los aati- 
' guos, n. -tf. p. 474. ,

Arancel, cómo debe guardar el Juez en llevar los de-

i  6 3
rechos ,num. 12. y sig. ¡*..42 y. Vease Arzobispo,
y Obispo.

Arbitrarias, si son las penas al R ey , y i  sus Conseje
ros , n. r 38. p. 818.

En lo arbitrario, si debe el Juez execurar castigo con
tra el convencido, y confeso, n. 142. p. 520. 

Arbitro , si puede recibir dadivas, n. ¿3. p. 4 i 1.
Y  dilatar la sentencia hasta que le paguen su salario» 

n- 7f .  p. 4 Itf*
A  quién se apelará de la sentencia arbitraria de Cle- 

rigo , y lego ,  num. 9 f.  p. 611.
Y  del compromiso hecho en Eclesiásticos, n. 100. 

pag. í : x .
Arbiúador en lo espiritual, sí puede serlo el lego, n. 

240. p. S27,
Arbitrio 4c Clérigo, y lego en lo espiritual  ̂ si vale, 

allí, *
Arcabuz. Vease Armas. ¡
Pistolete , $i es de la Justicia que le quita,  num. 57. 

pag. 196.
Afeadlos,  y Romanos, por qué trahian pintada la Lu

na en el zapato por divisa de su nobleza, n. 10.
p4^  SO.

A r c h id u q u e ,  qué titu lo  ,  y d ign idad  sea ,  num . 
pag. M4*

Aícopagícas ,  de dónde se derivan, y que significa este 
nombre , n. f. p. ix>.

Quien instituyó el Senado de ellos, y quinto se ayudó 
Temistoclcj de sus consejo*, n. 41. p. 1 j s.

Quan notadles tueron en guardar secreto, num. 13. pa
gó). i u .

Si dieron ellos la primera sentencia de muerte, num./. 
pag. jxj».

Ariscides Críego fue notado de mal gooierno de la fa
milia ,  ui el Proem. n. 9. p. 2.

Aristocracia , qué especie de República es ,  num. 13. 
P*g- *-

Aiistotcles, si ordenó mejor República que Platón,
n. 1. pog-

Aristotcic* fue celebrado por su República, y gran sa
biduría , n. z. a íii, y n. 9 . p. 8.

Armas ,  ó letras , quai se considera mas en la Divina 
Escritura para el gobierno político ,  n. 6 . p. t u .

Si huvo primero leyes que armas, 11. 19. p. 11 &.
Arma* , y retras , si es coda la defensa de las Repúbli

cas, I). I. p. 1X4,
Si tuvieron los Romanos las armas por lo mas impor

tante al estado del Imperio, y República, n. x. allí.
Y  Platón , y otros lo mismo ,11. 3. allí.
Execucipn con las armas, si importa mas que el con

sejo, n. f .  p. n i .
Quien uixo , que para la guerra eran las letras pestilen

cia pública , y por qué razón , n. 6. y 7. allí. 
Corregidor, si ha de tener uso de armas, y de letras» 

n. 1y. p. 1 x8.
Discordia ,  si se averigua mejor por justicia que por 

ai mas , n. ts . alli.
No se debe usar de las armas, sino a falta de otro re

medio , y consejo , n, 18. allí.
Las armas de Aquiles , por qué se dieron mas por elo- 

quencia , que por fortaleza , n. 10. p. 119.
Si se defienden mejor los Rey nos, y se gobiernan por 

sabiduría, y leyes, que poi armas, n. xy. p. 130* 
Arm as, y letras , si son incompatibles, num. 44, pa

gó'- \ t>6. . „ . .
Arm as, si podran quitarse ,  si no se tañe Ja queda»

u. í 4*y  n *  P* l8<*
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State se quii»» A Jp«** y  Viernes Santo, y a  ro-

Si «  podrán quitar Á Ifl» sordos ,  V * 1®S 4ue no °YC~ 
roo la queda ,  allí. .

Inventor de Us ariuas > quien fu¿ , p*_ p. 1*7* -
Armas antiguas., quáieseran, allí. , ,
De armas proveyp la naturaleza á iodos los animales/

Por qué dito el Profeta , que las armas de los hom~ 
•tres eran sus dientes» y sus lenguas ,  allí.

Varias especies ,  y  suertes de armas antiguas» oubuío.

Quién inventò la  espada» y de la significación de elU»

Usod’e armas ,  quándo, cómo, y  por qué fue prohibi- 
,do por los.Romanos , u- s i .a i l i .

Armas , son ocasión de violencias ,  heridas, y muer
tes , alli. . .

Armería pública, teaiaoJos Romanos en el Capitolio,

Armas, ofensivas,. y defensivas, com o están prohijáis 
.das por leyes.Reades^ n*í i* p* i$8.

Si escusa la costumbre de no perder las armas > allí, 
yn, 8í * p. i V í .

Armas prohibidas ,  son perdidas ,  y  son de los Algua
ciles , n. ¿4.- allí. . .

Alguaciles , si pueden quebrar las armas, que quitan,
allí. .

Espada , y daga, sise puede traher de dia, y de noche, 
..y dada la queda , llevando luz, num. 6$. y siguietie; 
pag. i88,

Y,yendo , á las heredades, n. 67. a llí.
Los que entran , ó salen de camino dada la qucda, si 

pierden las arm as, n. tf8» allí.  ̂ .......
El arcabuz cargado , si en tal caso se pierde, alli.
Caminante , si pierde la espada entrando en la carnice

ría ó mancebía ,  ó llegando á la fuente , num. 69- 
pag. 18v. . . .

Cazando, ó navegando en caso licito ,  si se pierden 
las armas, n. 70. alli.

Si se pierden las armas llevándolas atadas, num. 71- 
alli.

O los que están sentados á sus Puertas ,  n. 71* allí.
El cuchillo de Escribanía, ó para cortar pan, si se pier

de ,n. 7$. p. 1 vo.
El que está con dos espadas > la una agena ,  ó las lleva 

á derezar , ó vender, si las pierde ,  n. 74. alli.
Los Ministros de justicia, si pueden traher todas ar

mas, n. 7y. allí.
Y  estando en Residensia, n. 81. p. iva*
Moriscos, ó otros prohibidos, sí pueden servirlos con 

ellas, n. 7 í .  allí.
Soldados,  si pueden traher todas armas en todo tiem

po , y lugar ,  n . 77* p* iv t .
Las armas,  si son insignias de los Soldadas, num. 77.

alfi.-
Alcaydes, si pueden traher todas armas en el Castillo, 

y fuera, alli.
Caballeros de las Ordenes de San Juan, Santiago, Ca- 

lacrava, y Alcántara , qué armas ,  y  dónde las pue
den traher, alli ,n . 7 i.

Caballeros Pardos, si pueden traher armas vedadas, 
n. 7*. alli.

Criados del Rey ,  ó  Principe, n. 80. p. ivz*
D o lo re s, y Abogados, n. 81. allí.
Guardas de Puertos * montes, ó heredades, num. 83. 

P*g* *

Arrendadores de Alcavalas , n. 84. alli.
Regidores de Pueblos principales, alli.
El que las trabe para matar algún vandolero, que lia . 

nun Bannhut,  n. 8y. alli ,  y n. 12 y. p. .toy.
Espada sola ,  quándo ,  y i  quién es prohibida. Vease 

Espada.
E l que hiere con arma que hace dos heridas ,  ó es ve

nenosa , si tiene mas pena, u. 8tf. p. 1 9 j .
A i Clérigo, si seie pueden quitar las armas, num.87. 

a llí, y num. 8 j .p a g .t f i i .  y num. tftf, y  siguient. 
pag.> 7 J. .

Armas deClerigosson lagrimas, y oraciones, y las
otras se Ies prohíben , alli-

Ruñan , si tiene perdidas las arm as, y vestidos ,  num. 
89. alli.

Armas dobladas ,  si se pueden traher ante la Justicia, 
ft.V o .alii.

Si se puede entrar con ellas en los Ayuntamientos, y  
Audiencias , vo. p. 1V4.

Condenación de armas, si se puede hacer sin proceso, 
alli.

Daga , ó puñal solo,, si se puede traher , n. v i .  allí.
Cuchillos de Harrieros , ó Labradores , si deben qui

tarse , ,n. v i-  alli.
A l que está de pendencia en su casa con armas dobla

das , si se le pueden quitar , n. v J. allí..
Tener en casa armas vedadas no es punible ,  aunque lo 

era por Derecho C iv il , alli.
Si pueden quitarse muchas veces a  uno en un dia , ó en 

una noche , n. V4. alli.
Si pueden quitarse armas eu quadrilla de noche, n. 

pag. ivy.
En el nombre de armas, qué se comprende, allí.
Prohibición de armas , sí comprchende mugeres, y La

bradores , n, vtf. allí.- -
Pistolete, si es para la Justicia , que le tom a, n. V7-

- alli.
Arcabúz cargado, si se puede traher en poblado, 11.57«

p. I 9 tf.
C o r r e g id o r ,  ó  R e g im ie n to  ,  s i puede p e rm itir  traher 

armas, n. 99. a lli .
O e l Señorea su tierra, n, t r i .  p. 5:78.
Si debe dex .r el Alguacil las armas á los que las trahen, 

ó por rescate ,  sin sentencia , n- 100. p, 197.
SÍ debe ser preso el que trabe armas dobladas, alli.
A i mozo escandaloso ,  si se le puede prohibir traher 

armas, alli.
Si tienen prerrogativa los Caballeros de traher armas, 

n. i02. alli.
Armas, si quedan condenadas por solo el pregón de 

buena gobernación que se da sobre ellas ,  num. 103« 
pag. iv8 .

P ro ceso s sob re  a r m a s , s i deben c a u s a rs e , n um . 10 4 . 
allí.

Y  si há lugar apelación sobre e lla s ,.n- i o y . alli.
Vaynas, y tiros, si se pierden con las armas, num. 1 otf, 

alli.
Arm as, si quedan condenadas por solo el pregón de 

buena gobernación, que se dá sobre ellas, num. 103. 
alli.

Armas, sí son del A lguacil, ó  Teniente que las quita, 
ó de su Corregidor, con quien ván rondando,n. 107- 
pag. i9V.

A preh en sión  de la s  a rm a s ,  si se r e q u ie re ,  n um er. 108. 
allí.

S i pueden q u ita rse  a l que hu ye á su  c a sa , ó  á  la  Ig le s ia , 
aunque sea C lé r ig o  ,  a l l i .
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y  al delínqueme que está en la iglesia, num. tos • pag» 

S 0 6.
Esclavo, que coa armas huye á la Iglesia, si puede ser 

sacado de ella sin caución, allí, y n .io g .
Si son del Alguacil las armas que se arrojan , ó escon

den de él, n. io* . allí..
C ó m o  se entiende la  ley. q u e p roh íb e  á lo s  A lg u a c ile s  

ve n d er la s  a rm a s , n. n o .  p . i o r .
Armas agcnas, si las pierde su dueño,ó el que las trahía, 

n. r 11, allí.
Armas de delinquentes, quando pertenecen á los Mi

nistros de Justicia , n. m .  y  r ig . p. zoz.
De los que trahen los Porteros presos, ó se presentan, 

cuyas son las armas , n. 1 16. p .io ;.
Si las pueden q u ita r ,  ó  ga n ar lo s  Pesquisidores ,  ó  lo s  

C a p ita n e s ,  n . 1 1 7 -  a l l í .
E l que fue h a llad o  co n  arm as en la  p en den cia, si se p re - 
. sum e ser de e lla , y  a g r e s o r ,  n . i  18 . y  n  9. a l l í .
Si pierde las armas el que sin usar de ellas dá bofetón, 

ó palos, a l l í , n, 1 20.
O  el que las dexa , y riñe sin ellas, 11 .121. p . io j .
O  e l.q u e  a m a g a , y  am enaza con  e lla s ,  sin d e se m b a y - 

narías ,  n. m .  a llí .
Sobre buscar armas, si pueden los Alguaciles mirar , y 

tentar las personas , n. 124. allí.
Los que resisten en esto, y no dexan las armas,que pena 

tienen , n. 1 i f . allí.
De la pena del que usurpa , ó borra armas, é insignias

agcnas, ;i. 117. allí.
Ig n o ra n cia  d e l d e lito  ,  si escusa a l que p re stó  a rm a s, ó  

o tras  c o s a s , n. r o í .  p . S o * .
U s o  de a rm a s, si es p ro h ib id o  á lo s  C lé r ig o s  ,  n u m . 1 . 

y s i g .  n. 10 . y s i g .  p . y o 7 .
Armas, y  o tro s  derechos,  si pueden llevar Pesquisido

res, n . 42. p . 7 9 8 .
Obispo, é Inquisidores, si pueden tener familia arma- 
-- da, 11.9- y 28. p. $09.^ 87. y 88. p.617.
Y  prohibir traher armas á los sospechosos de la F é , n. 
-■  i y i .  p . í j j .
J u ez se g la r  ,  si puede con den ar al C lé r ig o  en la  pena 

c iv il  de trah er arm as ,  n. 6 9 . y  s ig . p . 6 7 $ .
Y  trayendolas siendo Soldado , si será Juez contra él,

n.*7 . p. 686.
Por qué no son prohibidas á los Caballeros del Habito 
. de San Juan ,  como lo son á los Religiosos , 11. 11. 

pag. 7,-2.
Arquite&ura, quien la inventó , num. 1. p. 14. 
Arrendadores, si pueden traher armas, num. 84. pa- 

gin. i * í .
Y  lo s  de d iezm o s ante qué Ju eces son  c o n v e n id o s ,  n. 

i f o -  p . 70 4 .
Clérigos , si pueden serlo de Rentas Reales , ó Fiado

res , y si pierden el fuero , n. 116 . p. 6?6.
Oficios de Justicia no pueden arrendar se,ti i las decimas 

de las ejecuciones , n. 6. p. 21 o.
Jueces ,  Regidores,-y otros Oficiales públicos no pue

den arrendar Rentas Reales, ni de Concejo, num.42. 
y f 9 . p. 4 >

Quién puede dár licencia para romper, ó arrendar val- 
dios, n. i f j . p .  f í f -

-Arrepentimiento, si escusa al Juez, volviendo las dadi
vas , n .41. p. 40f.

Artes, y Ciencias, si en todas las naciones se enseñaron 
en las lenguas proprias , n. 14. p. 4.

-Artes liberales, si es bien saberlas el Corregidor, n. j .
p. 82.

Arte Militar , si se cotppreheudc -en la ciencia legal, 
T v m . /.

8 6 $
num. 2i.pag. 117.

A rte , y experiencia de guerra, si dan gran osadía, nu- 
mer. 8. p. r ío .

Arte Militar sin uso, si es provechosa , all«-
Arte Militar pertenece á la sabiduría , y la execucion á 

la fortaleza, allí, y n. 29. p. i io .
Si con sola la ciencia del Arte Militar podrá uno ser 

buen Capitán, n. 3$. p. 1 $i.
Asasino, si le vale la Iglesia , n. 76. p. 49í .
Si le puede castigar el Juez Eclesiástico, num.*9. pag. 

62 2,
Y  el Juez seglar al Obispo , Ó Clérigo asasino, sin de

gradación, y qué requisitos Son necesarios, num. $4» 
y sig, p. ¿ í í .

Qué probanzas bastan en este delito, n. s s • allí.
Si se castiga-solo el intentarle, n. $6. allí.
Quál se llama asasino, y del origen de ellos , num. ¿7* 

pag. 470.
Asesor , quinto tiempo se requiere haver estudiado, 

n. 18. p.87.
Si están obligados i  sentenciar con Asesor el Corregi

dor, Regidores, Alcaldes Ordinarios -, y Delegados, 
num. 6. y sig, p, i j i .

Asesor, si puede llevar salarios de-ida, y vuelca , num* 
240. p. 841.

S¡ puede serlo el vecino , ó natural, y si vale lo qiw 
provee , n. t f .  y sig. p. 1 ¡7-

Si queda obligado á los daños de la mala sentencia, 
n. 41. p. i^o.

Varones insignes , que fueron Asesores ,  y Tenientes, 
n, p. j í j .

Asesor, si puede recibir dádivas, n. 6$. p .4 iz .
Asesor del Alcalde Ordinario, sí puede serlo del Señor, 

num. 86. p. f  4*.
El Juez imperito ,  si se escusa con Asesor aprobado,
. n, 4t . p. r ío . y n. 7*.p. 7¿8.
Asesorías, si puede cobrar el Juez sin letras salariado, 

num. 19. p. 100,
Asamblea, qué Tribunal es , n. 1 y. p. 774.
Asientos, precedencias, y lugares, sise juzgan según 

la costumbre, n.49. p. $79.
Y  los de Cofradías ,  quién los juzga , num. 228. pa- 

gin. 724.
SÍ el Señor de Vasallos procederá al Pesquisidor , s . 

f *• p. f 44*
El asiento de la mano derecha es mas digno, num. r 2.

p -S96 .
Aspeólo, y buena persona se. requiere en el Corregi

dor , n. 9. p. 107.
Y  en el Consejero, n. 11. allí.
La buena presencia , y aspeólo ,  si causa abono de la 

persona, 11. 1. p. 104,
SÍ acrecienta autoridad, y respeto, n. 9* p. *07.
Aspeólo deforme, qué daños acarrea, n. 10. allí.
Por el aspeólo, si se debe juzgar la dignidad del ánimo, 

n. 14. p. 108.
Astrologia Judiciaria, en qué es prohibida , y quién la 

castiga, n. 74. p. 6 r j.
Astuto, sospechoso, ó malicioso, si debe serlo el Cor* 

regidor, 11.-24. P* I0°* y n. 1. pag* 110. y num. 10* 
pag. t i f .

Astutos, si suelen ser los hombres sin letras, num. 16.

PaE- . . .  . . 1 . . .Astucia, y simulación, si es contraria de la justicia, n.
10. pag. í i f *

, A sylos, é inmunidad de los Templos de Gentiles , n. 
4. y  s ig . p . 47 í*

Rrrrr Athe-
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Athcnienses, fueron muy curiosos en el gobierno de 

;sus Repúblicas, en el l’rocm. n. 6. p. z,.
Si las gobernaron por Filosophos, n .y . p. 83.
Quándo apartaron U policía , y justicia de las cosas de 

guerra, n. i t .  p . n 7*
Por qué crahían en los cabellos enlazada nna cigarra 
■ ,.de oro, n. i .  p. i í 8. y n. 14. p. y 27.
Avaricia, sea aborrecida de los Jueces, num. 3 1. pa-

giu. n* __ .
Si rcyna mas en el nuevo Corregidor ,  que en el anti

guo , y de la fábula de la mosca harta, n. 1. y sig.
pag. i4f* ,

Hace á los hombres tiranos contra el bien común, 
n. 6. p. 2 34. Vease Codicia.

Quaoto ia hay en los Eclesiásticos, n. 308 p. 7 4 1* 
Audacia, sí conviene refrenarse con el miedo, n. 107« 

pag. 8 11.
Audiencia igual ,  y grata debe dar e l Corregidor ,  n, 

15. p. i ú í .
Y  guardar un oído para los ausentes ,  num* 3 6* pa-

gin. J2 2.
Âuditores de G uerra, si pueden prender á los no sub

ditos , n. 74. p. 804.
Augusto C esar, qué capítulos dio á los Gobernado

res , n. ;7 . p. 382.
Ji fue elegido por Emperador temporalmente > n. 4.

pag. f i ? .
Si sojuzgó el universo , y tuvo el Imperio Romano 

mas dilatado ,  por gobernarse por Monarquía,num. 
i f .  pag. 9 .

SÍ fur el pionero en quien el Pueblo Romano cedió 
la potestad de hacerles elegir oficios ,  num. 14* 
p ag./7 .

Ausencia del Pesquisidor , si podrá suplirla otro Juez, 
r y conocer de la causa, n. » f. p. 808.
Ausentes, han de ser citados,, y no condenados sin ser 

oidos, n. t<r. p. 3 22. .
De la ausencia del Corregidor de su O ficio, num- 1. y  

síg. p. >>8.
En Aragón solo tiene un meLs de ausencia, num. 7.

allí. ' /- .
Quándo puede el Corregidor tomar Jos dias de au

sencia, n. 10. y 17* p* l>9 .
Si podrá hacerla sin causa, y licencia del Regimiento, 

n. 18. y i? , allí.
.Y si con la tal licencia seesc usará de las penas, n. 2 3. 

y 24, allí.
Teniente de Corregidor ,.qué ausencia puede hacer ,  n.

zj .  y sig. pag. 363.̂
Nunca dexe el Corregidor sola la Ciudad sin Minis

tros de Justicia, 11.25. p. 364.
Consejeros, quan obligados están á residir,  num. 3 o. 

allí.
Con qué termino se pregonan los ausentes, num. 15 1. 

pag. f.7 f .
Por ausencia del superior, qué cosas se permiten, num. 

110* pagr ¿24.
Pesquisidor , cómo debe proceder contra ausentes, n. 

170. r7 r . p. 8z6. y n .i5 z. p.831.
Y  sí puede llamarlos de oficio, n. 172. allí.
Y  sí debe de su oficio considerar sus defensas, n. 190. 

pag. 830.
Y  si puede oír á los que sentenció, n. 214. p. 83*.
Y  si valen las probanzas hechas en rebeldía ,  num. 217. 

allí.
Ausente, si ha de ser oído en declinatoria ,  num. 220. 

y 221. p. 838.

S66
Los que dexa condenados el Pesquisidor, si h» de pren

derlos el Ordinario, aunque le parezca injusto , y 
qué ha de hacer de ellos, u. 23?. p.848. .

Autoridad del Oficio , conserve y aumente el Corregi
dor, n. 34. p. 34.

Autoridad, y n..t..m‘eiuo déla persona, mesa , casa, 
y familia dei Corregidor , num. 44. y siguient. 
p ag.38.

Por la autoridad judicial se ha de tolerar algún error, 
n. fo . pag. 243*

Auxilio , quánio debe dar el Juez seglar al Ordinario 
Eclesiástico , y ser compelido por él á e llo , u. 80. 
y 81• p. b i $ .  y uum. 173. p. 638. y num. 178. pa_ 
gin. 6.3.0.

Y  á darle al Juez Delegado, n. 175- allí.
Y  a los Miiihcms de justicia, que dicen; Aquí del Rey, 

n. 115. p. 20ií. y n. 77. p. 468.
Sobre la denegación dei auxilio seglar ,  y Eclesiástico, 

á qué Tribunal se ha de ocurrir ,  n, 80. y 81. pa ,̂ 
¿1 j .  y num. 1 *o. pag. 028, y num. 182. y i s }. 
pag. Í4 .,

Si es competente contra legos el Eclesiástico , impar
tiendo ci auxilio al juez seglar , num. r 2.5.

Sí para impartirle es necesaria citación , aiii.
Si ha de ser el postrer remedio , n. 1,09. p. &3 <í.
Para prender Hei eges no es necesario auxilio del brazo 

< seglar, .1. 17 ;. p. «37.
Si para concederle debe el Juez seglar examinar el

Proceso, aili, n. 171, r 74. y 1 73* p* 3 6 8,
Y. en lo injusto no está obligado á impartir el auxilio, 

num. >7f. y 176* p* 369.
Y  si lo estará quando la sentencia es nula, ó a¡ ciada, 

n. 17«. aili.
Oydóres, y Consejeros ,  si imparten el auxilio al Ecle

siástico , n. 181.  p.040.
Exhortación á los jueces sobre Impartirá , y buen 

tratamiento de los Notarios , num. 182. y ¿.84. y 
sig. allí.

Requisitos para impartir los auxilios, num. 187. pa- 
gin. £42.

Del auxilio Real de la fuerza , y práéiica de ello. Véa
se Fuerzas.

Ayuntamiento, si puede conceder permisión de traher 
armas, n. 99. p. 1S7.

Quándo puede revocar lo una vez acordado , n. 24, 
pag. 238.

D e l  secreto del Ayuntamiento ,  num» 1 5 .  y  4 1* pa- 
gin, 318.

Si es necesaria licencia del Ayuntamiento , y justa cau
sa para hacer ausencia el Corregidor , num. 18, y 
19. p. 3 6 i.

Si con ella se escusari de las penas de la ausencia, 
n. 23. y 24. aili.

Ayuntamiento, qué Ordenanzas pueda hacer, n. 131.
. pag. ytfi.

Si puede conceder franquezas de tributos ,  num» 147* 
pag. 3 64.

Y  dar Solares para casas, ó huertos, num. 133, pa- 
gin. s¿ ¡ .

Si conoce de apelaciones de diez mil maravedís ab¿xo 
en tierras de Señores, n. 1 80. pag. 371. Vease Re
gidores.

B
BAculo de los Obispos, qué significa no traherle el 

Papa , num. 4. p, 352.
. Baldíos, haga el Corregidor que los restituyan los po

de-



derosos, num. 34- pag- 171.
C o n  cu ya  lice n c ia  se pueden ro m p e r ,  ó  a rre n d a r,  'n; 

iy3 . p . ytfy. V ca se  T ie r ra s .
Baraterías. Vease Cohechos.
Beneficio Eclesiástico , si se debe proveer al mas idó

neo ,  n. y f .p .  ¿8,
Si se puede quitar , salvo en los casos expresados por 

Derecho, n.30. p. 103.
Beneficios Patrimoniales > dónde , y por ante quién se 

proveen j n. ^ 4 . p,7oy.
Qúánta pensión se le puede echar, n.z7. p .*t7 .
Beneficiado en dos partes, dónde debe residir , n. ry. 

pag. j f t .
Quál se dirá Beneficio Eclesiástico, n, 102. p. 6.87.
Si se pierde por enfermedad, n. 243. p- 84].
Bestias, y vagages, sí deben dar Clérigos para servicio 

del Rey, n. 278. p.73 y.
Bien público ,  cómo ha de ser el intento del buen Cor

regidor, 11.1. y s íg . p. z f z .
A m o r  p ro p r io , y  e l bien p ú b lico  ,  si trahen co n tien d a, 

n. 3. p . zfj .  ‘
Bien común , cómo se ha de preferir al particular, □. 

294. p. 73 8.
Y  quándo debe el Corregidor preferirle con daño de 

particulares , num. 257* pag. 7 39 .
Bienes temporales, sí fueron prohibidos á los Eclesiás

ticos, n. 21-, y z 3. p; n .
B ienes de C l é r i g o ,  si gozan  de su f u e r o ,  n um . 2 y 9 . 

p a g . 7 3 2 .
Señores de Vasallos, y Obispos , si pueden confiscar 

bienes, n. iiíKrp.yyi». y n. 202. p. 646.
Y  si los vacantes les pertenecen como ai Rey , num. 

i i  6, p. y78. Vease Fisco.
Bienes de que el Clérigo es heredero, ante quién se 

inventarían, n. 179. p. 7i 2.
Y  los dél Obispo muerto, n. 180. allí.
Clérigo, de quáles bienes tiene franqueza. Vease Tri

butos.
Bienes de Eclesiásticos, ó de Caballeros de Ordenes, 

ó de familiares , justifique el Juez mucho el tomar
los, n. 128. p. 814. y n. 2 y 4. p* 846.

Frutos de Beneficios, si se reputan para algún caso 
por bienes temporales , n. 3 13- p- 743*

Bienes, ó plata de Iglesias, si puede el Rey tomarla, y 
cómo, y quándo, n. 319. y 3 20, p. 74f •

Bienes de Eclesiásticos , si puede tomar el Juez seglar 
causativamente para traherlos á obediencia en caso 
lic ito , n. í 20. p. 74Í.

Caballeros de Ordenes Militares , si podían tener bie
nes proprios, n. 10. p. 74 í .

Religiosos, cómo los tienen, n. u .  allí.,
Pesquisidor , cómo debe buscar bienes de delinquentes, 

n. 133. p. 817.
Y  si puede apremiar á que. compren los bienes de 

ellos , n. 2 yo. p.84y.
Blasfemo , si goza de la Iglesia, num. y 3* P*488.
Quién le  puede acusar , prender ,  y  c a s t ig a r , n um . 77» 

p . ¿ i ( .  y  n . 2 3 9 . p . 7 ¿£.
De la  a tro c id a d  de la  b lasfem ia, n . 7 7 . allí*
Bodegones , tabernas, mesones , y mancebía , visite el 

Alguacil, y lo que debe hacer , n. 20. p. i7 tf*
Bofetón, si se reputa por injuria gravísima, num. 4 ;. 

pag. 48 6 .
B racm an os , qué respuesta d iero n  á la  em baxada de 

A le x a n d o  M a gn o  » n. 2 y . p* 12 •
B ríareo  ■> p o r q u é  dicen  los Poetas que tenia cien  ferar 

zos ,  n . r o .  p . 4Q,
Tom, í.

I N D
Brujas , quién las castiga , n. 74. p, $14,
Buenos, y sabios Varones deben ser antepuestos en el 

premio y honra, n. 13. p,
Buen varón ,  por qué se llama el Juez, num. y, pa-. 

gin. 2Í2.
Bulas, si sefetienenen el Consejo, n. 20S. p. 719.

C
C Abeza, en la Ciudad no debe faltar ,  num. 2 y, 

pa¡?. 20.
Cabeza, si es el miembro principal del hombre, n. 3 y, 

pag. 4?. y n. y, p, 114.
Los ricos, y nobles, si son cabeza de la República, 

allí.
El lugar de San Pablo , que todos los miembros es

tén sujetos á la cabeza , allí.
Cabildo Sede vacante, que puede proveer, y exercer, 

n. 23. p. 19. Vease Ayuntamiento, y Regidores, 
Cabello , no le tiña, ni ríce el C o regíd o r , y lo que 

en esto ordenaron los antiguos, n. 4 J. p. 40.
Caza , es exercicio ú til, y de nobles , num. 139. pa- 

gin. í<f3.
Si pueden vedarla el Rey , y Señores, 11. 13 8. allí. 
Cazando , ó navegando, si se pierden las armas, n, 70* 

pag. 1 89.
Si soore caza, ó pesca es Juez el seglar contra Ecle

siásticos, n. 119. p. 691.
Y  si el Alguacil seglar puede matarles los perdigones 

enjaulados, allí.
Caín , si congregó los hombres á vida sociable , e hi

zo poblaciones, y las cercó de muros , num. 4. 
pag. 7.

Caín , sí fue el primero que dividió términos, y puso 
. peso, y medida, n.6  allí.

Cal.itrava, Orden Militar. Vease Caballeros de Or-. 
denes.

Cálices , quándo debe la Iglesia vender para socorrer 
la comun necesidad, num. 299. pag. 7 39- y n. 319. 
p a g .74y. ,

Calidad , como se considera para dar castigo, num. 1 y..
pag. y z .  .

Calumnia de Eclesiástico convencida en Juicio seglar, 
quién la castiga, num. 143. pag. 702. y num. 2 4 1 . 
pag. 6z-j.

Cambios, ó Mercaderes que se alzan, si gozan de la  
Iglesia , 11. 70. Vease Cambios.

Caminantes, entrando en el Pueblo , ó saliendo dada, 
la queda , sí pierden las armas, num. ¿8. pag. 188  ̂
Vease Armas,

Campana de queda, á qué hora se ha de tañer, y a 
quién toca hacer que se taña , num. y 2. y siguiente 
pag. i8y.

Si no se tañe la queda, si se podrán quitar armas, 
num. y4. allí.

Cancelario, qué Oficio es en Francia, n. 12- p. r 1 y. 
Candidatos, quáles eran en R om a, y por que se iLm a- 

ron asi los que pretendían Oficios p ú b iic« , num. 
71. pag. yo.

Cantares sucios , y deshonestos evítense , num. 64.
, pag. 462.

Cantidad ,  cómo se considera para dar castigo , n. it f .  

pag- 312.
Caos , era el estado del mundo antes que Dios le for

mase , num. 1. p. 2¿i .
Capitán , considere los tiempos > y no díga : N o pen

sé ,  num. i4- pag*
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"Hombres chicos fljeA «  valerosos Capitanes,

Tiralo^defea^S»* « «  **“ B**“«1* com od ^

DeTemistocles, Patísimas, y Lisandro » Capitanes 6 -

<¿°ra conviene * que el Capitán tenga experiencia de

Co^U cienci a del *arte, si se suple la 61»  del
num. 33* pag-1 s1* . t

Capitanes famosos que buvo sin letras > num. ir. pa-
gfc». * * 7 . „ , . .  , i

En el Capitán , sí importa mas la sabiduría, que la
fortaleza, n.itf, y i 7*p* ;**■

O la prudencia, que la valentía, n. 1 i* y sig. allí*
Si et mejor Capitán, y visoria digna de mas honra 

quando se vence sin sangre > n. i i .  y sig. p* iaj. y

Si ha de ser toas premiado por la paz» y justicia del 
EjéickO] que por la viftoria, n. i j .  allí.  ̂ f 

Corregidor, y Capitán de Frontera » si ha de salir á 
pelear, ó guardar su Ciudad, y Presidio, num. 14. 
allí, i

Oficio de Capitanes, si es tanto pelear, como industriar, 
y regir el Exercito, n. td. y sig. p. 1 jo.

Si el ciego podrá ser Capitán , y de las visorias de 
Cisca , y Apio Claudio, que lo fueron, num. ay. 
allí.

Yel gotoso, como Antonio de Leyva, allí.
Capitanes muy atrevidos, y valientes, si vencen pocas 

veces, allí.
Capitanes , y Principes famosos en armas, ayudados 

para ello de las letras, y de los sabios, n. j j. y sig. 
pag. 131*

Y otros muy dados á letras* y Autores de libros, n. J i -  
alfi.

Capitanes , y Gobernadores valerosos Españoles hom
bres de letras ,  n. 33. allí.

Sí conviene que tengan eloqtiencia, y qnáles la tuvie
ron grande, y les aprovechó mucho , num. J7. pa-
gin. 134.

Si puede, y dónde , quitar,y ganar armas, num. 1 r7.
p. ió+.

No lleve las plüxas y sueldo de sus Oficíales , ó Sol
dados, n. y. p. no.

Si puede quitar la Vandera á su Alférez , num. y. pa- 
gín. u s .

Capítulos de Corregidores sumariamente, num. t j. y
sig.'p.

Cárcel privada, no haga el Alguacil, num. 4). pa- 
gín. 182.

Y si Japuede~hacer el Pesquisidor, num. si. y tP* 
p a g . 7 7 0 .

Y cómo la hadé visitar, n.4y. p, 7yy.
El que la quebranta, si gozará de la Iglesia, num. ¿o. 

y  ¿1. p. 4yo.
Quién puede condenar en Cárcel perpetua, ñuto. 3¿* 

pag. J4?.
Y  tratarlos presos de una Cárcel á otra, num. 10 J. pag. 

f f4.
Obispo, si puede tener Cárcel de Legos, num* 18 ¿.pag. 

¿41.
Carcelero, si pagará por el noble que le dió licencia, 

ó mejor Cárcel, y huyó, n.t7. p.177.
Prcsumpcion de culpa, sí está contra d: Carcelero, nu- 

mer. u f .  Véase Carcelero.
Si puede recibir presentes, allí.

3Del exceso de Pesquisidores ennomhrarl<wT , j  
pag- 19 9*

Carcelero, si puede quiur tl Oficio ásq Tcmcute,num. 
y. pag. tjd .

CardetnaD. Gil Carrillo de Albomóz ,  Arzóbiipo do 
Toledo, qné hizo por la Sede Apostolica,num, 3 y. 
pag. ijx .

Fray Francisco Ximenez de Cispcros ,qué huycnlas 
Costas de Africa , allí.

Mos de Grambcla , Virrey de Ñapóles > alü.
Alberto Archiduque, Arzobispo de Toledo, Goberna

dor de Portugal, y Flandes, allí.
El delinquente que se acoge al Cardenal, $ á sus casas, 

sí serápreso, nunufij. y 88, p»4»8>
Carlos O&ayo, Rey de Francia, si proveía Oydores sin 

aprobación del Parlamento, y Consejo , num. y.
Pa&* *f* .

Carlos Magno, sì es contado entre los Santos , n, *17. 
pag. 722.

Y.de quien tuvo facultad de elegir Romano Pontífice, 
y Obispos,n.i. p.y 88. y a . i i S .  p. 723.

Cargas, y miserias de los Oficios públicos, num. 24. y. 
sig. y 30. y sig. p. i t i .

Cartas del Rey > Presidente » ó Consejo , cómo deben- 
cumplirse, num. y y. y ¿o. p. 383.

De los que abren las del Rey» ó de Particulares, ó Pro* 
ceso, num. ay. y 30. p. 3 to.

Quien dá Cartas de espera, y de amparo, num. n i .  
pag. fío.

Juez Seglar, si procederá Contra el Clérigo, que, que
brantó la Carta de amparo Real, /tmm.73 .pag.«77- 
Vease Mandatos Reales,

Casa, si se gobierna á la traza de una república, en et 
Proemio, n. 7. y sig. p.¿. y n. z? ,  p. 13.

Casas de nobles de Aragón, Navarra, y Castilla, y de 
Embaxadores , y la Real, qué inmunidad tenia, y. 
tiene, num. ro. y xa. pag.47y. ynum.ao8.pag. 
Í77-

Y  las de Cardenales, y Obispos., num. 84« t Pa£r 
4

Yla de Lucila Matrona Romana, num. 4* p* 471*
Casa de Clérigo,si puede hacerla derribar el Corregidor, 

óqUalquiera, para atajar fuego,. n.t 31« p*£V8.
Y  si se cae, que la derribe, .,6 aderece, allí, num. 134*
Y  que empiedre* ó limpie la pertenencia de ella, n.t y o. 

pag. 7¿y.
Casas de Curas* ácuya costa se hacen enei Obispado de 

Oviedo, num. 1 j 3, p. ¿y8.
Deterioración de Caías Obispales, quién la paga, y hace 

pagar, num. 13 p. ¿yy.
Caso pensado, si se presume * y agresión contra el que 

. está armado, num. 11 y. p. 204.
Si vale 6  Iglesia al que hirió, ó mató de caso pensado» 

num. 3 f . y 3 ¿. p. 483.
O dió bofetón, ó palos á persona principal, num. 41* y, 

sig. p. 48*.
Casos de Corte , quién puede conocer de ellos , niun. 

a 14. p. y78.
Castigo, si le merecen mayor los Poderosos, Juim. 37* 

pag. s7*.
Y  en ŝpecial desacatados contra la Justicia, num. 4f *

Y  si se ha de disimularcon ellos alguna vez,num* 38. 
Y 44* alii.

Castigo de retrahido á quien toca, n. ido. p. 707*
Sin el castigo de los malos, ri se conserrana la Rcpfr 

blica, num. 34. p. ; '
Con
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Con ¿1 se aplaca la ira de Dios, num. 33. allí.
Si se deben apurar, y castigar todos los delitos, n. 19. 

pag. jo».
En castigo sobre mantenimientos, síes necesario proce

so , nnm . 140* p. Sio.
Y  si puede ejecutarse en lo arbitrario contra el conven

cido, y confeso, num, »41. allí.
Para castigar cómo se han de considerar las circuns

tancias, n. t .  10* 11. y sig. p, jio.
Sí debe el Juez sobreseer en el castigo mandado hacer 

por el Rey sin causa, ó con ira, num. 7*. p. j 87. Véa
se Mandatos.

Del castigo cruel que mandó hacer el Emperador Teo- 
dosio, allí, y num. n o . y p. 8 3 8.

Quando se debe usar de corrección, ó castigo, num.4;. 
f « g . tp.4 f 8»

Del castigo del pobre, y del rico, num. 37. p. 4*0.
Quando conviene el riguroso castigo, num. 3?. allí.
Sí debe hacerse donde se cometió el delito, mira. «3.

pag.4«í-
Gentiles, y Christianos, castigados por violar Tem

plos, n. 100. p. 303.
Castigo de delitos públicos pertenece al Papa, y i  sus 

Ministros, num. 10. p. 3*4.
Si se dilatará el castigo del condenado á muerte, porque 

no quiere recibir los Sacramentos, num. $9. p. 610. 
Vease Pena, Delitos, y Delínquentes.

Catón, por qué ordenó que los mancebos Romanos no 
se diesen a las letras Griegas, num. 7- p* iztf.

Qual díxo ser la causa del Romano Imperio, num. 43. 
pag*M7.

Cathedras de Salamanca, si son del Rey, y la provisión 
deellas,y el castigo de sobornos le está subordinado, 
num. 214. p. 7»i.

Caballeros, deben ser honrados de los Reyes, y por qué 
razón, num. 7, p. %9 .

Los Reyes Cathoucos ordenaron , que en el Consejo 
Real asistiesen tres Caballeros, n. 19. p. ¿4.

Tiberio Graco hizo ley, que asistiesen trecientos Ca
balleros en el Senado, con trecientos Senadores, allí.

Caballeros, que se llamaban Donceles, como se arma
ban antiguamente en Castilla, n. jo. p. <8.

Caballeros, mas saben de armas, que de leyes, num. 7.
8. y 10. p. 83.

Y  sí convienen para los Corregimientos, allí.
Caballeros, gobiernan en Venecia, y en otras Provin

cias, num. 3. p. 111.
Caballero modesto, y no muy confiado de sí, si es apro- 

posito para Corregidor, num. *. allí.
A  los Caballeros Romanos de la Orden Equestre, si se 

encomendó el juzgar, y gobernar con subordinación 
al Senado, allí.

letrados antepuestos á los Caballeros en unas leyes, y 
pospuestos en otras, num* zi. p. 117. y num.4. pag.

En qué ados preceden á los Doctores, num.i 3. p.i»7. 
y num. 4». y sig. p. 13**

El Caballero, si puede tan fácilmente hacerse Letrado, 
como el Letrado Caballero, num. 41. allí.

Los jueces han de tener dignidad, autoridad, ymages- 
tad, num. »o. p. J47-

Si pagará el Alguacil por el Caballero que le faltó á la 
palabra, ó juramento, num. »7* p- *77.

Cómo se ha de haber el Alguacil con los Caballeros en 
la Ronda, num. roí. p* t ? 8.

Caballeros Fardos, si pueden trahcr armas vedadas, nu- 
ucr. 7 9 . alli.

CaEfú

Caballeros, si tienen prerrogativa de traher armas, 
num. so», allí.

Si pueden excusarse de ser Corregidores, num, 4. y sig, 
pag, ato . y num. i* , y »0, a lli, y num. 38. C si|. 
"ag. » j i ,  9 6

alleros de Ordenes Militares de Santiago,Catacrava, 
y Alcántara, si les fue prohibido ser Corregidores, 
num. í .  p, xio.

Ellos, y los de San Juan, si pueden traher armas veda
das , num. 78. p. iv».

Quando delinquen,como ha de proceder el Corregidor, 
num.4«. pl 8* 4* 4* y num-,?, p. 7 3 2, v num. 1 f . pag. 
7 *4 *

Y  si delinquen usando Oficio Real, y público,num. % 3». 
P*g.7 i f .

Y sobre causas civiles, allí, ym im .»*. p. 737.
O sobre penas de Pragmáticas, num. »7. allí.
Si mataren á Clérigo, quien los castigará ,  num. 8«. p, 

«17* y num. »4. p. 737.
Ante quien son convenidos sobre diezmos, num, 14?. 

pag. 704.
Los de la Orden de San Juan de qué Oficios Seglares 

' Reales están intcrcididos, n. »31. p, 713.
Si son esentos de tributos, num.»«4, p. 733.
Sus familiares, de qué fuero $0», dicho num.» 3»,
Los de Santiago, Catacrava, y Alcántara, de qué no pa

gan Alcavala, ni derecho, num. »«4,
Si son Religiosos, y mas los de San Juan, num. 1 o. y 1 1, 

P*g* 7 * 3.
Quales no solían tener proprios, dicho num. 10. .
Ní casarse, allí.
De quales delitos no tienen esencion, allí.
Cédula Real sobre la esencion de los Caballeros de la 

Orden de Santiago, num. 11, alli.
Como pueden .raher armas, aunque son Religiosos, 

alli.
Fra&íca de su esencion de la Justicia Seglar, allí.
Inquisidores, si los juzgan sobre Heregía, n.i 3. alli.
Los de la Orden de San Juan, si son mas privilegiados, 

num. 13. p. 734.
D e su Sacra Asamblea, alli.
No constando ser profesos los Caballeros de Ordenes, 

sí han de inhibirse los Jueces Seglares ,  num. 77. y  
sig. paga 648. y num. 8 6. pag.681. y num. 1«. y sig. 
pag* 7 3 *■

Si basta traher hábitos para ser esentos, num. 17. alli,
O  profesar después de cometido el delito, dicho n. 77- 

y num. »4. p. 737.
Caballeros de las Ordenes de Christo ,  Montesa , San 

Miguel, y San Lazaro, si son Religiosos, nuin.J?. 
pag. 7 í í .

Y  esentos de la jurisdicción seglar , alli.
Y  de pechos, diezmos, y Alcavalas, alli, y n. 10.
Y  sí son locales sus privilegios, alli.
Caballero de Orden Militar extrangera, si puede alegar 

declifiatoria desde fuera del Reyno, num. 20. alli.
Quien executa pena de muerte contra Caballeros de 

Ordenes, num. »3. alli.
Quien nombra sus Jueces Conservadores, num. 2«. pag. 

7 * 7.
D e los instituidores ,  y votos de Ordenes Militares, n. 

28. alli.
De la Orden, y destrucción de los Templarios ,  alli.
Consejo de Ordenes, sí puede exercer jurisdicción en lo 

Realengo, y cómo, num. *1. p .7 «4 *
Juez Seglar, cómo ha de justificar sus A utos, y gastos 

contra Caballeros de Ordenes ,  y otros esentos,
num.

8 6 9



I N  D I C  E.
. num. 128. pag. 81 tí,y num. .27 4, pag. 84Í.

Caballo , sien la condenación de él se compréhende si
lla, freno, y gualdrapa* n. io í .  p. 199.

Con qué limitación puede el Corregidor comprar , ó 
vender caballos, num. n>P>411<

Si es punible prestarle al delínqueme, ó  otras cosas* ig
norando el delito» n. 101. p. 80?.

Causa, cómo se debe considerar para castigo* num* ti*  
pag. i 10. |

De causas espirituales no puede conocer la potestad 
Real, y quáles sean, num. i t .  y 3 j ■ p* 6tíi.

Si puede conocer en la causa incidente > ó sobre el hecho 
de ella, n. $4. allí* y n. t í f . y  239.

Y  entre Infieles sobre causa espiritual incidente, n .i jo . 
pag. 7s f.

En causa sumaria, cómo ha de formarse el Proceso, 
n. n  jv p . 817. Vease Executor.

De las causas* y  motivos, quándo, y cóm o debe el Juez 
dar razón, num. 140- p* 820.

Causas Criniiuales, si son de mayor importancia, que 
las Civile:., num- 1. p. 7I6.

CaucivoRey , si le rescata la Iglesia'» n. 293. p* 737*
Cédulas Reales. Vease Mandatos*
Censo, quando deben reconocer iniolidum les hijos , y  

herederos, num. n *  P* 77<í*
Y  si vale no interviniendo dinero» num. 41. p^fioy.
Censo impuesto sobre heredad de C lérigo , ante qué

juez se cobra» n. 104. p. 718.
Censores, qué oficio era entre Jos Romanos,o. 1 tí.p.791 *
Christo nuestro Señor * si aprobó la jurisdicción del 

Imperio Romano , 11. ic. p. 18.
Tuvo en la compostura , y belleza de su persona pro

porción para la  severidad * y dignidad de su oficio, 
n. 2. pag. io y .

Permitió ser /puesto en* el registro ,  que mandó lucen 
Augusto C esar, n. ztí, p. títí1.

Cicerón reprehendió á los Rumanos , porque menos
preciaban U Lengua Latina, y no querían leer libros, 
sino en ¡Griego, num. 1 3* p. j.

Lo que dixo á Salustio sofoe la nobleza sin virtud, 
num. 31. p. tíS.

Ciego, si podrá ser Capitán ,  y quiénes lo fueron fa
mosos , n, z 9. p. 130.

Si podrá ser Juez , num. r <f. p. 1 y 4.
Ciencia, sí es lo mismo que reminiscencia , en el Proe

mio , num. 4, p. z* *
Ciencias en todas las Naciones, en qué lenguas se en

señaron , num. 14, p. 4. . . .
Ciencias, quién las inventó, num. 1. p. 1.4.
Ciencia, y sabiduría, sisón diferentes, n. 1. p, 70.
Ciencia legal , y otras, si son necesarias en el Corre

gidor , y Juez , num, 1. y sig. pag. 82. y num. tí.

y
Ciencia, si se requiere mas en el Juez , que en el A bo

gado, num. í z . p. 88.
La ciencia , si hace al Do&or, ó el grado, num. 3 8.

pag. 93.
Rey Don Alonso , si antepuso la ciencia legal á la M i

licia , num. a 1. p. 117.
La ciencia, si quita la tiniebla del mundo , n. » .  allí-
Ciencia le g a l, si es fuente de justicia , y la mas utü 

al mundo, allí, y n. 83. p, 290.
Sí comprehende en sí al Arce Militar, allí.
Ciencia legal , quien dixo que se havia de desterrar, 

num. 6. p. 115,
Si es inestimable ,  num. 43. p. 241.
Ciencia del Arte M ilitar,  si basca para ser Capitán,

870
n u m e r .3 3 .p a g .ii1*

Principes, y Emperadores, que favorecieron las Cien
cias , y los Profesores de ellas , é hicieron Acade
mias , num. y i* y sig* p- 1 JJ?- 

Ciencia sin justicia, si se llama malicia» n. 10. p. 3 x ; . 
Vease Letras.

Cigüeña , qué propriedades ,  y symbolos tenia entre 
los antiguos, num. 1. y z. p .441.

Circunstancias de los negocios ,  cómo debe el Corre
gidor considerarlas , num. x8. p. 97. y num* 2, i®* 
y sig, p. fo8. . ■ .

Cisca , l.apiran ciego, qué victorias tuvo , num. 25?»
pag. n o . ^

Citación , si se prueba por la fé del A lguacil, ¿Por
tero, num. 40. p. 181. __

Sin citar, y oir las Partes, sí se debe juzgar, uum, 3*.
pag. i 2z,  ̂ _

Si es de Derecho Divino , alli.
Y  necesaria para publicar Testamento, n. itf8. p. 710» 
Clérigo , si puede ser citado ante juez seglar , n, 3 j .

pag. ¿04. _ ■
Citación injusta ,  si obliga á comparecer ,  num, 211_ 

pag. 720.
O quando la esencíon es dudosa, num. 22. p. 7 f7. 
Pena dei lego, que cita á otro lego ante el Eclesiástico* 

num. 10;. p. ¿23. y num .ij i. p, 643.
Citación* si es necesaria para impartir auxilio * d, u j . 
r pag. <íi8.
Citación de Ciudad , cómo debe hacerse* num* 20, 

pag. 715.
En qué casos , y  para dónde pueden Jos Eclesiásticos 
. citar á iegos , num.. 190. p. 643.
Y  ser citado el Eclesiástico por Auto de Juez seglar* 

para estar eu mora, num. 132. p, 698.
Y  para que le dañe la Información, alli.
Citación, si se requiere en inhibición, num. 3 3. p. j f  9. 
Por la citación , si se prorroga jurisdicción* num. 21. 

pag. 79z.
Ciudad, si se gobierna á la traza de la casa, y familia; 

num. 1. y sig. p. 1.
Ciudades * y Poblaciones primeras del mundo * quién 

las congregó, y cercó, y quáles fueron ,  num. 4. y f . 
P*g-7 ‘ m

Quántas tiene el Rey nuestro Señor, n. 222, p.723. 
Ciudad Mono poli, y D ipolí, y Trípoli, Ttcrapoli, de 

qué Suerte.de gobiernos son, n. 9. p. 8.
Ciudad, y Rey no , si se gobiernan á una traza, n. 29. 

p ag ,r3.
Ciudad , cómo ha de ser citada. Vease Ciudad.
Ciudad , cómo se difine, num. 31. alli.
Ciudad , Cabeza de Reyno ,  si se llama propriamente 

Metrópolis, ó Provinua, num. 9. p. ití.
Y  si también quadran estos nombres á las Ciudades Ca

beza de Provincia , y quáles sean , alli.
Ciudades , y Pueblos de España antiguamente, si los 

gobernaban, y juzgaban Alcaldes Ordinarios, y des
de quando se gobiernan por Corregidores, numer*. 
11. alli.

Si han perdido mas Ciudades » y tierras hombres sin 
Ierras , que Letrados, num.40. p. 1 3f.

Cómo el Corregidor ha de expurgar la Ciudad de vi
cios, num. 13. p .444.

Sí puede hacer guerra, ó treguas, ú ©tras cosas de gran 
necesidad, estando el Rey , ó el Superior muy dis
tante de la Ciudad, n. 110. p. ¿24.

Ciudad, por qué causa suele conservarse, ó perturbar
se, n. 1. y 2. p. ÍJ4.

To-
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T oledo, por qué te llamó Ciudad R eal, n. 224. pa- 

giri. 714.
Clam or, si ha de mover al Juez, n. 61. p. 280.
El de las personas miserables,, quinto es oido de Dios, 

n. 6 j. allí-
Clausulas. Véase Rey, y Pesquisidores.
Clemencia, quándo es demasiada , si dá ocasión de de

linquir , n. y 2. p .*7<í* y n .í4 . p. yoy.
Si puede el Juez ufarla con los delinquentcs que se 

humillan, y ruegan, y protestan la enmienda, n. 6 y. 
pag. 2 81 . y n. y4- y sig. allí.

Si se usa de ella con los hijos por los méritos de los 
padres. Véase Clemencia.

Q u in t o  la  usó T r a ja n o c o n  ser tan j u s t o ,  num . 2y.
_ p a g . y o y .

Si ál deudor fugitivo le puede prender el Juez in
competente para 1 emitirle a su Juez , num. y 2. pa- 
gin. 6&8.

S i to m a d o  duran te a lgu n a  adm inistración  ,  exim e de 
la  ju r isd ic c ió n  seg lar , n, 1 y 8, p. 699.

Si exime de la patria potestad en lo temporal , n. 17 ;.
p a g . 7 1

Privilegio de Clericato , si se pierde por indicios de 
delito , n. y y. p-669. y n.96, p.¿8y.

Si debe alegarse ante el Juez seglar, n.2 11, p.720.
Si para que le pruebe el Clérigo ante su Juez , le debe 

el seglar asignar termino , n. y 26. p. 748.
O ante el p ro p río  Juez s e g la r ,  a l l í .
Clericato, cómo se prueba , y ante quién , num. 102.

p.í8 7. y n.ioy. y 107. allí, y n . m .  p.720. 
Pendiente la c-usa del Clericato, si ha de parar el Juez 

seglar , nt 108. p. 6^0.
Y  si p o d rá  p ro ced er co n tra  e l C lé r ig o  rem iso  en se-; 

g u ir la  ,  n. y \6- p . 74 8 .
tQ u á n d o  se d irá  que con sta  del C le r ic a to , n. y 27- a llí .  
C l é r i g o ,  quándo puede ser p r iv a d o  de su beneficio , 

num . y o . p ag . j o y .
(Siendopobye, si delinque, si pagará con el cuerpo, n.
, r4 $. p. 70*.
C lé r ig o  ,  ó  R e lig io s o »  si p odrá  ser J u ez , n um . 16- p a- 

gin. 1 >4, '
Y  acusado, ó atestiguado de legos, n. 144. p. 7oy.
Q si la  ju s t ic ia  seg lar le  p o d rá  q u ita r las arm as , n . 8 y. 

p . 616. y n. 66 . p ag , ¿ 7 í-
C lé r ig o  ,  huyendo del A lg u a c il  ¿  la  I g le s ia ,  si sa lv ará  

las arm as , n. 1 0 S. p . 200.
E l  B en eficiado  en d os p artes ,  dónde debe r e s id ir ,  n.

1 y- p. y6r.
Si se presum e ric o  del B e n e fic io , n, 6 . p . y $ i .
Si es ca p a z de fe u d o , n. i y 6 . p . 106*
Si ha de ser citado para la publicación del testamento 

en que es heredero , n. (6 8. p. 710.
Por jugar , sí puede ser privado de Oficio , ó dexar de 

ser promovido, n. 18. p. 44f- 
Si vale la Iglesia al Clérigo sodomita ,  num. 20. pa- 

» gin.478.
Q  á C lé r ig o  cu lp ad o  en o tr o  d e l i t o ,  num . y 7. y  y 8. 

pag. 489.
S i debe co m p arecer á a le g a r  su C le r ic a to  ,  n um . 2 1 1 .

• pag. 720. .
No probando su demanda ante el Juez seglar , si le 

podrá condenar en costas, n. 241. p 627*
Clérigos , quándo deben mantener á los retrahidos, n. 

9 i. p .45»9.
Si Ies es p ro h ib id o  e l uso de las a rm a s , y defen der con  

e lla s  sus bien es, y  p erson as, n . i . y  sig* y  n * 3* y  s¡g* 
p a g . y©7 .
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Si pueden defender al que se acoge al Preste ,  que 

lleva el Santísimo Sacramento, n* 4, allí.
O  quitar ¿la  justicia el Clérigo que llevan preso, allí*
Y  al que llevan injustamente á ajusticiar ,  allí.
Clérigos, si pueden hallarse en la guerra ,  y qué han

de hacer , n. 7. y zy. p. y0s.
Si pueden tomar armas para defensa del Santísimo Sa

cramento ,, n„ r 7, allí.
Sacerdotes , quántQ deben ser honrados de los. Reyes, 

y de todos, y de su dignidad , y quánto reverencia- 
_ r°n los Gentiles á los suyos, n. 13. p. y 97.

Si pueden ser del Conseja del Rey , y sus Presidentes, 
y lo que en esto usaron los antiguos , num. i y. 17. 
y í 1. alli.

Quién castiga al que se finge Clérigo para pedir li
mosna , n. $9. p. 618.

.SÍ puede acus tr , ó revelar delito en causa de sangre, 
n. 8y. p. 617.

Si de allanarse á pagar tributos se perjudica á todo 
el Clero , n. 262, p. 7 y i.

Juez seglar , si ha de hacer nuevo prpeeso contra el 
Clérigo degradado , que le entregó el Eclesiástico, 
num, 1 7 y. p. 6 j 8.

Esencion de Clérigos , y sus bienes de la jurisdicción 
seglar , si es de Derecho Qivirio , n. 17. hasta + i. 
pag. 6y8.

Si pierde la causa el que demanda al Clérigo ante el 
juez seglar, n. 20. a di.

Leyes, y Estatutos seglares, ai ligan á los Eclesiásticos, 
H. 2 i .  p. 6yP, y II. 24*. p. 72.8,

Y  sí les ligaron las Impelíales antiguamente, num. 17. 
y z y .  p.6y8,

Clérigos , son esentos de la jurisdicción seglar en lo es
piritual, y ponense muchos casos espirituales, n. y 2. 
y y j. p. 662.

Y  en las causas civiles, y criminales , aunque no sean 
espirituales , 11. y y. allí.

SÍ el lego ha de pciuir .venia, al Clérigo para convenir
le en juicio ,11.40. p.664.

Clérigos , tienen privilegio de personas, y bienes , n»
41. p. 66y.

Y  si los pierden usando mal de ellos, allí.
.Y sí se ..onsidjtra la atrocidad del delito para perder 

el privilegio del fueio, n. 42. allí.
Si pueden ser compélalos , y por quien, á guardar las 

puertas de la ciudad sitiada, u. y 00, p.740.
SÍ delinquiendo puede ser preso por quaiquier Juez 

seglar, ó persona lega, 11. yo. y y 1. p.6tf7.
Y  por la deuda por su acreedor , alli.
SÍ son reputados como vecinos , n. 308. p.742.
Algunos Clérigos , si son avaros , allí.
Para ser privados del piivilegio del fuero , qué pro

banzas son menester , num. y y. p.66v.
En qué casos la potestad seglar procede contra Clé

rigos. Vease Jueces seglares-
Clérigos , y Religiosos , cómo deben obedecer en lo 

temporal los mandatos Reales, n. 61. p. 072.
Obispos, y Clérigos, y Religiosos , por qué causas los 

pueden el R e y , y Señores desterrar de sus tierras, 
y condenarles cu las temporalidades, n.62. allí.

Clérigo degradado, quándo , y como se hace de la ju
risdicción seglar, y por qué delitos puede serlo , n. 
74. y sig. p. «77*

Si puede ser condenado por confesión hecha ante Juez 
seglar, n- y yo. p 74**

Haciéndose Clérigo el principal > si se libra su fiador, 
m i 9 , p. o í -

sí



Si por hacerse C lérigo *1 deudor sale del servicio de 
su acreedor ,  n. 8o. allí-

Qué debe hacer e l Pesquisidor, quando en su comisión 
halla culpados Clérigos, n. i  27*' p^81 y.

Clérigos, si se comprehendcn en el nombre de Oficia
les, y los efeoos de esto, n. 90. p. 081.

Del recato en prender Clérigos ,  a .*9 6 . p. tf8y.
Desprects, y omecillos, si se pueden cobrar de ellos, y
t . de otros esentos , n. 180. p. 8z8.
Que significa la  Corona de los C lérigos, num, 103. 

pag. s88.
Clérigos de M enores Ordenes, y  Coronados casados,
• si son esentos de Alcavalas, y tributos ,  num. n o .
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pag. c ? i .
en qué casos gozan de los privilegios Clericales, 
n. n  1. a llí.

Quál es Clérigo negociador, y si goza del fuero, n.
n j . '  p . 694.

¥  de su esen cion  d e  A lc a v a la s ,  n . 1 i  4 . a llí.
Y  de su esencion de tributos. Vease Tributos.
Clérigo, sí puede ser arrendador ,  ó fiador de Akava- 
, las, y si por e llo  pierde el fuero, n. 1 2 6. p.496.
O si puede ser requerido por A uto del juez seglar, 

n. 131. allí.
O citado para que le perjudique alguna información, 

allí. Vease Sacerdotes, y Eclesiásticos ,  y Jueces se
glares, y Juez Eclesiástico, y Jurisdicción, ¿Iglesia. 

Clientela, y Colonias de los Romanos , qué eran, n. 
*4. p. n o .

Coadjutor , quando se dá al R e y , ó al Señor, n. 6 1.
. pag. *44*
Codicia, y avaricia, quánto deben aborrecerla los Jue

ces,num. 31. p. 33. ynum. 79. p. 28v. ynum. 67.
- pag. 4 ? í .  _
Si reyna mas en el Juez nuevo , que en el antiguo ,  y  
' de la fabula de la mosca harta, num. a. y siguient. 

pag. i 4f.
Del pellejo que Cambises hizo quitar á un juez co

dicioso ,  n. 10. pag.
Detestación de la codicia en todos ,  y  mas en los Jue

ces , num. i .  y $ig. p. 4:2 . y num. ¿8. y 7y. pa- 
gin. 4 i 6.

Si es enfermedad temida en los Jueces num. 3. y 4 . 
allí.

Pintura del juez codicioso, n. 4. allí.
Infamísima llamó lustiniano la codicia ,  num* 8. pa- 
■ gin. 424*
Por qué dicen las leyes que huya el Juez de la mala 

codicia, n. 10. allí, y n. 7 f. p .4 3  8.
Si debe abstenerse el Juez, no solo de la codicia, sino 

de la sospecha de ella, n, 32. p. 429.
Epneros de la codicia, n. 67. p .4 3 6.
Y  si de suyo es mala ,  n. í8. allí.
Si hay codicia buena en los Jueces, y en otros estados, 

n. 69. y sig. allí. Vease Dadivas, y Jueces.
C ofrades le g o s  ,  de cuya ju risd icc ió n  son , num . 128. 

p ag. 7 2 4 .
Y  si puede el Juez Eclesiástico admitirlos,  ó echarlos, 

n, 141, p . í 3 t .
Cofradías, si son religiosas, y  del fuero Eclesiástico,

n. 228. p. 724.
Cohechos, á quien se aplican, n. 79. p. 418. 
Corregidor, no se coheche, ni recíba dadivas, n. 17. y  

sig*.P*7J>- y p. JJ>o.
Cambises , y otros ,  que hicieron desollar á jueces co

hechadores, n. 10. p. 3*2.
Cohechos, si es delito público, y durante el Oficio pue

de acusarse ,  num* 14* p* %99*
De la pena del Juez cohechado, y del que le cohechó, 

n. r f .  y 18. y sig. allí*
Del primero que filé castigado por cohechos, num. 19. 

allí. _  ̂ :
Ei ruego, favor, y ambición ,  si es especie de cohecho, 

n. 69. p. 41 i.
Cautela para averiguarse los cohechos, n. 80. alli.
Si puede ser castigado el que intentó cohechar al Juez, 

n. 81. alli.
Cohecho, y baratería, en qué difieren, num. x i, pa_ 

gin. 42 f.
Emprestido,  si es especie de cohecho, num* £1. y sig. 

p. 43 y. Vease Dadivas, y jueces.
Colonias, y Clientelas de los Romanos ,  qué eran, n* 

24. p. n o .
Convidar á comer á los subditos ,  si debe el Corregi

dor, y ser convidado de ellos, n. 3 9. p. 3 tf.
Comediante, C lérig o , ó Truhán, sí tiene jurisdicción 

contra él el Juez seglar, n.?4. p. 483,
Contra los Comediantes, alli*
Comidas, si pueden recibir Alcaldes de Corte de los 

que llevan presos , n. ry. p. 770.
O  el juez de Comisión no salariado ,  num. tf y. pa- 

gin. 780.
O  el salariado, n. i?2 . p. 831.
Comidas, si debe dár el Corregidor á los subditos, ó 

recibirlas de ellos, n. p. 36.
Comisario para hacer testamento ,  si puede ser apre

miado ,  n. 4 f .  p. 232.
SÍ tiene superior en lo que se dexó á su conciencia, 

n. 8. y 38. p. 234.
Comisarios, cómo nombraban los antiguos para go

biernos públicos, n. 1. p. 7*7*
Y  s¡ se usó primero de ellos, que de Jueces Ordinarios, 

n. y. p.788. Vease Jueces comarcanos , y Comisio
nes.

Comisiones dirigidas ó Jueces comarcanos, si pueden 
hacerlas Alcaldes de Villas eximidas , n. a. p. 7*7» 
Vease jueces comarcanos.

Si vale lo aftuado por el Juez Comisario antes de ser 
requerido con la  comisión, n. 9. p. 7 69.

Cómo debe presentarse en Cabildo, n. 148. p. ytfy. y  
n. 21. p. 770.

Si le corre el termino desde entonces, alli.
Si ha de constar por escrito, n. 22. alli.
<SÍpodrá ser resistido no presentándola, n.23. alli.
O  si fuese para negocio secreto ,  ó contra la Justicia 

Ordinaria, n. 24. alli.
Quáles Comisarios no deben mostrar sus comisiones, 

n. 2 j. alli.
Alcaldes de Sacas ,  si deben presentarse con ellas,  y  

dónde, ri.iS .  alli.
Alcalde de Corte , si debe dar traslado de ella á las 

partes , n. 27. alli.
Pesquisidor del R e y , si ha de presentar su comisión en 

el Ayuntamiento en tierra de Señor, num. 28. pa- 
gin. 771.

E11 qué forma se dán comisiones civiles á los Jue
ces mas cercanos, num. 29. 34. y siguient. y num. 
64. alli.

Quáles Tenientes podrán hacerlas, num. 34. y siguient. 
allí.

Muerto el Corregidor, ó dexado ei O ficio, quién po
drá acabar sus comisiones ,  n. 38. p. 772.

Y  muerto el R ey que se las com etió, si las podrá aca
bar el Corregidor, n. )9 . alli.

I C E.
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Nombrándose solo el Corregidor en las comisiones, 
sí las podrá hacer el succesor ,  allí.

Y  cometiéndoseá Corregidor ,  y á Teniente, si podrá 
subdelegarlas, n. 41. allí.

O  quando se especificó su nombre, y el del O ficio, n. 
4 1. allí.

Corregidor,  si puede reasumir la comisión comenzada 
por su Teniente > n. 44. p. 773.

Comisión, si es odiosa, y debe restringirse, nura. 6 7. 
pag. 781.

Si vale lo  a&uado por el Subdelegado del Corregidor 
muerto, antes que le conste de su muerte, num. z 3. 
pag. 7 * 1* *

Juez Ordinario, que por comisión hace lo que ¿1 po-
, día hacer, si es Delegado, n. zy . p.794.

Cómo se entiende, si el Juez procede como Delegado, 
ó como Ordinario, n. 17. y sig. allí.

Y  como qual se presume que procede, y de los efe&os 
de e l lo ,  n .jo . y 31. p. 7 9 y.

Comisión , quando debe inferirse en el mandamiento, 
n. í }. p. 801.

Si ha de ser especial para proceder contra Corregidor, 
n. 90, p. 807*

Comisión segunda, si es con todas las calidades de la 
primera , n. 149. p- 84;.

Compañía ,  y vida sociable de los hombres, si la in- 
troduxeron Mercurio y Teséo, ó Caín ,  num. 3. y 4. 
pag. 6 .

Cómplices mancomunados, si pueden ser compelidos á 
pagar salarios por otros, n. zy 1. p. 846.

Compostura, qual debe tener el Corregidor en sus ac
tos, y meneos, n. 45. p. 38.

Y  en el comer , y beber, y en las conversaciones > n. 
40. y sig. y antecedent. allí.

Y  en eí vestir ,  num. 44. allí.
Comprar, ó contratar, si puede el Corregidor , n. 34. 

pag. 4*9.
Pesquisidor, si puede compeler a que compren bienes 

de delinquentes , n. zyo. p. 843.
Comprando , ó adquiriendo barato ,  si se cohecha el 

Juez , n. f3» P* 4°^*
Compromiso de C lérigo, y le g o , para ante quién se 

apela ,  ó reclama de é l ,  n. i8 x. p .7 1 3.
Comunidad > en todas las cosas introduxo Platón ,  que 

huviese en su República ,  n. j 6, p. 9.
Comunidad en las cosas, sí huvo entre los hombres al 

principio del mundo, n. 9. p* 8 .
Comunidad en las cosas, si causa discordia, num. 19.

pag. Xo*
Concejos ,  si pagan las Guardas de heredades, n. *94. 

pag. 7 j 8.
Conciencia m ala, quándo hace acobardar,  num. 60. 

p. 4 f. y n. 19. p. *70.
Corregidor,  quál debe ser en la conciencia ,  num. y z.

P»g-+** . - ,
D e lo que se comete á la conciencia, quien puede ser

Juez , y  Censor , n. 8, y 38. y sig. p. Vease 
Contrato, y Restitución.

Conciertos, ó arrendamientos,si pueden hacerse sobre 
las Varas de Justicia, ó sobre las Décimas, num. 6, 
pag. 14.

Concilio, si depuso al Papa Juan, n. 34. p.*4 °*
El Tridenrino, quién le congregó, n-J9 . p.7 i**
Y  por quién se manda executar, allí.
Reyes, y Príncipes, si son Profesores de los Concilios, 

a li i ,n .  i 96 .
Concordia, y secreto ,  cómo debe guardarse entre el 

T»m. I.
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Corregidor, y sus Oficiales, y  de los efeótos de ella, 
n* 4 7 - p. M *. y n. y8 . p. itf y.

Y  si para algún efe&o convendrá que no la tengan, 
num. f z ,  allí.

Quan mala es la paz , y concordia de los pecadores, 
n. fz .  p. r í í .

Si puede el Corregidor reducir las partes á concordia, 
n .4 3 . y  44. p- 4 Í f *

Y  lo mismo el juez Eclesiástico, n. 3 p.í0 ;.
Con la concordia de los subditos , si se honra el Rey, 

y el Gobernador, n.44. p. 43 4.
Qué cosas se permiten al Juez por la concordia, n. 43. 

allí, yn, 33. p. Í03.
Concordia sobre la esencion de Caballeros de Ordenes, 

n. io . p. 733.
Testigos, cómo deben reducirse á concordia, 11. 47. 

p.407. Vease Paz.
Conde de Oropesa , cómo gobierna su Estado, num. 

18. p. ;*9 .
Condado , y otros Títulos ,  si fueron oficio de admi

nistración, y hoy son perpetuos. Vease Señores.
Del titulo, y dignidad de Cunde , num. z8. Justa 34« 

P*g- M í*
Del Conde Palatino, num. 34. allí.
Do&or jubilado , si tiene honra de Conde, n. 33. allí.1
Del Vizconde, num. 36. allí.
Condesa , y otras Señoras, sí pueden ser Jueces ,  num. 

1*4. p. 781.
Condenaciones depositadas no las come el juez , num.
' *4* p* 4 * 7*
Pesquisidores, y Alcaldes de Corte, cómo deben execu

tar las hechas en rebeldía, n. Z14. y ¿M* p. 839.
Alcaldes de C orte, quándo pueden despachar executo- 

res para cobrar las hechas por Pesquisidores, num. 
zztf. allí. ..

Pesquisidores, cómo aplican condenaciones para obras 
pías, y públicas, n. zz7. y a»8. allí.

Y á quién han de entregar las de Cámara , y gastos, 
n. zz9. p. 840.

Si pueden hacer condenaciones para gastos de $11 co
misión , 131. allí.

Condenados á galeras, sí les vale la Iglesia»num. 73* 
pag. 49 f .

Juez Eclesiástico, si puede compeler al seglar ,  que ha
ga dár los Sacramentos á los condenados á muerte, 
n. 39. p. 610.

El condenado, que por miedo del Juez no apela, qué 
debe hacer para que sea oído, n. * 3 í  • p.841.

Si se dilatará el castigo por decir el condenado, que 
no esrá preparado para recibir los Sacramentos, allí.

Si es licito librar al condenado á muerte, num. 84. 
pag. £80.

Condición de contrato, en paga de tributo ,  si deben 
Eclesiásticos cumplirla, n.zS7. p.7 3 **

Confesión de Clérigo ante Juez seglar de que es lego, 
si impide para no ser defendido por su Juez, n. 1 90. 
pag. 714.

Juez Eclesiástico , si puede condenar al Clérigo por la 
confesión que hizo ante el Eclesiástico > num. 330. 
pag. 749. .

Consejeros ,  de qué talle han de ser, y si conviene que 
sean de gran aspeólo, y presencia, como los Corre
gidores ,  n. 9. y 1 i • P* l 0 7 *

Consejeros de Guerra, si han de ser experimentados, 
num. y. p. izy .

Si pueden serlo Letrados ,  num. 1 1 . p. t y 3. y num. j 4. 
pag. 13 *■

I C E .  * 7J
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Consejeros, y Criados cercanos á U persona del Rey, ó 

Principe, sí pueden traher armas vedadas, num« 8o. 
pag. ivz. ,

Reyes, suelen dar Consejeros á Embajadores , y a Ge
nerales , n. 37. p. 240.

Consejero del Rey, yendo con alguna comisión, si de
be mostrarla a i Corregidor, n. xy. p-771* 

Consejeros, han de tener seguridad de miedo , y de res
peto , n. £. p. 325».

De algunos Consejeros famosos de Principes, num. 1J •
pag- 3 3 2.

Si pueden hacer ausencia, n. jo. p. 3 *4.
Y juzgar la verdad sabida, y contra lo procesado , ó 

por presunciones , ó por congruencia, num. 14* y sí* 
guienr. p. 370.

Qué pena tienen por los cohechos , n. 2*. p. 400.
Si pueden contratar, n. jtf. ysig. p. 431.
Si pueden arbitrar en rodas las penas , n. i8tf. p- y 72. 

y n, 1 j9. p. 700.
Si imparten auxilio a los Eclesiásticos, n> 181. p-f40> 
Clérigos, si pueden ser Consejeros del Rey, num. 9 9 .

p,<s8£. Vease Jueces seglares.
Consejo Real, sí sucedió en el lugar, y oficio del Ade

lantado Mayor del Rey, n. 7. p- x £,  ̂ >
¿os Reyes Catholicos ordenaron que en el Consejo, as- 

sistiesen tres Caballeros, y lo que usaron los Roma
nos en esto , n. 19. p. £4.

Señores de Vasallos, si puede llamar sus Jueces del Con
sejo, ó Consejos á su Tribunal, n. *3. p. yy 1. r~ • 

Consejo Real, si puede advocar las causas, num, 100.
pag. ís9 .

Y  dar acompañados á Jueces recusados, n.i¿9. p.82y. 
Cómo suelen responder á Consultas de Pesquisidores,

n. io i. p. 8 jyj.
Si conviene que el Consejo sea Juez de las querellas de 

Pesquisidores, n. i(\.  p.,84?.
Si puede mandar comparecer á los Obispos, y ¿ otros 

Eclesiásticos en lo temporal, n. 61. p. £72.
Si conoce de apelaciones de Pesquisidores , num* 2 3 £. 

-pag; 841.
Consejo, sí es tan importante para la guerra, como la 

execucion de él, n* y. p .i2y.yn. 32. p. 131.
Cómo debe el Corregidor saber aconsejarse, y no pre

sumir que sabe , n. 11. y 12. p. 73. y n. 1. y sig. y 
n.8. 21. 22. y sig. y 30. p. 330.

El sabio, si yerra por no aconsejarse, n.12. p*7f. 
Consejo de la Guerrra , y la execucion de ella, si son 

diferentes, y de diversas calidades en los Ministros, 
n. 8. p. 1 z6 . y n. 29- p. 130.

Príncipes, que se perdieron por no estimar consejos de 
sabios Letrados, n. 4. p. 97.

A nuevo suceso, nuevo consejo, n. 3. p. 23;.
Consejo, no se tome del enemigo, sino del amigo, n. tf. 

y 37. allí.
Arrogancia, sí es no tomar consejo en el gobierno de 

la República , n. r. p. 327.
Los antiguos, por qué significaban al consejo por el 

corazón , n.2. allí.
Difinicíon de consejo, allí.
De quién ha de ser el primer consejo , n. 3. allí.
Errar en los consejos, si es el presupuesto de la per

dición , allí.
Consejo, sí hade tomarse del corazón proprío, ó de 

los fieles amigos, n. 4. allí.
Y  que sean sabios , y experimentados , alli.
De. quién no se ha de tomar consejo, n,£. p. 3 ay.
Si se debe tomar del inferior > n. 7. allí.

El que ha de aconsejarse, si ha de mostrar que depen
de del Consejero, allí.

En quáles negocios se ha de tomar consejo , num, y.
pag. 531. ; ' .

De las calidades que ha de tener el consejonum. iq, 
alli.

El consejo de ancianos, y sabios, quántovale, num,ti, 
alli.

De la firmeza de las cosas guiadas por consejo, n. 12, 
allí.

Del gran consejo de los del Palacio de Francia, n. 14* 
pag. 333.

De la utilidad, respeto , y loa que causa el consejo, n, 
iy. i£. 17. 18. 22. 30. y 3*. alli*

$Í deben el Papa, y Emperador aconsejarse .en lo arduo, 
alli.

De la discreción por votos de los consejos, num. 18. y 
iv. pag. 3 54»

Consejo, con qual temor se ayuda, ó se estom , num, 
27* allí*

Síes de imprudentes no aconsejarse, n. 30. p, 338,
El dudar, y aconsejarse, si está cerca del saber, n, 3 2, 

alli.
Cómo debe el Corregidor perficionar los consejos, n, 

37. allí.
El consejo, y parecer común, si es el mejor, num, y, 

pag. 34»*
Para consejo, si se ha de tener uno , ó muchos, a llí, y 

num. .2 2.
Por la Iglesia, y Religión se debe en duda aconsejar, y 
- ■ juzgar, num, 12. p. íy 7.
Conservador , si puede sacar al litigante fuera de las 
* dos dietas, num, 20, y 21. pag, 734, y num, 37* 

pag. i 6o.
O proceder desde fuera del Reyno , allí.
Quién nombra Conservadores en causas de Caballeros 

de Ordenes, n. 2í. p. 7f 7.
Conservatoria, si debe examinarse por el Ordinario, 

n. 37- p. 7*o.
Constancia, cómo se requiere en el Corregidor, y no 

facilidad en revocar los Autos , num, 7*. p. 288, y 
n. 7¿. p. 288.

Corregidor, sí ha de ser tan constante en el progreso, y 
fin del Oficio, como al principio , y procure hacer 
buena muestra á la entrada de ¿1, num. 82. p. $6 . y 
n. 91, p. 2V4.

Quándo conviene ser constante , aunque sea en error 
pequeño, n. 77 .p. 288.

Constantino Magno, de qué, y  quándo hizo donación 
á la Iglesia, y cómo reconoció al Papa , n.24. p.i r. 
y n .n .p .y v f .

Y  si concedió la inmunidad Eclesiástica, num.iy. pag.
4 7 í;

No quiso proceder contra Clérigos , num.?. p. 6 $ 6 . y 
n. 17. p. 6 f 8.

Consultar, quándo debe el Corregidor al Rey, ó al 
Consejo, n.iv. p.338. y n-4 *. p.34S*

Por el peligro en la tardanza , y no poder consultar al 
Superior, qué cosas se permiten, num.i 10. p. £24. y 
num.118. p.813. y num. 118. p.818. Vease Pesqui
sidores.

Continencia, si se puede decir que la hay en el matri
monio , n. 11. p. 7 n  *

Continuación de los Gobiernos, si conviene, y lo que 
usaron los antiguos, n. 2. y sig. p.24?, 

Contradicción, si hace el vulgo á los buenos Goberna
dores, y por qué, num. 28. y 34. p.227. Vease Re

gí-



I'ND
gí dores , y Mayor parte*

Contratos ,  y Señoríos, por qual Derecho se introduxc- 
ron en el mündo, n.t», p.8. y n.i. y 10. p. 37.

0c quáles contratos de Clérigos conoce el Juez seglar, 
num. 12 3. ?• O4.

De la fuerza , y «laxación de los Juramentos de los 
contratos, n. y i. p.tfol.

Contratar, si puede el Corregidor, 0.34. y sig. y n.40. 
y sig- hasta ái .  p. 42y.

O los Oydores, y Consejeros, n* 3 tf. y sig. alli.
Si en Justicia, y conciencia vale el contrato del Corre

gidor con el subdito, n. 30. y tfo. alli.
Regidores, si pueden contratar, n. 41. alli.
justicia, Regidores, y  Oficiales públicos, si pueden ar

rendar, ó  bastecer, n. 42. y y 8, alli.
Si pueden comprar barato, y por fieros , n. y j. p. 40V. 

yn. fOf pT+3V
Si pueden contratar con los fronteros, ó  cargar para 

Indias , a. £4* y yy. allí.
Contratos jurados, quáles no deben admitir los Escri

banos , n. 7. p.7 ya.
Alcaldes apales, si pueden contratar , n. y tf. alli.
Por una contraucion, si se incurre la pena de contra

tar, n. y 7. alli.
Contrato de Rey con los subditos , si vale , y quándo 

puede rescindirle, n. i?z. p- y 74.
Contumacia de Clérigo en no alegar su privilegio, si dá 

jurisdiccional Juez seglar, n. i8tf. p.7i4*
Conversaciones descompuestas , músicas , y saraos , sí 

debe evitar el Corregidor, n. 40. p. 3 7* Vease Cor
regidores, .

Conversos, si son incapaces para Oficios públicos, y de 
sus calidades, num* *tf. y sig* pag. 148* Vease Ju
díos.

Corazón, aunque es secreto , y doblado , pero el Oficio 
del Corregimiento, y Magistrado le descubre, n. 1. 
p. 234. y n. 2. p. 14Í.

Qué significaban los antiguos por traer al cueUo la fi
gura del corazón, n. 2. p. 317*

Core, Datan, y Abirón, si fueron hundidos en la tier
ra por la injusta pretensión del Sumo Sacerdocio, 
n. 1. pag. 23-

Correccion, si es buen modo de castigo con algunos, 
n. 4?. y sig. p .4 f 8. . .

Corregidor , y Juez primero del mundo fue el mismo 
Dios, n. A+ p. 14*

Corregidor, si couvíene que tenga libro, é instrucción 
copiosa en Romance ,paracxercer mejor su Oficio,
II* I <£# p» 4*

Corregidores, comunmente son Caballeros de capa, y 
espada sin letras, allí. .

Si los huvo entre los Romanos , y de los nombres de 
ellos, n. 3* 9 * 10.y sig- p. ijr-

Corregidor», en estos Rey nos tienen mero , y mixto 
imperio, n. 3* alli.

Corregidor, en su Provincia tiene por el Rey el mayor 
señorío, y mando, n. 4. y €• allí.

Corregidor, en qué casos tiene el mismo poder que el 
Rey, n. y. alli.

Si es lo mismo que Adelantado , n. 7. p. l í .
Corregidor de Ciudad cabeza de Reyno, ó de Provin

cia, se llama propiamente fw/w PmymcUj  n.v. alli.
Corregidores, qué tanto hi que los hay en España ,  o. 

11. i», y u .  all*.
Proveíanse en España al principio por Comisarios para 

negocios particulares, civiles, 6 criminales  ̂num. t i .
pag. 17* -

T tm .í.

I 'C Ei 875:
Corregidor, si pueden elegir los Regidores por muerto 

del antecesor, n. p. ,8.
Corregidor, si ha de dexar el Oficio por haverse acata

do su termino, y no haver venido el succesor, ni da- 
dosele prorrogación , n. * 3. alli.

Corregidor , no gana mu salario de la rata del tiempo 
que sirvió, 11, 23. alli. .

Corregidor, qué potestad tiene , y si puede lo que toca 
i  otros Jueces particulares, n. 31, p. XI. 

Corregidor, fue llamado por Platón Hombre Divino* 
 ̂y por qué razón, n.i.p. 13, *

Corregidor, si es Ministro de Dios, alli.
Corregidor, primeramente ha de ser virtuoso, alli, y  

num.y.yif.
Corregidor,y otros Jueces, elíjanse con muy gran con

sideración, n. i. y sig, y n. 7, p. ay.
Corregidores, debríanse elegir á satisfacción de ios del 

Consejo, n. 8. allí.
Corregidores, debrian elegirse los que tuviesen aproba

ción común, n. 12, p, 2*.
Y si han de ser poderosos, n. xy. p. j t.
Y que sean temerosos de Dios, y no de los hombres*

ñ. 16. y  sig. alli,, . ■
Y  amadores de la verdad , n. 19. y  yo. allí.
Y aborrécedores de la codicia, y de los vicios de ella, 

num. 31. p. j j. y n. i. y sig. pag. 422. por todo ql 
cap. tí.

Y ño sobemos, ni arrogantes, n. 32. allí.
Ni habladores, ó jandanciosos, n. 3 3. p. 34. 
Corregidor, conserve, y  aumente la dignidad del Qfi- 
. ció, n, 34. allí,....
Y lo que ha de considerar, y hacer para salir bien de él, 

alli, y n. y y. p.42. y n. 8y.,p. $6. y n. $». p. 80. y 
n. *3. p.a9 f.

Como debe ser templado en el comer , y beber, ydq 
los daños de loeoptrayio, n. 3f . p.J4-

Y no tener mezquindaden su mesa, y del uso antiguo
en esto, n, í8.p. 3í.

Si debe convidar, á ser convidado, y lo que ordenó LÍ« 
curgo en eston, 39, alli.

Si puede asistir 3 saraos, ó á músicas, 6 conversación», 
y lo que el Emperador Aurcliano hizo sobre esto, 
n.40. y41. aUi.

Corregidor, si puede, jugar juegos vedados, ó lícitos, 
n.41. alli.

Cómo debe proceder en sus ados , pasos, y meneos, 
D.43. alli. , .u ■ .■ .

Del atavio, y adorno de su persona, y criados, n. 44. 
y 47. p-38.

Del tratamientô  caballos, y estado de su casa, y de lo 
que ordenaron en esto los antiguos, n. 45. y 4í.

No sea afedado en. teñir, ó rizar los cabellos, ni en 
otra cosa tal, y lo que sobre esto dicen las Historias,

. n. 48. p. 40. .
De la"continencia , y buen cxemplo de honestidad, que 

debe guardar, n. yo. p. 40. y n. 17- p. 79.
Sumario de las virtudes del Corregidor, num. y 1. y y }. 

p. 41. y sig.
jSql de conciencia, y sal de sabiduría debe tener el Cor

regidor , n. y». allí. .
-Como debe corregirse primero á si mismo, num. y 8,. 

p*4vy«g* y n. tfj. <4- y
Si peca mas gravemente por el mal cxemplo, num. y y. 

tfi. y tfy. alli.
Rrcptftve, y tema, no solo la culpa, sino la sospecha de 

eUa,n.<rj. p*47;
„Procure que todflf los de su familni den buen exem- 
' ' Sffss * pfo,
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r*y!ojmtm. «ri¿: allí. : •ií ! *

Corregidor, si con viene tener fita* partes que elQydor,
t 4* P*T*f " ■*

Corregidores i antiguamente par*Giüdadesprincipales
proveíanse Consejeros, O y á o r t i , ó Alcaldes, y lo  

<• que usaron lo* Romanos en esto * n. , p* Í 3* 1 ‘ 
Corregidor, tenga la misma finéza al remate ddOficlo,
* que al priiTcipib * yhaga buena muestra de sí, quando 

comienza, ñ; 8 j. p. f #. y n .* i. p. z3>4- 1 ’
Corregidor, no considere lo qúé puede, sino lo que de

be nacer , n. 8f. allí.
Gobernadores, darán estrecha cuenca á Dios, num. %y.

allí. ■ - ; ' •
Corregidor, quanto conviene que sea amable, num. Í7.

y sig. p. ct* y  por todo el cap¿ 4 . '
Corregidores, si conviene que sean tan limpios, quanto 
1-pira Hábitos Militares, ó para Colegios y  Prebendas,

qum. 2^-p. <f8. ' ,
Quanto conviene que el Corregidor isea prudente ,  nu-

mer. s. p. 7 t. ■ - •' / "
Conozca los subditos para honrar los* buenos, y castigar
t'Josmalos, n; 8. p.73. y n. í. p.'Z4j.
Guarde los usos , y costumbres de la Ciudad, y no sea 

novelero , ni capítoso, y sin conscjo no haga nove- 
' dades, num. a. alli. ■> 
k  qttándo podrá introducir noved ades, y de qué forma, 

num. 10. allí.
Cómo debe saberse aconsejar, num. i  r. p.7y. y num. r. 

pag. ,17. y,sig: y u. 8. 10. t í*  *». y sig. y n. jo .
‘ VeaseConsejo, . < 1 ' : i

No sea confiado de sí mismo, para no jomar consejo, 
r 4umí. iz. y^ií.aíli. ■. -'--:v--bí. ■ .. •-

Cómo ha de cónsídfcFar lo pasadoypreiente,y futuro, y  
no decir : Pensé , n.14. p. 76. ‘ ' : "

No sea vanaglorioso, 'jactancioso , n i  vengativo, ni 
amigo de Ij&únjas, n* * yv y  ru. a l l í ,  y n. i- y sig.' p: h 8-y n i i j .  yay, ; ; ; 1

No sea precipitado , ni remiso en stís determinaciones, 
yoyga ádáá‘phrte«j n. *7. allii 

Las circunstancias de los negocios >• edmo las debe con
siderar , n, 18: allí. ■

Conozca sus Oficiales, y ño seis muy crédulo á las re
laciones de ellos, y de otros, y  dé ios daños de la 

- credulidad, tt. Vo: y sig. p.77.
Ni tampoco sea demasiado de incrédulo, num. %t*
< alli. ■ ■ ■' \ . ■ - *
Mayormente á la entrada del Oficio ,  porque ai® le 

tnganén ,  b . 1,3. p. 737; * -
Ni presuma de los subditos, que todos son malos , y  Je 
* engañan , tii sea sospechoso y níexecutc sus sospe

chas, n. *4.. y allí. -■ < ; -
Y  sí debe ser astuto para que no le engañen, alli, y m i.

y t .  p. I JO. ; /
Dadivas, ni cohechos no reciba, n.xy. p.?n. y, pag.zó?, 

y *¡. 1. p. 1 9 0 . Vease Dadivas.
Ni sea parcial ,  allí.
Por qué causas se pierden muchos Corregidores, n.30,

alíi.
Corregidor, considere’en sí dos personas, una pública, 

y otra privada, n.31. p. 80.
Ciencia, si os necesaria en el Corregidor, y que sea Ju

rista, y  del daño de la ignorancia ,  ij. i .  y  sig. p.8z, 
yn- 6 . y  síg. '

Si importa que tenga eloquencia , num/;. alli, y num, 
37. pag. 1J4. num. 3. pag. 315. y num. z i .  pá- 
gin* 34/.

Corregidor, si es conveniente qué adr Caballero, ho

Letrado , num. 7. y **. alli*
Y si puede ser Juez hombre sin letras , y que no sepa 

leer, n.iff. p.ír* y d*í* p^tf1* .
Con las letras, y buen tsüento del T¿tírentel, si se suple 

la impericia del Corregidor, n. 31. p.po,
Corregidor , elija Teniente aprobado por los Señores 

del Consejo, ó por otros hombres. Sabios, n. 3 4, y 
44. alli. r

Invectiva, y exhortación contra los Corregidores por 
la mala elección de Tenientes, que algunos hacen , y 
de los daños de esto , nV ? 3. 4** y  4  J.’-alH. 

Corregidores , sise esciísán de sansfácer por los Te
nientes graduados éh Universidades aprobadas, n. 3 8. 
y srg. p.V3. y  n* 41* y 43* ( ;

Corregidor, no sea mozo,-y por qué causa, ti.i x. y  sig.
y 0:3. y  sig. 1 ;f-.

Ni muy viejo, y porqué causa, n. 10. y  t f .  y siguient, 
p. j8 . ‘ ■ ■

El de edad de menos de zí* años , si incurre en la pe
na haciendo oficio , y 1 no declarándola ,  num. 48, 
pag. 103. ■ ~ - r:

Qué presencia , y aspeíjlo debe tener, numt t . y sig. 
pag. ro4.

Y  que no tenga deformidad, p. y. y sig. allí.
Para Corregidor, si es mejor el que s^bi  metros, y se 

aconseja, que el muy confiado qu§ sabe , num. f r 
pag. t r t.

Saber ser buen Corregidor , si es la ma$ (Jificil arte, 
num. <r. alli.

Si será mejor Gobernador el que sabedor sí mismo, 
que ¿  que depende de saber ageno , num, 44. pa-

Si es mas conveniente que el- Corregidor sfc|: Letrado, 
n. z 3• allí, y nt 3a* p* 1

Set buen Corregidor por Jólo experiencia y tí es Caso 
raro y n¿ *7: all2l :

Y  si lo será mejor el que sabrá mejor obedecer á las
leyes i t í i t f .  p.riOí : ■ .

En Italia, si son LetradosIp?Corregidores, tí. j t. pag. 
m i  y n;>. p. i v 7f

Corregidor , ■ mas seguro estará de lo qué‘él hace , que 
de su Teniente, n. 31. p. n i .

España, si lla estado mas quiéja quando la han regido 
Letrados, n- 3z. p. t zz^

Letrados, si serán i proposito para Cowcgidores de 
Lugares sediciosos, y de Fronteras , n. 1. p. 124, y 
n. 1. pagi 141.

Corregidor de Frontera, si conviene tenga aso de guer
ra , y lo que se usa en Italia, y se uso en estos Rey- 
nos, P-'8. pag. 1 zí. y n. y 10. y sig.

Si hade tener uso de armas, y letras juntamente, n. i f .  
pag. rz8. 1

Qué ha de saber hacer según Licurgo , alli.
Corregidor dé Frontera, si ha de' Salir á pelear, ó guar

dar su Presidio , n. 24. p. 1 z9 .
Si conviene que sea privado del Rey , rico ,  ó podero

so , pag. 16. , .
Contra los Poderosos justifique mucho el Corregidor 

lo que hiciere , porque se pueda defender de ellos, 
n. 18. pag. 146.

Si es de Inconveniente que el Corregidor sea pobre, y 
de los fUlños de la pobreza, num. t t .  y siguient.
pag. í 47.- ■

El rico de valor, y pobre de riqueza, sí e$á proposito 
para Corregidor , n. 30. alli. ■

•Al Corregídbr toca elegir Tenientes, n.3. p.i f x.
Si estará obligado á tomar Teniente, n .í. p.152.

Y

i  c  e ;
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Y si pagará los daños-por sentenciarsin el Teniente.
* allí-

Si sentenciandosin él.valdrá Izsentencia, n. 8. allí.
Si puede nombrar Teniente sinfacukadReaI,n. i o.allí,

. y.n, 202. p. -
Corregidor ,  si podrá pasar sin Teniente sin pena don

de el Corregimiento es pequeño, p. 11. allí. : ■ : 
O si no huviese ley, estatuto , ó costumbre de e ílo ,n .

.IZé, p. I )J. I . ' 1
O si ja sentencia;-que dió su Tenientefuesse justa, n, 

j .a l li .  . ...
O sobre Autos interlocutorios, y reparables, num. 14.
' allí. . >-■ ■ ■ ■  ; *
Y  si podrá sentenciar sobre tormento , ó cosa grave,
ú: allí. ' ’
Q  sobre penas de Ordenanzas , caza, y pesca ,  y  otras 
. ¡leves , mi y. allL  * . , í
Si puede tener Tenientes d e u d o sn . i<>. allu
Qué calidades kan de tener los Tejientes, n. 6 . allí. ! 
Corregidor, y Teniente, si han de jurar en el Consejo1, 

allí.
Si pueden serlo donde son casados, ó  tienen mucho!
. deudos, n. 1 tf. allí*
La elección de Tenientes es muy encargada á los Cor*
, regidores, allí.
Corregidor, no quite el salario á su Teniente, 0. 17.
. p. iyy . y ñ* tf. p- ¿-i-o.

Corregidor, presúmese privado de Oficio por tener 
t malos Oficiales, n . i 8. p .iy y .
Donde no lia de fiaver mas de un Teniente, si podrá 

nombrar mas, n. i v .a l l i ,  y n . j¿ .  p .77t.
Y  donde ha de haver «jos , si podrá nombrar uno solo, 

ti. 20. allí.
Corregidor , ó Teniente, si puede serlo en su tierra,

n .z j. y sig. p. ij/f. -. , J
Corregidor, si debe consultar con el Teniente todos 

sus negocios , y cómo , y seguir su parecer, n. j j .  y 
¿ 40. p. 148. y n.20. 21. z 6. 27; p ;j.jy*
Los acuerdos de justicia que tomare el Corregidor, si 

los ha de pronunciar el Teniente, allí.
No apriete al Teniente en las cosas de justicia para que 

siga su parecer, sino dexele en su libertad, n. 54. p.
1 y 8. y 11.28. p .í|8 .

Si debe dar crédito á los subditos contra su Teniente, y 
si puede por su cabera, ó por parecer de otro Letra
do ,  revocar sus A utos, num. 3 y. allí, y siguient. y 
num. 40-

Y  si es un mismo Tribunal el del Corregidor ,  y Te- 
. niepte, n. i8. allí..
SÍ de lo que $e comete por el Rey , ó Consejo al Cor

regidor, sin decir: Y á su Teniente , conocerá tam
bién el Teniente , n. j 8. p. 1 y*.

Si podrá sentenciar en lo que fue recusado el Tenien
te, ó por el contrario, alli.

Quándo el parecer , ó sentencia del Teniente es noto
riamente injusta , ó está en duda, qué debe hacer el 

, Corregidor, n.41. y 42. p. i í o .
£i estará descargado , siguiendo el Consejo del buen 

Teniente, y presentándole en Residencia , a lli, y n. 
4$. y  n. 7. p- 7*8.

No menosprecie á su Teniente, siguiendo los pareceres 
de otro Letrado , n. 42. p. 160.

Si puede buscar Letrados que le den pareceres* su gus
to , ó debe seguir los de su Teniente , ó si no es tal, 
despedirle, alli, y num- sig.

(Si puede conocer de, las. causas , que pasan ante su 
Teniente, como Ordinario, ó Delegado, ó advocar-
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la^en todo, ó inhibirle en parte ,  u. 4S. y siguient.

Si nene el Teniente jurisdicción en propriedad subor* 
diñada al Corregidor, n.47. alli. ' /

Coaregidor, remita ásu Teniente las causas de lusti** 
cía, n. 4js¡. p .iíi. ■

Quándo, y  cómo debed Corregidor juntar sus Ofi
ciales, y  saber, y conferir los negocios, ocurrentes, 
n. yo. allí.

Si debe hacer examen consigo de lo que J» de hacer ,  y  
de lo hechoen aquel dia, alli.

Concordia, y secreto, procure que haya entre él, y sus 
Oficiales, y.de los dedos de ella,  y de la discordia,* 
alli.

Honrar debe mucho al Teniente , y en su punto á los 
otros Oficiales, y de los daños de lo contrario, num. 
y j . y ; y<í.,p. ,é j .

Contra lps Corregidores que tratan mal á los Tenien
tes , num. y4. alli.

P é  á su:Teniente mejor.lugar que a codos, num. ytf„ 
pag. 16 4 . ; • . ■ i; ■ . .. bV/. , .

No disimule la injuria que se hiciere, á su- Teniente ,  ú 
Oficiales ,  sino castigúela iñúy bien , num. y7. pa-a 

. gin. 1 tfy* . 1 * ■ '-.i:,
Cómo-debe corregir, y remediarlos accesos de sU 

Teniente, m f». alli. j l
Si debe quitar la Vara al Teniente incorregible,y quán

do se dirá serlo, alli, .y ¡n. *. y sig. p. z h  . -
Y  sí le tolera el Corregidor , si pagará por el todas las 

• culpas^ n. 7, ¿Oí.
Corregidor, y Teniente , si deben ser amovidos de los 

oficios fácilmente, allí. . ,
Procuren evitar la mala fama, n. y 9. p. r*y.
Si puede hacer pregonar ,  y tomar Residencia* sus Ofi

ciales, n.¿do. allí.
En qué casos podra castigar k  sus Oficiales , y sin em- 

bargode apelación, m ít . y sig. allí. • ■ '
No les consienta llevar cosas indebidas, nihacec fuer

zas, 11. sz . alíi> yn. 34. p. 180.
Si le conviene mas al Corregidor llevar tenientes de 

su tierra, y por qué razón , 0.64. p. 167. 
Corregido!, no tenga muchos Alguaciles, n. i . y  sig. 

pag. i 7 t.
En qué ocasiones podrá nombrar Alguaciles* Supernit- 
. inerarios ,04 2. p.171*
A l Corregidor toca nombrar Alguaciles, y Porteros, 

num. y. allí.
Y  qué partes han de tener » n. *. allí.
Que no sean sus parientes, salvo para comisiones, y 

la pena de lo contrario, 11. 7. y 8. p. 17 J- 
Juicio , se hace del Corregidor según son sus Minis

tros , n. 9. alli, y n. j2. p. 17?.
Por malos Ministros, sí caen en mil errores» allí»
SÍ por defe&o de Alguacil hará la execucion c iv il , n.
. jo . p. 178*
No basta ser el Corregidor perfeélo , si sus Ministros 

son malos, alli, n. 1. p. 2 j 4*
Pesquísese mucho la diligencia» y limpieza de sus Al

guaciles, y- en especial de los-1 que andan por la tierra, 
n .j2 . p. 175. y n. 1J. p- 180.

.A  los buenos Alguaciles déles las gracias, allí. 
Corrijales lo mal hecho , y hágales bolver lo mal lle

vado, sin embargo de apelación, allí- _
Quándo pagará el Corregidor por los Alguaciles, y 

Oficiales en Residencia , num. j y. alli , y  num.7.
■ pag. z jy . ‘
Sise evusqráel Corregidor,por decir, qüc no supo

que



que llevaban cosas indebidas ¿ ñ. jtf. allí, y n. ¿y. y 
tfí. p. 411.

Si está obligado ¿inquirir, y saber cómo usan sus ofi
cios sus Oficiales, allí. . . .

Quíte luego la Vara al Alguacil incorregible, mun. 47* 
pag. 180. ;

Sin Proceso, ni o tor gar apelación, y  con roas facilidad, 
( sise puedeaquitar las Varasálos Alguaciles, lili,

Tómeles cuenta cada diade lasprisiones, y rondas que 
han hecho , y de los mandamientos que han cxccu- 

. cado , n.; 34. p . 181. -..
Qué crédito debe dar á las relaciones de Alguaciles , y 

Porteros, n. 44. p. 18 s.
Si puede mandar pagar al Alguacil las Fiscalías t n* 48.
■ *pag. 184,

Si puede traher todas armas durante el oficio , n. 7 f • 
pag.'ifo.

Y  estando en Residencia, num. 82. p. 192.
Qué era el Derecho , que llamaron Jtu gljdii ferendi, 

que concedieron los Romanos á los Corregidores, 
y Magistrados ,  n. j f .  p. ryo. : .i  .

Si puede traher consigo Moriscos con armas,ú otras per
sonas ¿quien sea prohibido traherlas, n. 76. p. 191* 

Si puede permitír trahér armas vedadas¿.tt.s>j. p>i97* 
Cómo se ba de haber con los Caballeros mozos, y otros 

en la ronda , ik rot.p . i?$.
Sí hiere al que le ofende > qué pena tendrá, n. 133.
■ pag*. 107.' ■■ , . '.1
No venda las Varas, ni lleve por ellas el salario ,  ni 
. otro interés á sus Oficiales, n. 1* y  Sig. p¿ ao .̂ -
Y  si en conciencia debe restituir lo que les llera, y á 

la República los daños,n.4. x f. y t£. Allí* <
No hagan padtos, ni conciertos con sus Oficiales sobre 

darles las Varas , ni las arrienden  ̂ y>la pena dé los 
unos, y de los otros, n. í.p . h o .

Si puede recibir lo  que sus Oficiales le ofrecen espon- 
nneamiehtc, o. 11. yii^p« s u .

Quan dañoso es prendarse d Corregidor de sus Oficia
les, y no poderlos reprehender ,  ni quitar, num* 12. 
y 22. aliú , .;

Invcftivacon las Divinas Tetras contra los Corregido
res, que venden las Varas, 11.12, y sig. allí.

No lleven los derechos desús Tenientes , y de la uti
lidad de ello, y daño de lo contrarío, num. 24* 23. 
y2S.p.2i6.

Si está en pecado mortal todo el tiempo del oficio por 
llevar los derechos á sus Oficiales contra el juramen
to , n. jo. p. 217.

De las penas de infamia, y  privación de oficio > que in
curre por vender las Varas, ó llevar los derechos de 
sus Oficiales, allí.

Corregidor, si puede llevar las décimas de las «»al
ciones, n. Ji. y 33.2IU.

£1 Corregidor, si es defensor de la República , n. \6 . 
pag. 222.

£1 bueno suele ser contradicho en sus obras, num* 28. 
pag. 117.

Ha de lidiar con Poderosos , y con insolentes, n, 3 j . 
pag. 2i*.

No perdone en la Justicia é hijos, ó familiares, n. 33.
alli. ,,.

Corregidor compulso á sérlo, si debe dar fianzas de 
Residencia, n.49. p. 131.

Atienda á « su Teniente procede bien, n. i. p.234.
Y  procediendo mal, si le podrá quitar el oficio sin COn- 

t sultadcl Consejo, allí, y por todo el cap* if*
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San ciUbargo de joranteflto , nuda* i 4. p* x\6,
Pero no sin causa, num* 4?. allí*
Salvo, quando le nombró entretanto » ópor el tiempo 

que fuese su voluntadlo. io* allí. ■■ ■
Por quales causas le podrá quitar, n. 30. y  siguient. 

pag. »?*.
Corregidor, porquáles causas puede ser privado tfc 

oficio, alli.
Corrija,  y conserve lo posible al Teniente, y con fa

cilidad no le quite, num. yo. p. 24j .
Ni se descomponga de manos con él, ni le prenda, nu- 

roer. $ z- alli.
Si convendría que el Rey , y no los Corregidores nom

brasen los Tenientes , n. y 3. alli.
Si conviene que el Corregidor dure mucho, ó poco en 
. d  oficio, n. i. y sig. p. 24?.
Y  que sea reelegido á un mismo Corregimiento, num.

22. allí*
Corregidor, qué perfección ha de tener, n. 27. p. 303. 
Atienda al cuerpo de la República, y al bieti común, 

num, 1. y sig. p. 2 y 2.
£1 intento del buen Corregidor ha de ser el bien co

mún, y el mejor de la República,y vecinos; y el prin
cipal el zelo del servicio de Dios , y culto de la Re
ligión , allí., por todo el cap. 1. n. 1. y sig. y n. 2 3. 
y sig* y n* 8í* P* apa*

Corregidor , por qué es comparado al Pastor ,  y al Pi
loto, y á la Ancora, n. 8. p- 232.

Cómo debe anteponer el bien común al suyo proprio,
■ num. 3. y sig. allí.
Por qué el Corregidor se llama Prests ,  n. 9. p.2 y y.
Si es mejor Corregidor el que sin castigos, sino con pru

dencia, y sin daño gobierna, n. 10. alli.
Sumario de las cosas que debe obrar el Corregidor, 

n. 13. y sig. p. 2y4.
Quánto, y por qué debería ser apremiado á ser Corre

gidor, allí, y n. 18* p. xy8. y n.40. p. 181. 
Infórmese quales fueron los mejores predecesores, é  

imítelos , n. 2 2. p. zy8.
Sea cauto, y no sequaz del error ageno, alli.
N o se ocupe en ejercicios improprios del oficio, num, 

24. allí.
Tenga por blanco la justicia, y las leyes, n. í .  p. 16 1.

y n.8r. p.xvo. y n .n . p . 3 7 y  n.78. p.388.
Dé audiencia á todos igualmente, n. 19. p. 2 66 . 
l a s  partes del redo, y justo Juez, y Corregidor, nu- 

mer. 20. alli.
Del esfuerzo que ha de tener en la Justicia, y contra los 

Poderosos , num. 24* y siguient. y ; s .  y siguient. 
pag. 2¿8.

Y  para que no ofendan ¿ los menores , y que seles pa
guen sus deudas, y servicios, n.32. y sig.

Y  para que restituyan los valdíos , y paguen los repar
timientos, allí, y n. 34. y sig.

Hállese el Corregidor á ellos , para que no sean agra
viados los pobres, alli.

Cómo ha de proceder en el castigo de los Poderosos, 
y si ha de disimular alguna vez con ellos, num. 37. 
y 38. p. 271-

Cómo ha de cumplir los mandatos Reales, si son con
tra fuero, y  derecho, n. 40. p. 273.

En los delitos de Poderosos, cómo debe proceder , y 
avisar al R ey, ó al Consejo, alli, y n.44. p. 4;

No se prende de las ofertas, ó favores de Poderosos, 
num.«y. p. 282.

Si tuviere sus hijos en el Oficio ,  téngalos corregidos, 
num. 74. p. 288.

M o -
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Moderase en la prosperidad, y no use dé gran licencia, 
y poder , n. 8q. alli, *

Sea muy zeloso de la Religión-, y  dado á la oración,
q. 8 -̂ y 90. p. 292.

Trayga siempre en Ja memoria la Residencia , q. 93. 
pag. i 9 f.

En qué cosas ha deguardar secreto, yen qué no, 
n. h - ysig. p. ? í i .

Y  si.ha de ser cUsimutado, y fingido, n; 9. y 34, alli. 
No se mueva por importunaciones , n. 34. allí,
$íi dé crédito á las partes, ni juzgue sin oír al ausen

te , n. 3 4 . alli.
Calle lo que podrá ser de injuria a las partes extraju-, 

dicialmente, n. 44. alli.
Calle en lo que no supiere bien hablar, n.47. p.22 3. 
Contra los Corregidores no Letrados , que disputan, y 
. sentencian en leyes, n, 49. alli, y n. 24. 1$. 24. 27.

y 34* P- H 4* Y P* í 4 7 - y n- ff. p. 381.
Si ha de comunicar el secreto con sus Oficiales, n. y 4,

I N. D I C  E.
gin.428, Vease Derechos.

No solo debe abstenerse de la culpa , sino de la sospe
cha de ella , n. 3». alli.

Si puede contratar, n, 34. p. 419. Vease Contratos. 
Si puede recibir prestado, ó prestar , num. 4 1 y sig. y 

n.tf/.p. 43;.
Y  del que le presta, num. Si.
Cómo ha de limpiar de vicios la Ciudad, num. u . pa-

gin. 444.
Por qué se llama Rodeador , y Veedor de la Ciudad, 

n. y. y 4. alli.
De la obligación de rondar , y lo que usaron en esto 

los antiguos, n. 7. y sig. allí.
Y del recato en esto , n. 2 2. y sig. allí.
No se descomponga, ni haga demasías en la ronda, ni 

en otros casos , n. 25. p. 447.
Si debe para algún caso disfrazarse, n. 24. zy, 26. alli* 
Evite las ocasiones de pendencias, n.43. p. 433. y n. 

4<r. p, 4 ; 4.

8 7 9

. pag, 3*r*
Tenga por amigo algún Religioso con quien se acón- 

seje/n. 33. p. 33-9. -
Cómo debe peticionar los consejos, n. 37* allí.
No sua ambicioso , ni singular, ni extremado, sino 

igual, y comuna todos, num. 2. ysiguient. p.340. 
y n. f ,  6 . 2 4 . y 29*

Si ha ide aconsejarse con uno, ó con muchos, num. zz. 
pag, H í i

No sea sobervio, p, 340, num-2. y 29. y num. 1. y si-, 
guient. p- 34?*

No haga justicia por vanagloria, ni por venganza, y 
sí peca en lo contrario , n. 20, alli,

SÍ es mejor Gobernardor, Juez, y Capean el que rige,y 
vence sin sangre, n. 23. p . 'it v .  y n .t i .  p, 3/0.

Sepa captar los ánimos de los subditos, allí.
Cómo debe usar de magnanimidad, num. 18. y s ig . 

pag. 3 f i -
Resida en su Corregimiento, y la pena de la ausencia, 

n. 1. y sig. p. 3f S .y  n.£. 8. y 28.
Si puede ir á negocios de Ciudad con salario, num.9. 

alli.
Corregidor de dos Ciudades , cómo ha de residir,  allí, 

q. 10. y sig. y  n. *4 .
Quándo puede tomar los dias de ausencia , num. 10.

Si puede reducir á concordia las partes , alli.
Muchas cosas se le permiten por la concordia ,  n. 4 f. 

allí.
Si debe buscar los delinquentes por la mar, num. 4o. 

pag. 441.
Si debe tener espías, y malsines, n. 41. allí.
Y  cuidado con la doctrina , y dirección de los niños, 

n. 42. y sig. allí.
Y  en seguir los delinquentes, n. 4f . y sig. p. 443. 
Cómo debe inquirir, ó castigar los delitos antiguos,

n. 78. p. 448.
Encomiendasele mucho la inmunidad Eclesiástica, 11.1.

p. 471. y n. 100. y 101. p.?o3.
Qué debe considerar, y hacer en la saca de los retraí

dos ,  num. 31. p. 48a. y num. 94* • 101. y 103.
Pag. ftfr.

No los saque, ni escandalice por leves delitos , n, 32. 
alli, y n. 100.

Qué diligencias ha de hacer coq el Eclesiástico para sa
carlos , II. 96. p. f02.

Corregidores , si pueden llamarse los Jueces de Seño
res, n. 9?. p. f f  i.

Corregidores , si pueden alzar destierros precisos , n. 
122. p. ¡$$.

Matar, ó conspirar contra los Señores , si es trayeion,
y 1 7 . p. j í ?.

Si podrá hacer ausencia , sin causa, y licencia del Re
gimiento , n. 18. y 19. alli.

Y  si debe pedirla al Presidente , n. 20. alli.
Para irse á curar, si ha de pedir licencia, n. 2 r. alli.
■ Corregidor enfermo , si gana salario, y del muy viejo, 

n. 22. p. 302.
Si cpn la licencia del Ayuntamiento se escusará de las 

penas de la ausencia, n. 2 3. p. 3 6 i •
En tiempo de peste no haga ausencia, n. 27. alli.
Ni por irse á caza , ó huertas ,  dexc sola la Ciudad, 

n. 29. allí.
Lea á menudo los capítulos de Corregidores , n. i . y  

sig. p. 34í. y n.y i- f4* *4. y í 7. p- ?8i.
No juzgue por su alvedrio, n.j’ f. alli. Vease Alvedrio.
Cómo debe obedecer, y cumplir los mandatos Reales, 

n. f 9. y sig. y n. 67. y sig. p. 383. y quandq suplir 
car de ellos. Vease Mandatos Reales.

De! Corregidor que era pobre, y sale rico, qué se pre-: 
sume, n. f . y 4, p. 3 91.

Sí es bien que lleven sus mugeres á los Oficios ,  n. 4i. 
pag. 4 n .

Sí puede llevar derechos de posturas, mun. 1 1 . pa-»

n. »77. p. no*
Corregidor, no tenga quexoso al Obispo , ni á sus Ofi

ciales, sino buena correspondencia con ellos, n. 184. 
p.441. y q.i4o. p.¿í4-

Quándo les debe dár sus Ministros que executen sus 
sentencias, n. 177- p.4 í 9 .

Sin ocasión qp acreciente Alguaciles , num. 188. pag. 
4+2,

SÍ debe remitir luego el Clérigo á su Juez, ó inhibirse 
facilmeote, n. jo. y y 1. p.447.

Del recato en prender Clérigos , n. 96. p- 48;.
Dé aviso al Consejo, si los Eclesiásticos perturban la 

jurisdicción R eal, n. 4o. p .471.
Encomiendasele la defensa de ella , n. 3. p. 7n -
No consienta traher Vara de Justicia sin poder , num* 

4. allí.
Como ha de proceder contra el que la traxere, alli.
Allane las contiendas con Eclesiásticos, y otros, antes 

de dexar la Vara, n. 44. p. 743*
De varias formas de comisiones, que se dan a Corregi

dor, y Teniente. Vease Comisiones , y Jueces Co
marcanos.

Si debe dár al injuriado la sumaria información para
pe-
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pedir Pesquisidor, num. t* p. 7 ®#*

Corregidor, en qué es inferior, y sujeto al Pesquisidor, 
en qué es superior de él ,  y  c a l o  tocante á esto, 
case Pesquisidores.

Si puede ser acusado durante el Oficio ,  num. 8*. pag. 
807.

Y  quién puede ser Juez de sus culpas ,  n. 90. allí.
Y  si lo pueden ser los Alcaldes de Sacas, ó de Mescas, 

n. 91. p. 808.
Pesquisidor ,  si puede quedar por Corregidor donde 

hizo la pesquisa , n. 94. allí.
Corregidor» si debe amparar á los subditos de las opre

siones graves, n. 1 13. y 0.124. p. 811.
En qué casos puede proceder de hecho » sin observar el 

orden del Derecho, ni hacer Proceso, n .u ? . y  140. 
p.Sio. Vease Edificios, y  Mantenimientos.

Si debe cxccutar las prisiones, y ordenes que le dexare 
el Pesquisidor, aunque le parezcan injustas , n. 2 y 9 . 
pag. 8+8. ,  . . , ,

Corregimiento ,  aunque sea pequeño, si se equipara a 
Provincia, n. 8. p. ic . Vease Oficios.

Corregimiento pequeño, llamóse Diócesis entre los 
Romanos, allí.

Corregimientos, Cabeza de Reyno, ó deProvincia,lla- 
manse Metrópolis, ó Provincias, y  quáles sean , allí.

Corregimiento, si espira acabado el termino de él, ó si 
se ha de esperar al succesor, n. 2 3. p. 19.

Corregimiento hace resplandecer las virtudes, y  vicios, 
n. 37* p* +-J-

Corregimiento , si debe darse á quien le pretende ,  n- 
í f .  y sig. p. +8. y mim.26. p. 1+9. y n. 40. p. 231. 
y n. í 7- p. 3* 1.

Corregimiento , si requiere mas partes en el Ministro, 
que la Audiencia , n. 73. y sig. p. 32.

Corregimiento, si se debe dar al mas idóneo, num. 16.
pag. y 4.

Requiere fuerzas corporales» n. 10. y  sig. p. 98.
No se dé al muy mozo, ni al muy viejo ,  allí, y  n. 3.

y s>g*
Corregimiento de una Ciudad»quánto difiere del go

bierno de la guerra, n. 49 . p. r j 8. y n.8, p. 8 3.
Si tienen escusa los Caballeros H ijosdalgo para no 

aceptarle , n. 4. y sig. p. 220.
De las intolerables cargas, y miserias de los Corregi

mientos , o. 14. p.22j.
Quintos Varones insignes perecieron en los Gobiernos, 

n. 27. allí.
Y  quintos los repudiaron ,  y  dexaron ,  y tuvieron en 

poco, allí.
Estímame en menos, por darse por ambición, num. 3 7. 

pag. 130.
Si Je pretenderá el rico, y experimentado, alli.
Casi con apremio debriaaceptarse,  n. 40. p. 231.
Si conviene que el Corregidor dure mucho, num.- 2. y

SÍg. p. 243.
Quinto dura conforme al Titulo del R ey, num. io£ . 

pag. *7 7 .
Corregimiento, y  otros Oficios ,  si están interdicídos á 

Caballeros de U Orden de San Juan, n. 232. p. 723. 
Vease Oficios, y Magistrado.

Coronados, quién los castiga, ora sean soltero?, ó  ca
s idas ,  n. 1+4. y 193. p .¿3 i.

Quáles son esencos de tributos ,  num. 2Í3. p. 732. y 
n. 283, p. 7 36.

Del delito cometido por el Coronado ,  que después se 
casó, si conocerá el Eclesiástico ,  n. 34. p. <04. y 
n. 83. p. 480.

I C  E.
Qué requisitos Han de tener para gozar del fuero, allí.
Qué significa la corona de los Clérigos, n, 103. alli.
Juez seglar, si puede prender al Coronado delínqueme, 

n. 104. allí*
Y  hallado en habito seglar,tenerle preso hasta que cons

te del Clericato, n. 103. p.<*89.
Y  juzgarle en lo civil, y 01 paga de Alcavalas, y Tri

butos , n. 110. alli.
Si pendiente su declinatoria los podrá castigar Juez se

glar, n. 38. p .7*i.
Cosarios, si los puede castigar el Juez Eclesiástico, 

n. j8. p* í io .
Costas, si executa él Pesquisidor, sin embargo de ape

lación , n. 237. p. 847*
Si se comprchenden las personales, allí.
Y  cómo se consideran» y moderan unas y otras, alli.
Da la justificación para executar costas ,  num. 237.

allí.
Y  si han de dár fianzas los que las reciben,- alli.
Juez seglar, si puede condenar á Clérigo en costas, n. 

18c. y 188. p.714. y n.209. p. 720.
Juez incompetente, si puede condenar en costas, dicho 

num. 209*
Costumbres y virtud, es lo primero que se ha de buscar 

en el Corregidor, y Jueces, n. 3. p. 24.
Costumbres, y trato de vida presente, y pasada se debe 

examinar, para proveer Corregidor, y Jueces, num.
13. p. 28.

Costumbres propnas debe ante todas cosas corregir el 
Corregidor, n. f 8. y 39. p-43-

Costumbres, y usos de la Ciudad, sí dehe conservar «l 
Corregidor, n.9. y 10. p. 73*

Costumbre, si justifica el traher armas ,  num. ¿2. £3.y 
£4. p. 188. yn. 83,p .i9 í.

Costumbre afirmada por algún Do&or, de quál se en
tiende, n. 12. p. 343. y n. 3 o. p. 3 79-

X.o juzgado, según costumbre > si se dirá arbitrario, n« 
z9. p. 373*

Costumbre, si vence ála ley, n. 34. p. 37*.
Costumbre, si se atiende en pleycos de precedencias, 

n. 228. p. 724.
Si basta á dár jurisdicción» y al Eclesiástico contra le

gos, num. 3£. alli, y num. iz£. p.£27* y num. 17o. 
?»g**3*«

O á legos contra Eclesiásticos, n. 18. p.£*8.
Costumbre, ley, y uso» si difieren, n.37. p-3?£.
Y  si basta para dár posadas á Clérigos ,  num. z7 £.pag. 

734-
Y  para hacerlos tributarios , n.281. p.733.
Por la costumbre se interpretan las disposiciones , n. 

38. pag. 37í-
Si obliga á juzgar por ellas, y saberlas , num. 3 o. y 39- 

alli.
Quándo escusa la ignorancia de ellas , n. 39. alli.
Quintos a&os, ó tiempo introducen costumbre, n.40.y 

sig. p. 377.
Si por costumbre se puede prescribir la Jurisdicción 

Ordinaria, ó Suprema del Rey, ó sus Pechos, y De
rechos Reales, num.43. y sig. pag. 378. num. 204* 
pag* *77*

Costumbre, si liga al extrangero, 0.44. p. 378.
Y  si induce Derecho en lo  que es de mera voluntad, 

n. 47. alli.
Costumbre contra Derecho , quándo perjudica, num.

48. allí.
Lo que puede en los tributos, asientos, precedencias, 7 

elecciones en el estilo * n. 49* allí.
Có-.
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C ó m o  se p ru eb a  > n um . fo. a ll í .
Costumbre de recibir los jueces presentes, sí escusa, 

n. ¿4 . p. 412.
Cómo Ja han de guardar en llevar los derechos, n. tz.  

y  j o. p .42 f.
Y  quándoescusa del exceso ,  allí.
Costumbre de poder contratar ,  si escusa al Corregi

dor , n. 40. p. 43 2.
D elegado, si debe observar la costumbre del Pueblo, 

n. 3 3; p- 79<¡.
Coa  quál costumbre justifican los Señores las imposi

ciones ,  h. 118. y sig. p. 5 í 7.
Y  conocer de las causas proprias por juicio de sus Mi

nistros., n. 164. p. y <s 8.
Y  gozar de los bienes comunes , estando ausente, nu-

hasta 10. p ag .; 87.
El cuchillo temporal, cómo reside en los Reyes, n.io^ 

pag. s?4 .
Culpa mayor comete el Corregidor por el mal exem- 

plo ,11. f 9. ¿o. y sig. p. 44. y sig.
Culpas secretas proprias témalas el Corregidor , y re

cátese en sus obras, y palabras ,11. ¿3. p. 47.
Culpas de los Tenientes ,  quando S011 á cargo de los 

Corregidores. Vease Errores.
No solo debe abstenerse el Corregidor de la culpa, si

no de la sospecha de ella , n. 3z, p. 419.
Curaduría,  el que la pretende,  si se hace sospechoso, 

n. &8. p. 4y.
A l Clérigo,quál Juez la discierne para pleytos , y bien 

nes, n. 184. p. 713* Vease Tutela.
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mer, aóx.p. f j 6.
L a ciencia, y paciencia del R e y ,  si induce costumbre, 

n. 170. p. 43 4.
Y  las de sus Jueces allí.
Cotidiano lo que es, merece recomendación, num. n .

pag. J.
Covarrubías, varón insigne , Presidente del Consejo, 

usaba convidar ,  y comunicar á los que consideraba 
para Oficios públicos, num. 18. p. 2y.

Crédito, que se debe dar á las relaciones de Alguaci
les , y  Porteros ,  n. 40. 44. y 47. p. 181.

Y  á las de los querellosos de los Corregidores ,  n. 34. 
pag. zj.9.

Criados del R e y , ó Principe , quáles pueden traher ar
mas redadas, n- 80.p. 1y 2.

SÍ despedidos sin causa se les debe el salario, n. 41. 
p. 241.

Hágales el Corregidor pagar sus salarios, y cómo, 
n. 3 2. p. 270.

Si se presumen ricos de la hacienda del Señor ,  n. 8.
' pag. 3*1.

Criados de Iglesias , ó de Eclesiásticos , si gozan su 
fuero , num. y 4 . y y 7. p. í s i .

Criados, y deudas de Obispo muerto, quién lo manda 
pagar, n, 180, p. 712.

Christo nuestro Señor , por qué quiso pagar tributo, 
n. 270. p. 7 3 3*

Christus , Orden Militar. Vease Caballeros de O r
denes.

Crueldad, es aborrecible , y  enemiga de naturaleza, 
n. 2 3. p. 302.

Reprehéndese en los Jueces, a ll í ,  y  num. sig. y  n.3 6. 
pag. 3ftf.

Fue causa de destrucción de Reyes, y  Jueces , n. 32. 
pag. 304.

Y  es causa bastante para privar de Oficio al Juez, allí.
Cubas ,  sí se comprcheuden en la manda del vino,

n. 104. p. 199.
Cuentas de tutelas, quién las tomad Clérigos,n.227* 

pag. 724.
Cuentas, sí puede tomarlas el Juez Ecclesiastico á los 

Administradores de hacienda de Iglesias , y Hospi
tales ,n . 13y. p. 430.

Cuchillo de cortar plumas, ó pan, si se comprehende 
en la prohibición de armas, n. 73. p. iyo.

Traher cuchillo , por qué era insignia de Jos Magis
trados , y cingulo de Ja Milicia , n. 7 ;. aüi.

Gran cuchillo, quál se llamó en el Apocalipsi, allí.
Si al Harrierro ,  ó Labrador se puede quitar un cuchi-
- lio , n. y 1. p. iy4.
Los dos cuchillos, y potestades espiritual,  y tempo- 

cal , cómo residen tu la Iglesia , y en el Papa, 11. r. 
Tem, L

D
D  Adivas ,  no reciban los Presidentes 3 ni los Prela

dos , ni sus criados , ó deudos, por las eleccio
nes de Oficios, y Beneficios ,n. 21. p. zy.

Ni los Corregidores, ó Jueces, ni se cohechen, n, 7. y 
sig. p. 2 11. y num. I. y sig.p. 3yo. y por todo el 
capitulo 11.

L o que sus Oficiales le dán espontáneamente , si puede 
recibirlo, y de los daños de prendarse de ellos , n. 
10. y r i. p. n i .

Dadivas , lo que pueden, y corrompen la justicia, n.3.
p. jyp. y n. 18. y iy. p. 3y4.

Lo establecido por los Romanos, y otros acerca de no 
recibir dadivas los Jueces, n. j .  p. ?yr.

Cambíses , y otros hicieron desollar a Jueces cohccha- 
. dores ,11, 10. allí.
Quien hizo ley , que los quemasen vivos, num. zf .  

allí.
Quán introducida está la corrupción en los Ministros 

públicos, n. 11. p. 3y 3.
Y  quánto los Romanos, y otros profesaron lo contra

rio , a llí, hasta n. 17. y n. 84. p. 41 y.
La pena de los Jueces, que reciben dadivas, y cohe

chos , n. ij '.y s ig .p . 3yy.
Y  dei que se los da , n. 28. y sig. allí.
Quái¿do, y á cuya instancia se pueden castigar, allí, 

n. 24. y 27.
Si es nula la sentencia del Juez dadivado , aunque no 

se apele, n. 31. allí.
Consejeros, no reciban dadivas , n. 24. allí.
Si pierde la causa el que dadivó al Juez, n. 3 2. y sig. 

pag. 402.
Si puede repetir lo dado al Juez, n. 34- y siguient. 

pag. 403.
Si puede recibirlas por dar sentencia justa, num. 3 7. 

allí.
Sí está obligado á restituirlas, y sus herederos, allí, 

num. 38. y 42.
Si puede recibirlas por la brevedad en sentenciar,  11. 

3y. allí.
Y  aunque no prometa el Juez de hacer algo ,  n, 4o» 

p. 404.
Sí puede aceptar promesa , y si vale, n. 41. allí.
Si se escusará el Juez bolviendo las dadivas, num. 42 -

allí. . .
O  por decir que no recibió , sino que se le perdonó lo 

que debía ,0-43* alli.
O  que no fue dadiva , sino emprestado, n. 44. alli. 
Cosas de comer ofrecidas , si puede recibir el Juez, p. 

40;. a* 4?*y fosca f  i-Ttttt O
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tres sentencias > n. r í í .  p .7 >4 »

Y  aunque no la oponga , si serán nulos los Autos»
allí.

Declinatoria en causa criminal > cómo se interpone, n.
20. y 2 i. p. 7 í í .

Si pendiente el juicio de ella , debe sobreseer el Juez 
seglar,  n. 3 d. y sig. p. 7 f í •

Y  si el reo que declinaba de comparecer á alegar su 
privilegio , n. z i .

Defensa de las Repúblicas, si consiste solo en las le
tras, y en las armas, n. 1. p. 124.

Juez ,  considere las defensas ,  y  no le pese de ellas ,  m, 
7f* p- »88. y n. 30. y sig. p. 3 f f .

Y  si debe de su oficio considerarlas ,  num. 190. pa- 
gin. 83 o.

Defensa de la persona, y bienes» si es permitida á los 
Clérigos con armas» n .i. y  3. p.yo7. y  n .io . y sig» 
y n. 14. y sig. Véase Clérigo.

Defensor ,  quánto duraba su oficio » n. 21. p. 245.
Si escusa al Juez la costumbre que hay de recibirlas, Degradación, es necesaria para que el Juez seglar pue

da castigar corporalmente al Clérigo, num* 38. pa- 
gin. 664.

O el Regidor ,  Carcelero, Alguacil, ó Escribano, allí, 
n. yo. y  ¿8*

El dár es cosa ingeniosa, n. y i .  p* 408.
Si es dadiva a lq u ilar, ó comprar e i Juez barato» a. S % ■ 

p.40?. n- yo. p. 4? i* .
O recibirle el hijo por criado, ó  darle el Beneficio» 

n. í 4. allí.
O recibir mas salario, ó derechos ,  n. y y • rili. . 
Después de haver sentenciado » ó acabado el Oficio e l 

Juez , $1 es lic ito  recibir dadivas, n. p. 4 °^- y  
n. 16. y sig.

Si es dadiva la  prenda»ó fianza de indemnidad, n .y7 * 
y sig. allí.  ̂ ,

Dadiva en el fuero Eclesiástico » si es simonía, n» tfo.
pag. 4 1 1. . , «i.* ,

De mano de am igos, ó deudos ,  si puede recibir el
Jue2, n. 6t .  a llí, y n. 70.

Alcaldes de Aldea , si pueden recibir dadivas ,  n. 63.
pag. 41» ■

n, 64. allí. _ t
Si será punido el Juez ,  por lo que recibieron sus Ofi

ciales , n. 6 %. allí.
Del que de próximo ha de litigar » si se puede recibir, 

n. 67. allí-
Inquisidores, si pueden recibir dadivas, num. ¿8. pa-
gin. 413,
O qualquiera de los Oficiales públicos, allí.

Y  si basta la verbal sin entrega ,  num. 74. y 7c . pa-
gin. 6n ,

Si por la degradación a&ual se hace e l Clérigo del
fuero seglar ,  n. 74. alii.

Por qué delitos , y forma puede ser degradado ,  0 .7;. 
allí.

Dadivas ofrecidas de gracia , si las puede el Juez reci- Si debe el Obispo degradar ál que después de delinquí*
bir, n. 69* allí

Si se dirá dadiva el favor, ó ruego que movió al Juez, 
n, 69. p. 414 .

Corregidor ,  qué cosas puede recibir de sus Oficiales» 
n, 71. allí.

Quando no lleva salario competente ,  si puede recibir 
el Juez, n. 7»* p -4 i f - <

Si puede dilatar el sentenciar hasta que le paguen el 
salario, n. 7 y. allí.

Si puede recibir quando tiene licencia Real para ello , 
n. 74- allí.

Donación remuneratoria, si puede recibir el Juez, 
n. 78. pag. 4 17 .
Mas se gana en el dár, que en el recibir, num. 3 y.

pag. 218.
Exhortación á los Jueces para no recibir dadivas,n. 82» 

y sig. p. 418.
Dadivas, por ellas, ó por otro dolo, juzgando iniqua- 

mente el Pesquisidor, si podrá ser punido por el C or
regidor , n. 13. p. 812.

SÍ las puede recibir , ó cosas de comer el Juez de C o 
misión salariado, ó no salariado, n. ¿y. p. 780. y  
n. 191. p. 831.

Daño , e interese, si se debe al Clérigo por la casa Delegado del Principe, si es de los mayores Magistra

do se hizo Clérigo , y  remitirle al Juez seglar,  n. 
82. allí.

Dehesas. Vease Tierras ,  Valdíos, y Términos.
Delegado, sí puede sentenciar sin Asesor ,  num. 9 . 

P¿g* í ; j-
D e la edad del Juez Delegado, n. 17. p. 100.
Si puede elegir Alguaciles Supernumerarios , num. y. 

pag. 172.
Si puede ser amovido sin causa, n. 4J. p. 242,
Sí al Delegado Eclesiástico debe impatírse el auxilia 

del brazo seglar, n. 175*. y 180. 0.440. Vease Juez» 
y Jueces comarcanos, y Pesquisidor.

Delegado , si se juzgará ser el Ordinario ,  que por co
misión hace lo  que él podía hacer ,  num. zy. pa- 
gin. 794.

Delegado del Principe, si puede subdelegar, num.34*
pag* 77».

Delegado ,  y sus señales ,  num. 16, y sig. p. 794.
Si vale lo que excede su comisión, n. 28. p. 79y. y 

n. 6f.  p. S03.
Para ante quién se apela de é l ,  n. 32. p. 795-.
Si debe sentenciar según Ordenanzas del Pueblo, n.33. 

p. 122.

que se le derribó para atajar el luego ,  num. 133, 
pag. 69 8.

Datám , y otros destruidos por la mala pretensión del 
Sumo Sacerdocio , n. i .p . 13.

Décimas de execuciones, si pueden arrendarse, n. 4. 
p. 210.

Quando las pueden llevar los Alguaciles, y los Corre
gidores, n. 13. p ,i74* y n.18. p .*78 .y  n.21. y 33. 
p. 2i 8. y n. 18. p. 426.

Juez executor , si puede cobrarlas dexando el salario,
n. t i .  p. 719*

O  no teniéndole, llevarlas, y  los demás derechos, n.
6 1 .

Declinatoria , si la puede oponer el Clérigo después de

dos, n. 60. p.801.
En qué difieren D elegado, y Ordinario ,  num.8 3. pa- 

gin.8oy.
En sentenciando» si acabó su O ficio, num. 214. pa- 

gin. 834.
Sí puede subdelegar por enfermedad é l ,  ó  sus Oficia

les, n. 243. p. 843. Vease Pesquisidor.
Delinquentes, quando pierden las armas, y cuyas son, 

num. 11 z . y 113. p. 202.
Y  si las pierde el que no echó mano, sino que asis

tió con el delínqueme, n. 118. allí.
De la utilidad , y necesidad del castigo ,  n. *4. y  sig. 

y .  2 7 7 .
Si puede el Juez admitir su deprecación, allí, y o.sj.

Los



Los delinquentes ,  y delitos conviene saberse 
pag. 4Í0 .

Delitos ,  y delincuentes ofenden la República , allí.
Si debe el Corregidor buscar los delincuentes por la 

mar , n. ¿o- allí.
Cómo deben seguirse los delinquentes, n. 6<¡. allí.
Y  siguiéndolos , prender ,  ó prendar en jurisdicción 

agcna ,  n. 66. p* 464*
Si puede ser acusado donde está preso > num. 70. pag.

4 66-
Si puede ser castigado por el delito cometido en otra 

parte ,  n. 71. aili*
Y  según las Ordenanzas de donde delinquió, ó donde 

fue preso, allí , n. j j .
Si por mostrarle ,  ó prenderle se puede dár premio, n. 

76. allí.
A  cuya costa será el prenderlos, guardarlos, ó remi

tirlos , n. 78* P* 4 * 8 *
En quáles Ciudades, asylos, Templos, y casas , y 

otros refugios tenían, y tienen iramuiúdaii los deán- 
quentes, num. 3. y sig. pag, 4 7z. Vease Immum- 
dad.

De la obligación de remitirlos, n. 6j . p. 46 3. y n. 69. 
y n, r o j .p .  s is-  y n. i i 2 .p .  n & .

Quién les puede conceder immunidad, n. 127. pag. 
460. .

Quién castiga á legos ,  que delinquen con Clérigos, n. 
90 . p . 618 .

Los ausentes,  si han de ser admitidos en declinatoria, 
n. 1 1 . y síg. p- l $ 6.

Delitos reiterados , quándo merecen mas pena, n. £4. 
pag. *2 j.

D e los que cometieren los poderosos, quándo se ha de 
dár aviso al Rey > ó al Consejo, num. 46. pag. 
»7 f.

Si se debe apurar el Castigo de todos los delitos, n, 19. 
p. 382. y n. 78. p. 468.

Aborrezca el Juez los delitos, y no dios delinquentes,
n. 19• p. H í» ,

D el Oficio del Corregidor es evitarlos, y castigarlos, 
n. 12. y sig* p- 444* y fl* 4 **

Si se castigan donde se cometieron , n. ¿y. p. 4tfj. y 
n. 72. y sig. y n. 1 f 4. p. f 66.

Si será Juez de ellos el que prende, ó el que comienza 
la causa, n. 74* P* 4 S7*

Si deben inquirirse delitos antiguos ,  y castigarlos , n. 
78. allí.

D e quáles delitos no conocen los Señores de Francia, 
n. 218* p* í7**

E l castigo de los delitos públicos pertenece al Papa, y 
i sus Ministros, n. 10. p. 194- y n. 5 8. p. ¿04.

Si se considera el tiempo del delito, ó de la sentencia 
para la jurisdicción, n. 34. p. 604. y n. 77. p. ¿78. 
y  n. J4. p. 604.

Delitos mijrt# fir i,  quáles son. Vease Lib. 2. cap. 17. 
y 18*

Y  cómo los juzga el Juez seglar, n. m s>. p. 116.
Y  si en ellos puede un Juez suplir la sentencia del otro, 

n. 94. p. 610.
Y  lo que vale en ellos la prevención. Vease Preven

ción.
Atrocidad del delito , si se considera para perder el 

Clérigo el privilegio del fuero, n. +1. p. <foj. Vea
se Delinquentes , Castigo , y Pena.

Delitos mixtofiri juzga el seglar, n. 2 3 9- p. 726.
Pesquisidor, quáles delitos puede castigar como anexos 

ásu comisión ,  n. 85. p. 8 í.
2W .J .
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Caballeros de Ordenes, en quáles delitos no gozan de

esencion, n, 10. p. 773.
Pesquisidor ,  si conoce de delitos ,  y tachas opuestas 

a partes , ó testigos , n, 73. p. 804,
Cómo se distinguen con la noticia, y voluntad, n .xot. 

pag. 810.
Pesquisidor, cometiendo delito atróz, si podrá ser 

preso , y punido por el Corregidor, n. 114. p.gIXI 
El delito , si excluye la honra , y dignidad, n.i 1 j .  allí. 
Democracia, qué especie de República es , num*. 14" 

Pag* 9 .
Demostenes, gran Orador , y Gobernador , por qué 

se perdió, n. 8.p, ittf.
Denunciaciones, no lleve el Juez derechos de ella« sn.

tesaeM iien cú , n. p. 4>7. “
Ni las paites de los denunciadores,, allí , sino quándo 

la ley lo dice , n. j j.
Cómo ha de proceder con los denunciados , num. 66. 

_pag. 4 í 6.
Si es competente el Eclesiástico sobre denunciación 

Evangélica, n. 121, p. ¿17.
Depositario, si puede ser el Pesquisidor, n.2 jo. p.840. 
Advierta 3 quién nombra para ello,, allí.
Depósito , si puede sobre él ser demandado el Clérigo» 

ante Juez seglar , n. no- p. 697.
No tome el Juez las condenaciones, que mandó depo

sitar ,  n- 24. p, 427.
Derechos de execciones, si puede llevarlos el Corre** 

gídor , n. 1 j. p. 174. y n. 18. p. 42S.
Derechos de caminos de Alguaciles, o. 1 3. y num. a i .  

allí.
Qué derechos cobran los Alguaciles de las mugeres de 

la mancebía, n. z i .  p. 176.
No exceda el Alguacil de los permitidos , y quándo 

estará obligado á restitución , n. 18. p. 171,
Si pueden mandarse pagar derechos de Fiscalías i  las 

Alguaciles , n. 48. p. 184. .
Derechos de los Oficios , ó de las Decimas ,  si pue

den arrendarse , n. 6 . p. zio.
No los lleve el Corregidor á sus Tenientes ,  num. «4. 

pag. 216.
Derecho adquirido ,  si se puede quitar , n .i». p .ijg»  
El Derecho, y Leyes , por qué se llaman de Cera, n. 

j .p . lo 3. y n. }4*P* 174*
Lo omitido en Derecho, por dónde se debe decidir,

n. 14. p. H 4*
Derechos Reales, si se prescriben ,  quáles ,  y por qué 

tiempo , n. 4 j. y sig. p- 178.
Quándo pierde su derecho del pleyto el que cohecha al 

Juez , n. u *  y sig-P* 401.
Si es cohecho recibir derechos , ó salario demasiado, 

n. Sí - p* +oj.
Cómo lia de llevar el Juez los derechos según la cos

tumbre, n. 12. y 30. p. 42;.
Si puede llevar , derechos fuera de los casos, que el Rey, 

ó la ley se los aplica ,  n. t i .  y  sig.'alli, y n. 40. y
s*g* P - 727* „  , L

Sí convendría que los Jueces no llevasen derechos ,  si- 
; no competentes salarios , n* i f. p. 42f.

Si pueden por Edi&os , ó Ordenanzas aplicarse dere
chos , ó parte de las penas , n. 14. ahi. 

Advertencia para no ser calumniado el Juez en el reci
bir los derechos , n. 17. allí*

Derechos de muchos Autos contra una persona, ó de 
un Auto contra muchas , ó de Almonedas , y pe
nas de montes, cómo se deben llevar , n. ¡2. y s;g. 
allí*

I N D I C E .
n. í 8.
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No Heve el Juez sus derechos antes de sentencia, num* 

if-  allí.
Ni por Us sentencias de remate mas de. un quarta,  no, 

haviendo probanza > ó juramento * num, *4* 7 sig.
* pag. 4 *7 '

Si pueden llevarse derechos de posturas , n, 31. allí. 
Derechos del denunciador no lleve el Juez * num. i j ,  

pag. 4* y.
Contra Jueces * que dexan sus derechos > y Uevan co

hechos , n. 9 .  p ,4 i 4 * y n .7 V 'y  74. p, 4 í*, ,
Señores , sí pueden llevar derechos de las mercaderías*
5 que entran* ó  salen por sus Puerrós,n.io9 . p. 7 f 4 .

£1 que procede por incitativa * si puede llevar derechos 
de ordinario* n, j p ,  7?4,

O el que procede por comisión sin salario* allí,
©el que le lleve * n, 33* J®« S9 » y 4*,
Excediendo en ellos los Escribanos de Comisión* si po« 

drán ser castigados por el Ordinario* n.x 1 z, p. 8 x 1 .
Y el Juez Comisario no consienta que excedan* n.ttfo, 

pag. 848*
Rey, y Señores ,  si pueden quitar el derecho 4« ter-*
, cero, n, 141. p, 74*.

Derecho Canónico, si ha de guardarse en el Tribunal 
seglar, n. 140. p, « jo.

jueces Eclesiásticos, y Notarios guarden el Arancel 
Real,n. 198. p, 443. yo, *29»p, 7*3*

Y  lo que para esto deben hacer los Obispos, allí» 
Derecho Canónico, si suele llamarse P iv ín o , n. 31,

pag* 44  r.
Derecho de las gentes * desde quándo tuvo origen« P»

n , p. 8 .
Derecho riguroso ño es bien recibido de las leyes * y  

sabios, n. 4. p. 497.
Desacatos hechos ante el Juez Eclesiástico * si los pue

de él castigar,  n, 79. p. 4 i 3.
Y  el seglar proceder contra Clérigos ante él desacata-« 

dos , n. 89. p. 4 8 1.
Desafio» si comete aleve , y qué pena tiene el que de-» 

tafia, y si goza de la Iglesia* num. 39. y siguient, 
t»g- 4*f*

Descomunión, si la incurre el A lgu acil, que apartan
do la gente alcanzo al Clérigo con algún palo, num«

. 1*8. p. 20f-
£1 descomulgado * si goza de la Iglesia, pt 49, p. 487, 
Quién castiga á los legos descomulgados, n.49. p.í©7, 
De algunos castigos, y de las penas de ellos, alli.
Si deben ser expelidos del juicio* n. 74, p.414.
Obispo * en su jurisdicción temporal no use de ccnsu-» 

rat * n. 197, p, 443,
Descomunión del Papa en lo temporal debe obedecer

se * y si es licito con justa causa suplicar de ella* 
n. 4 . y 7. p* 477.

El que hiere al Frayle Novicio * si incurre en ella ,  n.
88« p» tf8 a•

O  los jueces , que alzan fuerzas de Eclesiásticos * n.
139. p. 700.

Despreces, si son penas de las contumacias, n, j j i , 
pag- 74i .

Señores de Vasallos * si pueden condenar en ellos,  o,
tff. p. í 4 f i

Despreces, y homecillos, y otros derechos* si pue
den llevar los Pesquisidores, n. 3y, 38.39. 4 1 .y 41, 
pag. 794.

Y  quanto montan * y  por qué se llevan, num. 173, 
pag. 8*7.

Y  si se pueden cobrar de Clérigos * y  otros esentos, 
n. 18 1 .p. 8»8.

I C E ,
Descerrar * s í puede el Corregidor al Poderoso , 6 á 

la myger casada ,  por sumaria información, n. 47. 
pag, 437,

Y  quién puede condenar en destierro del Reyno * num. 
210. p. 83/.

Por qué los Gentiles desterraban á los Poderosos, n. 
4 . p. 143. y n. f 4, p, 440.

Quién puede alzar los destierros precisos , n. 122, y 
sig, p. f f 8. y n. ss r . p. 833.

Por que causas el R e y , y Señores pueden desterrar á 
Obispos, y á otros Eclesiásticos , y condenarlos en 
las temporalidades * n. 49. y 4z. p. 4 7 * .y n . 
pag. 4 9 1 .

Deudas de Qbispo muerto, quién las manda pagar , n. 
180. p. 7 1 1 ,

Deudor , si le vale la Iglesia ,  n. tfi. p- 49 r.
Si se entrega i  sus acreedores , y lo que usaron los an

tiguos, all|«
Deudor,  aunque sea Clérigo , quándo le podrá pren

der su acreedor, n. 71, p. 448,
peudor, si sale dé! servicio de su acreedor , hacien-, 

dose Clérigo ,  n. 80, p. 679,
Deudos de Presidentes provehídos en Oficios públicos, 

quáneq deben abstenerse de cometer excesos , n. :u, 
pag, 1 9 ,

Diezmos, sí los puede embargar la Justicia seglar, pa
ra la erección ,  reparo, y adornq de Iglesias , num, 
l i f .  p. 498.

Y para otros edificios públicos ? n. 304, p. 741. y n. 
319, p. 7+f •

Causas de Diezmos, y otras espirituales, si se tratan 
ante Eclesiásticos, n. 114. p. 429.

Y  ante Jueces seglares, no haviendo mezcla de pro-, 
príedad, n. 141. p. 701.

Y  haviendpla , quándo conocen también, n, 14,-. y  
144. p. 703*

Cómo dispensa el Papa con algunos en la paga de Diez- 
filos ] 11* 44,* p*

Sobre la paga de ellos, si conoce Juez seglar, n. 24;* 
pag. 70;,

Si son esentos de ellos, y  de tributos , y alcavalas los 
Caballeros de Ordenes extrangeras, num. 19. pag.

Diezmos, sí pueden pertenecer á le g o s , num. 144. 
pag. 7 0 3 ,

Y  cómo en partes del Reyno de León, y de Galicia Ies 
pertenecen, n. 147. alli.

Y  los del Reyno de Granada á los Reyes de Castilla, 
alli.

Dietas * en qué tiene jurisdicción el Juez Conservador, 
n. ip. yz  1. p. 734.

Dignidad, y Oficio nunca muere , n. 39. p. 74r.
Digno * si basta elegirle, y quándo por no elegir al 

mas digno * se peca, y se ha de hacer restitución, 
y á quién ,  n. 74. p. 34, Vease Dignidades , y Ofi« 
Cios.

Diligencia demasiada en castigar delitos antiguos, sí 
es reprobada ,  n. 78. p. 448.

Diligencias, para hacerlas el Pesquisidor , de dónde 
se puede ayudar de dineros * num. 130. y i jx.pag. 
814 .

Quáles debe hacer primero, n. 172. alli.
Dinero , ni otro interese no daban los Romanos por 

lo que se debía á la virtud * n. x. p. 209.
No lo reciba el Corregidor por las Varas de Justicia* 

allí por todo el cap, 14. Vease Dadivas.
Dinero hace violenciaá la Justicia, n. 18. p, 394.



I N D
No lo reciban prestado los Jueces ¿ n. Cu y  sig. pag. 

+ U * .
Si es necesario contarse en los censos> num. 40. pag.

60f.
Dineros, si puede tomar el Pesquisidor de hombres ri

cos, ó culpados, para hacer diligencias, n. 1 30. 
pag. 81*.

Diócesis se llamó, entre los Romanos el Corregimiento 
pequeño, n. 8. p. 16.

D iogénes, por qué buscaba con una hacha encendida 
un hombre á medio dia , num. 7. pag. zy . y n. 76.

* pag. y 4.
p íos nuestro Señor fue el primer Corregidor ,  y Juez,
. - que huyo en el miindo, num. z. p. 14. y n. i.'pag.

zó l .
D ios es fuente de Justicia,  y de las jurisdicciones,  é 

im perio, allí. ■
£1 zelo del servició le  Dios ha de ser el principal inten

to del Corregidor , n. z y. y sig* p. z f 8- .
Dios promete m or á los Jueces contra los poderosos., 

n. 40. p. zy?.
Dios es misericordioso, imítenle los Jueces,  num. 7. 

pag. 198.
De Dios se ha de tomar el primer consejo ,  n. y. pag.

y 2 8.
Dios ayuda á la buena intención, p. z., n. 8,
Dios ,  si rige los corazones de ljos Reyes, n. 9. pag. 

i 4 5 -
Y  tiene de ellos particular cuenta,  n. 117. p. y8z. 
D ip o li,  Ciudad ,  de qué especie de gobierno es , n,

9■  p* 8*
Discordia $e causa déla comunidad en las cosas, n.19.

pag. 10.
Y  en los gobiernos, num. ry. pag. 9 * y  num. 14. pag.

2
Si se averigua mejor por Justicia, que por armas ,  nt 

18. p. 128.
No haya discordia entre los Ministros de justicia , n.

y 8. p. i6y. y n. y r ysig. p. 162.
División de términos , quién la introduxo ,  n. 6. p.7» 
División de los montes, y heredades ,  por qué man

ado Licurgo que se hiciese entre los vecinos ,  n. i>. 
pag. 10.

División de términos ordenada por los Romanos, n.
12. p. 1 1.

Quién puede dividir la A ldea, y hacerla V illa , n. zoy,
pag. f 7 7 *

División de acciones, quándo há lugar, n. y y. pag.

1 777* . . . .
Divorcio , tratase ante Juez Eclesiástico, n. roz. y

1 Í4 * P*
Doétor ,  en qué a&os prefiere al Milite ,  ó  Caballero,
- n. i i - p .  h ?. y n. 4 2 .y 4 J*p*
Mas es uno Doélor por la ciencia, que por el grado, 

n. 18. p. 9%*
Doétores, y Abogados, si pueden traher armas veda- 
• das, n. 8r. p. i>z.
D e las Doéírinas de D olores graves contra común,
1 n. 10. y sig. p. ?4 í-
Del crédito que se les debe dár acerca déla costumbre,
, n. iz .  a llí , y n. yo. p. y 79. 1
Si tiene ¡inmunidad estando en la Cathedra ,  n. 104.
 ̂ pag. yo«.
El jubilado , si tiene preeminencia de.Conde ,  o. y y.

-  pag. y i 8.
•Quién le castigará, si matare al .Clérigo» ü* P*g* 

«17.

I CE 8 8 S
Muger de DoSor. si goza del fuero Eclesiástico, n

147. P* ÍÍJI. * '
DoOor cu dos: foculwdes, si poede Uersr dos propinas.

n. 244. p. 844, '
Dolo ,̂ quándo es bueno, y permitido, n. i n . pag.

Donación del Emperador Constantino á la Iglesia o 
14* p- 11* y n. 11. p, ypy. 6 *

gana en el dár 1 V *  en clrecibir, n. jy. 

Quinto puede el padre donar al hijo, 0. m . pag.

Insinuación de donación de Clérigo , ante quien se ha
ce, n. 177* p. 71 z. Vea» Dadivas. •

Dones. Vease Dadivas.
Dotal causa, si se trata ante el Eclesiástico , n, iot.

pag. ¿zz. ■ •
Doétrina, y moneda, quál es mejor, n. 12. p. 3. 
Dracón f qué intento tuvo en sus leyes, púm. y, p.

Fueron muy rigurosas , y cómo le mataron , num. 10.
pag. z99 . '

Ciudad , si es pernicioso gobernar dos cabezas, pag,
13«. n.14.  y 57. y y sig.

Duque, si es titulo perpetúo , n. 6. p. y 24.
De la potestad del Duque de Saboya, n. 19.-p. y 19. y  

n. 90. p. yyi .  y n. 1 }9. p. 700.
De la derivación de este nombre , y de su dignidad, y  

atrihucos, a. zy. p. y j i .
Duquesa, y otras Señoras,  si pueden ser Jueces,  n* 

? í*P *í4/*y n- z í 4- p*í8i .
f

■ ... E

Eclesiásticos,  si pueden tener bienes temporales 
proprio.s, n. z i / y  zy. p." i i t 

\  speceder en Mayorazgos, n, 2y. allí.
Y  si pueden juzgar causas de sangre ,  n. '24. 29. y y 1. 

allÍ* r
Y  si pueden asistir"á dar consejo, escribir ,  ó hacer 

leyes soore ellas, n.¡z7. alú.
Si pueden exercer jurisdicción temporal por sus perso

nas , n. yo. y y 1. p. &oz.
Eclesiásticos , sí pueden ser presos , ó castigados por 

intentar el auxilio Real de la fuerza, n* 14.0. p.701. 
Vease Immuni Jad Eclesiástica, C lérigo, Juez Ecle
siástico , Obispo, y Tributos.

Económica, si es semejante a la Política , n. 7. y 9. 
P i  > n. z9 . p. 1 y.

Ecprepes, por que cortó las siete ordenes de la vihue
la , que inventó el Músico Erinís , n. 1. p. 171. 

Edad de Corregidor, quál debe ser , n. y. y sig. pag. 
96.

p e  la variedad de opiniones sobre la edad de Jueces, 
n. 17. y sig. p. roo.

Edad, si se suple, y sazona con letras , y virtud , n.
20. p. roí .

Varones , que de muy gran edad hicieron grandes co
sas p. roo.

Y otros que las hicieron de muy poca, n, 22. p. roí.  
Edad menor de zs.aóos, si está obligado á declararla 

el que fuere provenido por Juez ,  ó Corregidor ,  n. 
28. p. ipy.

Quién puede suplir la cda,d de Jueces, ó.Regidores, 0 
Escribanos, n. 9 í - p .  fyz.

O. de menores para administrar sus haciendas > n. 17**
-  E a *



Edad , y  fama de Escribano, allí.
Edi&jt, y pregones contri ausentes, cómo sedán, n. 

17o.y sig. p. 8itf.
Edificios públicos 3 si contribuyen para ellos Reyes, y 

Señores, y Eclesiásticos, é Iglesias. Vease Tributos.
Si puede el Corregidor aplicar pena paradlos t n. zz8. 

p. 840.
Los de Iglesias ,  á cuya costa , y por cuyo apremio se 

hacen , n. 304. p. 741.
Y  si se demuelen los hechos en lo público, num. 1 y 3.

Edificios públicos , si son obra piadosa, n. jo?, pag.
74i* , . ,

Egypcios, fueron muy curiosos en el gobierno de su
República y n. tí. p. 2.

Egypcios, escribieron sus leyes , y gobiernos en su 
lengua propria > como otras naciones en íi suya , n. 
ly. p. 4.

No daban la Corona á los Reyes , si no habian cxerci- 
do el Sacerdocio , y las letras, n. x8.p. 11?.

Qu¿ juramentó tomaban á lós Jueces sobre la justicia, 
n.40. p.17?.

Elección dé lós oficios , y dignidades tenia el Pueblo 
Romano , hasta que íá cedió en el Emperador Au
gusto , ti. 14. p. 17*.

ikcciotfde persona , que administre justicia, sí per
tenece al Regimiento por muerte del Corregidor, n. 
ix. p. 18. Vease Regidores.

Elección de los malos para los oficios causa al pueblo 
gemido , y á los buenos retiramiento , num. z. pa- 
gin. xj.

Elección del Corregidor mala, ó buena , causa en la 
República muy notables efedos , allí.

Elección de Corregidores, y Jueces , encomiéndase 
mucho a los Reyes , y Presidentes , y 'á los de la ta i
mara , allí, y  n. sigi ^

Elección de Corregidor , córi qué consideración se ha 
de hacer , ti. 7. p. 2 y.

Elección de los Sacerdotes, cómo se hacia entre los an
tiguos , n. 8. allí. 1

Elección de Jueces , cómo se hacía en Esparta, y en 
Roma ', ri. $. allí.

Elección del Corregidor , comparada á la del Piloto, 
n. ri.alli.

Elecciones de Oficios públicos, por quán malos cami
nos se hacen , según San Gregorio, num. 13. pag.
16.

Elegir deudos para los Oficios públicos , si es licito á 
los Presidentes , n. X9. y 20. p. 29.

Elección de Oficios públicos, carezca de corrupción 
de dadivas , n. 2 1. allí.

Elección, si ha de ser del mas idoneo, y la pena de lo 
contrario , n. 7tf. p. y 4.

Elección , si debe hacerse antes del que fue siempi$ 
bueno, que del indigno Corregidor , alli.

Con Ja buena elección del Corregidor se hacen cinco 
efedos , n. 77. y síg. allí.

Elección de Corregidor, no se haga por aclamación 
popular, n. 79* p* yy.

De la elección ,  que hace el Rey no se debe murmu
rar, alli.

Elección por virtud de la libre comisión del testador, 
si se puede hacer por interese, n. 1. p. zo9.

Libertad para elegir, si es concedida para revocar la 
elección, n. y. p. 210.

De elección remitida á la conciencia, quién puede ser 
Juez, alli, n. 8. y 38.ysig.
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En elecciones de Oficios, si se considera la costumbre, 

n. 4?. p. 379.
Elección de Pesquisidor, si debe hacerse de los que 

señala el querellante, n. 19. p. 792.
Elección de Obispos, cómo se hace hoy , y se hacia 

antiguamente en España , n. 2iy. y 417. p. 7 » ,
Dónde, y quándo los Obispos elegían á los Reyes de 

ella , n. 2x4. p. 7*4*
Elegida la industria del Teniente Ordinario , si puede 

el Corregidor nombrar otro para la comisión, n»
32. y sig. p, 240.

De elecciones Eclesiásticas, quándo conoce Juez seglar, 
n. 141. p. 7 81.

Eloquencia, si es necesaria en el Corregidor ,  n. y» 
p. 83. y n. 3. y 4* p* Jif-

Y  en el Capitán , n. 37. p. 134.
Eloquencia de Ulyses, por qué venció á la fortaleza 

de Ayax en la contienda de las armas de Achiles, n»
xo. p. IX?.

Es reprobada quándo pervierte Iá verdad ,  n. 12. pag.
? 4 f *

Emancipación , si puede hacerse ante Jueces de Seño
res , n. iy a. p. y ¿y.

Ante Juez seglar , si se emancipa Clérigo > num. 1744 
pag. 71».

Embaxador, si puede uno ser competido para que lo 
sea , n. 1 1, p .iz i.

Por qué se escusó Moysén de serlo de Dios ,  num. 17. 
pag. 281.

Si gana salario ule ida, y buelta, n. 240. p. 842.
Y  estando enfermo , n. 243. p. 843.
Cosas de Embaxadores, qué immunidad tienen, n. *

P- 471*
Embusteros, ó encantadores,  quién los castiga, bu

7y-p. Í14.
Emperador , tiene derecho en sus tierras de elegir Jue-t 

ces, n. 17. p. 18.
Es Vicario de Dios en lá tierra en lo temporal, alEg 

n. x. p. y 87*
Sentenciaban las causas por sus personas, míe. p. 8y.
Quáles fueron perítos en las leyes, n. x8. p. 11
Y  proveyeron , que lós Letrados gobernasen las Pro

vincias, n. 29. p. 120.
Esté adornado dé armas, y fortalecido de letras, n̂  

iy. p. 128- y n. 31. p. 131.
Quáles fueron grande guerteros , y dados á las letras, 

y hicieron libros, y juntaron grandes librerías, y tu
vieron Maestros célebres , n. 3 y. p. 13 2,

Quáles fueron muy favorecedores de las ciencias, n.y 1. 
y sig. p. i 39.

Quáles aborrecieron la venta de Oficios de Justicia. 
Vease Venta.

Quáles con el imperio se hicieron peores , y comenza
ron muy bien , n. iy. p. 224. y n. i. p. 234.

No es de su grandeza quitar los Oficios fácilmente, n. 
4 Í.p. 241.

Si puede Juzgar en su causa propria ,  num. 41. pag« 
*74.

Si puede determinar las cosas arduas sin el consejo de 
lossábios, a. i¿. p. 334.

Quién fue el primero , y cómo se elegían, n. 4. pag«
ÍH .

Quándo el Imperio fue dado por los Papas en feudo», 
n. 4. p. y90.

Papa, puede excomulgar , y proceder contra el Ene* 
perador por querella de los Subditos, num. 44. pag« 
e n .

Em-

ICE.



Emprestar al delinquiente dineros, armas» ó caballo, 
ignorando el delito ,  si es punible, num. i o i . pa
gina 8 os.

Sí puede el Pesquisidor compeler á que presten los ri
cos para hacer diligencias, ó tomarlo de los culpa
dos ,  n. i í o. y 1 31. p. 81fi.

Emprestido , si puede recibirlo el Corregidor, ó Juez»
% n. 44* p* 4of.

Si puede no pagarse el hecho para el juego, n. i8» 
Pag- 447  >

Si es prohibido prestar á los Jueces, ó recibirlo ellos,ó 
prestarlo, n. tfi. y sig. y fiy. p. 43y*

Si pueden ser apremiados tos vecinos á que presten 
para echar Soldados de la tierra , num. 29 $. pa- 
gin. 738.

Y  la Iglesia su plata á los Reyes para socorro de ur
gentísima , y común necesidad, num. 319. y 329. 
p. 7 4 f-

Enemigo restituido al Magistrado, hacese tyrano,n. 1 y. 
pag. 113.

Enemigos , grave cosa e s ,  que sean nuestros Jueces, 
n. n 8 .p .  813. y n. i« y . p. 8zy.

Si al que tiene enemigos podrá el Corregidor dar li
cencia de traher armas , n. p^.p. 197,

Engaños , y estratagemas, quándo son lícitos, n. 1 y 3. 
p. 822.

Enfermo Corregidor , ó Embaxador , si gana salario, 
n. 22. p. 3¿2. y n. 243- p. 841.

Y  el Pesquisidor, n. 243. allí,
Y  si por enfermedad se pierde el Oficio de asiento , ó 

el Beneficio, n. 243- allí.
Entendimiento bueno en el Juez es muy necesario, 

n. 3 o- p. 9o.
Entredicho puede poner el Eclesiástico por prisión de 

C lérigo , n. iy7 . p* ¿34*
Y  qué debe hacer el Juez seglar en tal caso , num* 42* 

pag. 7¿z*
Errores propríos debe primero corregir el Corregidor, 

n. y 8. y sig. y n. 63. y S4. p. 47*
Errores de Jueces ignorantes ,  si se reputan casos for

tuitos , n 3 3* p- 9 t.
Quales errores deben satisfacer los Jueces ignorantes, 

y los doétos , n. 34. y sig. allí.
Errores de los Tenientes ,  quándo son á cargo de los 

' Corregidores ,  n. 38. y sig. pag. 9 3 - y n. 41. y 43. 
Alguna vez se han de tolerar por la autoridad judi

cial , n. yo. p. 24?. y o. 77. p. 288.
D e los errores agenos sea cauto ,  y no sequáz el Cor

regidor ,  n. t i .p .  27 8 .
Escándalo, quánto se ha de evitar, mim.ztf. y siguíenr. 

p*
Esclavo , s¡ podrá ser Juez , n. * fi. P- 1 í 4 *̂
Si huyendo con armas á la Iglesia,  le valdrá » n* 108« 

pag. 200.
Cómo deben ser castigados , n. 49. p. 47  8- 
Huyendo de su amo » si le valdrá la Iglesia, num. 71*

pag* 49 r.
Esclavos de Iglesias,  si tienen alguna esencion, n.zS7* 

pag. 7 1 1 *
Espada, quién la inventó , y déla significación de ella, 

n. fio. p. 187.
Espada larga, si la pueden traher los Soldados, n. 7 7 * 

p a g .i9 t .
Espada. v daga puede traherse ,  salvo dada la queda, 

n. fiy. p. 188.
O salvo la espada de dos manos > ó montante , n. 8fi. 

pag.

O si la trátese Clérigo , y en qué caso , n. 87. aU¡. 
O los Moriscos dei Reyno de Granada, n. 8 8. allí. 
O si la traxese algún rufián, n- 89. allí.
Otras personas enquadrilla de noche , num 9 

gin. i 9f.

I N D I C E .  887

pa-

Q s í la traxese muger , num. 96. allí. Vease Armas, 7 
Cuchillo. 7l

Españoles , han escrito sus leyes en lengua Española, 
como otras naciones las suyas, n. 13. p.4,

Quán antigua, y propria es de los Españoles la lealtad, 
m if .pag.  Sj.

Julio Cesar escogió Españoles , por ser leales, para la 
guardia de su persona , allí.

Para gobernar á España , por qué enviaban los Ro
manos mancebos feroces, y robustos , num.9,y iz .  
Pag* 8í*

Si conviene que algunos Pueblos de España se gobier
nen por Caballeros ricos, n. 12. y sig. allí.

Españoles i si soñ belicosos , y bulliciosos, y por qué 
causa, allí.

Hombres de letras Españoles, que han sido valerosos 
Capitanes, n. 3y.pag. 132.

Si inventaron los Españoles la espada, y de la signifi
cación de ella ,n . fio. p. 187.

España, si ha estado mas quieta quándo há sido go
bernada 80. hombres de letras , n. 31. p* i 21. y n„ 
í  3*pag* 141-

Por quién fue librada de los Barbaros , num. 216. pa- 
gin. 72i .

Y  del Imperio Romano, 0.217. allí.
Esperas , quién , y en qué casos puede concederlas, 

n. n y . p .  yy9*
Escribanos, qué fe hacen en las citaciones, num. 44. 

págd ig 2.
Sí pueden ser compelióos usar sus oficios, num. 42. 

pag. 232.
De su obligación á guardar secreto , n. 27. p. 3 20.
Escríbanos de Camara, qué pena tienen por los cohe

chos ,n . 2fi. p. 400.
Escribanos, si pueden recibir presentes , num. yo. pa- 

gin. 407-
Sí suelen ser terceros de los cohechos de Jueces , n. zfi. 

P* J4¿‘
Si puede el Juez hacer de su mano información ,  como 

Escribano , num. 48. p .417. ,
Escribanos , y con qué excrcicio pueden elegir los Se

ñores . num. 4 j . y  sig. p. y4**
Y  si pueden aprobarlos , num. 96 . p. y y 2.
No arrienden los Oficios , ni sírvan por sobstítutos, 

n. 47. allí.
Escribanos Reales , dónde no puden usar el Oficio, 

n .4 8 .p. y4¿*
Qué edad , y fama han de tener , num. 96. p- f í  *•
Notario Apostólico ,  si puede autorizar testamentos,

tí* i 97* p* STÍ* , « . -
Señores, si pueden vender Escribanías, y Regimientos,

n. »o*, p. y77* . . .
Escribanos, quándo, y Como han de entregar los regis

tros i  los succesores, n. x i9* y sig- p- y 8o-
Notarios , si pueden hacer Autos entre legos , n. 12 y*

Cómo lo?s*debe tratar el Juez Seglar , num. 184. pa-

No\agan Autos en la jurisdicción temporal de Obis
pos 1 n. 19 y • allí*

Los Notarios guarden el Arancét Real, num.i98. P*~ 

g in* ‘ 4Í* Los



Los de Pesquisidores den los Procesos á los Letrados, y 
del abuso en esto , nuro. isr. p. 8?o.

Si los deben enviar con Autos á los Superiores , y con 
qué salario ,n u m . 208. p. 8i r-

Y  sí deben meter Escribanos ayudantes ,  y á cuya cos
ta , n. to?. a llí. ,

Escribanos, no hagan contratos en que sujeten legos a 
Jueces Eclesiásticos, n. 7. p. 7 f x* .

Si puede elegir el Juez Ordinario Com isario, n. 10. y 
11. p. 169.

Y  traherle de fuera, mim. n .  allí.
Los de Señorío , si pueden ser visitados por Jueces del 

Rey , nnm. s 1. p. *4$.
El de Pesquisidor comarcano, que salario lleva, n.44. 

pag. 7?a.
Los de Comisión, si llevando derechos indebidos,pue

den ser castigados por el Ordinario ,  num. 11 a. pa- 
gín. 812. yn . atfo. p. 848.

No se los consienta su Juez llevar , a llí.
De la dignidad , é indignidad de ellos, allí*
Escribano de Pesquisidor, dónde, quándo, y como ha 

de entregar el Proceso , n. a i 1. p. 849*
Escribir libros en nuestra lengua Castellana, y en la 

propria de cada nación es conveniente , y lo que se 
ha usado esto , y reprobado lo contrario en varias 
naciones , n. 14. p. 4.

Escritura prolixa tiene disculpa , si es útil, num. 1 2.
pag. j.

Escritas cosas, desde quándo se hallan en el mundo, 
n. 7. p. 8.

Escritura falsa presentada por el Eclesiástico por quien 
se castiga, ó juzga su falsedad ó nulidad, num. 9 x• 
p. í8s, y num. rtf j .  p. 708.

Las presentadas por el Clérigo ante Juez seglar, si prue
ban ante el Eclesiástico , num. 3 jo . p. 745».

Esquino estrechó mucho el numero de Oficios ,  y car
gos públicos de Athenas, n. 1. p. 17 1 .

Escusa bastante para no aceptar algún Oficio , si es la 
mucha continuación de ellos, num. 1 y. pag. 2.21. y 
otras, num. 1?-

Quántos se excusaron de aceptar, y tener los gobiernos, 
num. 24. allí.

Escusas, si se admiten para no aceptar los Oficios pú- 
blos, n. 48. p. 23 2.

Esfuerzo, y valentía, si es dañosa no regida con pruden
cia, num. i i .  p.

Si se debe premiar mas la prudencia , que el esfuerzo, 
num. z9. p. 1 jo.

Letrados nobles ,  si tienen mas obligación de usar es
fuerzo , y valor , num. 19. p. 1 j y.

Contraía prospera fortuna tenga el Juez esfuerzo, n. 
80. p. z*o. fiease Fortaleza.

Esencion, si la tendrá el que tiene hacienda en Comu
nidad con Clérigo , num. $z. p. iz o .

Y  la que tienen los Clérigos, y sus bienes de la Juris
dicción seglar , si es de Derecho Divino, num. 1 7. 
hasta 41. p. ¿y 8.

Clérigo esento , si puede ser castigado por Juez seglar, 
nohaviendo en el Reyno quien le castigue , n. 127. 
pag. £»&.

De la esencion de pechos, y tributos de Iglesias, y Ecle
siásticos. Vease Tributos.

Esencion de Caballeros de Ordenes. Vease Caballeros 
de Ordenes.

Estado seglar, si prepondera al estado de la devoción, 
n. 218. p. 724.

Estatuto en fraude de la Iglesia, nóvale, n.20/. p.71*.

Estatuto seglar, si comprehende á Jos Clérigos, 0.145-* 
p a g .728.

Estatua, el que se acogia á la del Rey , ó del Prefe&o 
de la Ciudad ,  si tenía ¡inmunidad, num. 12. p .4 7f.

E stilo, y costumbre de los Tribunales, si se conside
ra , num. 4-9 . p. 37**

Estoque, traherle los Reyes en los a&os públicos, que 
significa, num. 7 5 .p. is>o.

Extrangero. Vease Forastero.
Estratagemas ,  y engaños, quándo son lícitos ,  n. 1 y 3. 

pag. 822.
Estudios,  y Universidades,  si son del Patronazgo, y 

Jurisdicción R ea l, n. 214. p. 7 21.
Estudiantes, por qué delitos pueden ser sacados de Es

cuelas , n. 104. p. yod.
Y  si puede el Corregidor proceder al castigo necesario 

de ellos, pendiente la causa sobre la declinatoriâ  
num. 38. p. 7 61.

Y  ser presos, y castigados por Juez seglar, num, 104. 
p. 68?. y num. 214. p. 7z i .

Estupro cometido en la comadre , quién le castiga»
n. 238.p. 726.

Eviccion, y saneamiento pedido á C lérig o , ante qué 
Juez se trata , num. i<f*._p. 710«

Eunucos, si son de malas condiciones ,  num. 8. pa- 
gin. 106.

Examen del Consejo hacese por leyes del Reyno, y no 
es riguroso, num. z$. allí.

Si el Teniente natural,nombrado para ausencias, ha de 
ser examinado en el Consejo , num. z j .  p. 88. y 
num. 1 6. p. 1 y 4.

Examinarse deben en el Consejo todos los que fueren 
por Tenientes de Corregidores ,  num. 27. p. 89. y  
n. 2y. p. 238.

Excepciones del principal, si componen al fiador, n*
2 4 ¿. ysig. p. 1Z9 .

Excepciones, que puede , y debe admitir el mero, y  
mixto executor. Vease Executores, y Causa sumaria.

Excomunión. Vease Excomunión.
Si incurre en ella el Juez seglar por remitir Clérigo ig

nominiosamente , n. 328. p. 749.
Si se incurre ipwjure ,  matando á Clérigo ,  num. 14. 

pag. 7y7 -
O  por tenerle preso el Juez seglar mas de 24. horas, 

n. 42. p, 7¿2,
Si impide la profesión, allí.
N o procure el Juez seglar, que le sean notificadas Cen

suras , ó Letras Elesiascicas para inhibirse., num.2». 
.P ag* 7y 8-

Si reincide en ella el Juez seglar absuelto por ochenta 
dias, sí se inhibió , num. 46. p. 743.

D e la excomunión, á reincidencia ,  si es necesaria ab- 
. solución , allí.

Sin contumacia, ó culpa m ortal, si se incurre , allí..
Execucion de los derechos de ella , num. 13. p. 174.
Si por defeéto de Alguacil la travará el Corregidor , ó 

Teniente ,num. 30. p. 178.
Pesquisidor ,  ó Juez Ordinario, si procederá á execu

cion de la causa , pendiente la relación hecha á los 
Superiores , num. 3*7. y sig. p. 832.

Y  si contra él se hará execucion por todos los salarios» 
quándo se revocó su sentencia, y se mandan bolver 
los bienes á la parte, si con él no se hizo el juicio, 
num. 2y y. p. 84Í.

Executor. Vease Alguaciles.
Executor m ero, ó mixto. Vease Jueces Comarca

nos.
Exeru-



I N D I C E .
Exemplo bueno, procure que dén el Corregidor los de 

su fam ilia , n. í t .  p, 47.
Mayor culpa comete el Corregidor, y mayor pena me

rece, por el mal exemplo que da, n. j 9. y 6 1 * p.44. 
Experiencia , quan necesaria ¿ea en los jueces, y en 

todas las Arces, num. a 8. y 15». p.89. y num.24. pag. 
118,

La experfeocia sola hace obrar mas fácilmente, allí. 
Experiencia sola , si basta para gobernar, allí.
Sí es necesaria en los Consejeros de Guerra , num. f . 

pag; 12 ;.
Arte sin experiencia, si es tan importante como el uso 

sin arte, num. 8, allí.
El arte con experiencia dá gran osadía, allí.
Por el Rey no está pedido, y por la ley ofrecido que los 

Jueces sean experimentados, 11.17. p. 1 > y. 
Experiencia es falaz , n. 1. p. 134.
Experiencias, si puede hacer el juez para averiguar 

verdad ,  num. t f i»  pag* 81 z* ,

F
FAbrica. Vease Edificios.

Faetón , el daño que causó, según los Poetas,  su 
gobierno, por ser mozo, n. 4. p. 5*7.

Falsarios de Bul as Apostólicas, quién , y cómo los cas
tiga, n. 9 s* P* ***•

Y  al Clérigo que presenta Escritura falsa ante Juez se
glar , n. 91. p- í 8 z.

O es testigo falso ante é l , allí.
Y  quién conoce de la falsedad ,  ó  nulidad de tal escri

tura, a. i 6 \- p* 708*
Fama, si es cruel quien la menosprecia. Vease Fama. 
Procuren Corregidor, y Teniente tenerla buena, allí»
Si se prefiere á la hacienda, y á la vida, alli.
No pretenda ganarla el Juez con castigos , y rigores, 

num. 16. y sig. pag.?o». y num.az. y sig. y num.;. 
p.j4** y iiu n u . y sig. p. J48*y num. 11. y 20.,pag. 
3 yo.

Familiares, y Con-Fray les de la Qrden de S. Juan » de 
qué fuero son, n. 1 j? .  p-7 1 ?•

Fatnilla¡ es Vasallos, ó Esclavos de Iglesias, si son esen- 
tos de cargas personales, ó Reales, num. 1&7. pag.
71Í* , . ..

Contra Familiares del Santo O ficio, con que justifica
ción debe proceder el juez seglar, n. 128. p. 8i<f. y 
num.i>4 * p* 84Í.

Favor pervierte las ¿lecciones de los Oficios públicos, 
n. r j .  p. a í. y n. 2. alli.

Favor, no valía paralas elecciones de Oficios en tiempo 
de San Luis Rey de Francia, y otros, allí.

Favores, no solo no admiten los Venecianos en la elec
ción de Oficios , pero castigan al que usa de ellos, 
n. íS . p. 49»

Invocación, y exhortación del favor del Príncipe nues
tro Señor para las letras, n. ; i .  p. H 9 - 

Favor á la Justicia, puede pedirse , y debe darse ,  y la 
pena de lo contrario ,  n. 129. y sig. p. 20«. y n. 77. 
pag. 408.

Si los que acuden á dár favor se reputan por Ministros 
de Justicia, n. i j  r. alli.

No se consienta,que los poderosos favorezcan los plei
tos, n. l8 . p. Z66.

Favor,no pervierta la justicia, num. i f .  a lli, yn . 4f .  
pag. 282,

Prometenle las leyes al Juez contra los poderosos, n. 
40. pag. 17 J.

889
Ofertas, y favores de poderosos que ruegan, suelen ser

vanos, ti. 6$. p. 282.
Favor ,  si es especie de cohecho, num. ¿9. p.41 j.
Conjetura favorable, si se prefiere, n. jo . p .7 ? f.
Pesquisidor ,  si puede castigar al que con favores per

turba su jurisdicción , n.*8z. p. 8o;.
Corregidor, debe dár favor á Jueces dé Comisión , n.

12J. p. 814.
Fealdad, ó hermosura, ó señales exteriores de los hom

bres, si arguyen sus vicios, ó virtudes, num. 8. pae. 
i o í . *

Fealdad del delinquente, sí es algún indicio de su cul
pa, n. 8. alli.

Fealdad , si es causa de òdio, risa, y menosprecio ,  nu- 
mer. 10. p, 107.

Lisiados, deformes, ó contrahechos , no se admitían 
entre los Gentiles al Sacerdocio, ni se ordenan hoy 
los mancos, ó contrahechos , alü.

Hombres muy feos , y defe&uosos de naturaleza , que 
ha havído muy famosos en ciencias, y otras artes, 
num. 19. p.109.

Fé Catholica, quién la introduco en España, n. 11 ¿
pag. 7 i  2.

Qué fé > ó crédito se debe dár á las relaciones de ios 
Alguaciles, y Porteros, n. 44. p. i8 t.

Feligresías de Montañas, quién las provee, num. 21c. 
pag. 7 tz .

Feudos, su origen, y  de Señoríos de Vasallos, tuna. 24. 
p a g .n o .

Si conoce el Eclesiástico de feudo de Iglesia, ó  jurado, 
pag. &% t . n.142.

Clérigo ,  si se hace sujeto á la jurisdicción seglar por 
razón del feudo, ».*4. p. tf 7 í . y n .i;? . p.70f.

Iglesia, y Obispo, Feudatarios legos ,  si cs;án obliga
dos á todo lo que los Feudatarios legos ,  num. ¿4. 
pag. *7*.

Clérigo, si es capaz de feudo, n* i f i .  p.70¿,
Y  temendole, »  pagará el tributo de é l ,  num. 275. 

pag. 7 H*
Fiador de lego, si se libra haciéndose el principal Clé

rigo , n. 79- p. 679.
Lego, fiador de Clérigo ,  ame quién será convenido, 

n. 246. p. 7 tp.
Sí puede prorrogar la jurisdicción Eclesiástica, n.247. 

allí.
Excepciones del principal, si competen al fiador, allí.
Fiador de menor, si puede ser restituido, n. 147. allí.
Fiador , si es visto obligarse en caso mas duro, que lo 

estaba el principal, n. 24c. alli.
Fianza, si la debe dár el Corregidor ,  que fue compul

so á serlo , n. 49. p. 211.
Y  si puede recibir fianza de indemnidad, num.; 7. y sig. 

p. 410. y n. 274. p. 84C.
O nacerla por rentas públicas, ó Reales, ó por abastos, 

n. ;8. y ; 9 . p-4 H - .  .
El que pide Pesquisidor, si ha de dár fianza de pagar 

salarios, n. 248. p. 844.
Si la ha de dár el Corregidor para sacar retrahidos, 

num. 97. pag. ;o2.
Pesquisidor, de qué da fianza, n.229. p.840.
Fieras, Vease Animales.
Fiestas, quién castiga los que las quebrantan, y del cul

to, y  restitución de ellas, y de lo que usaron los an
tiguos, n. 44. p> 606•

Si en ellas se pueden executar penas corporales, n.212. 
y i u . p - 8 j ; .

Y estudiar, ó abogar por interese, dicho n. a r j .
Vwvv f lC"



INDICE.*90
ficciones y experiencias para averiguar verdad, si pue

de hacer el ju ez, n. i n  ■ p. 8 a i. 
filosofes* havian de reynár, Ó los Reyes ser Filósofos, 

para que las Repúblicas fuesen felices > uum. z 8.
■ pag. i i? .
Fiscales , si pueden ser naturales de los Pueblos donde 

hacen el oficio , n. zj. pag. i y tf.
Si pueden recibir dadivas, u. z6. y 46.  p.400.
£J Juez seglar no trate mal a los Fiscales Eclesiásticos, 

y si los puede prender excediendo > n. 18 ?. p.¿4i. 
fío se crien de nuevo coa Varas ,  ni se consienta que 

excedan ,  n. s88.  allí.
Y  de qué forma han de traher las Varas, n. 18?* alli. 
Fiscal, encomiendasele la defensa de la jurisdicción

Real, n.4. p .7 f t*
Sí sale á la causa apartada la parre, n.14?. p.821.
Y  con qué rigor debe tomar cuenta de los gastos de

justicia , n.z Jz- p.841.
fisco, quándo puede ser condenado , 0.41* p .i74*
Si podrá pedir cuenta al Ministro ,  que entró pobre , y  

está rico , n.7, p. 391.
Señores, si tienen Fisco, n.íf. p . 6 9 9 . y  n.i 10. p- yytf. 
Jueces del Rey en tierras de Señores , para cuyo Fisco 

aplican, n . m .  alli.
Y lo que de sus Jueces se apela para Chanciilcría , nu- 

mer. 113. alli.
A los que tienen las penas fiscales de una jurisdicción, 

si pertenecen las que por comisión se condenan con-
tr;i vecinos de o tra ,  alli.

Fisco de Señores, sí tienen los privilegios del Real, nu- 
mer. 114. alli.

Y  si les pertenecen los bienes vacantes, n. zitf. p. y78, 
Obispo , s¡ tiene Fisco , y  cómo aplica las penas» nu-

mír. 199. y %CO- p.d4f.
Para quien son las confiscaciones de Clérigos, ó Here- 

ges, n. zoo. y  zo i.
Y  las que hacen los Obispos, y Señores, n.zoz. p. ¿46.  
Juez seglar , si podría condenar al Herege en la con

fiscación de bienes, omitida por los Inquisidores, 
num, zo i. allí.

Y proceder, quando en fraude del Fisco se enajenaron 
bienes en Clérigo, n. i^ . p.698-

O quando el Juez Eclesiástico suelta al Clérigo , y se 
compone con él sobre sus bienes confiscados , num*
18 ?. p. 71 ?.

Penas Fiscales , si son del succesor en la jurisdicción, 
ó de los herederos del antecesor,  en cuyo tiempo 
sucedió el delito, n. 189. p. 830.

Si ha de externarlas el Pesquisidor Contra los ausentes, 
que condenó , n. 124. p,8 jp.

Penas fiscales , quando se executan, n .zty. alli. 
Fisonomía del rostro, y cuerpo del hombre, si arguye 

sus vicios, ó virtudes, n. 1. y sig. p. 104.
Flamen Dial, el que se acogía á él, era seguro, n. 87,

pag. 499.
Foragido, si le vale la Iglesia, 0.72. p.49;.
Si le puede castigar el Eclesiástico, n.14^. p.<f j 1. 
Forastero, quándo no se escusa con la ignorancia de las 

Ordenanzas y Pregones del Pueblo, n.í9. p.189.
Y  de la costumbre, 0.4.6. p.378,
El forastero, si contribuye donde tiene bienes, n. z8£. 

p-7íí. Vease Armas.
Fortaleza, y armas, es el último fin del Consejo, num. 

1. pag. iz4.
Licurgo en sus leyes, por qué tuvo por objeto la for

taleza , n. 71. p. 1 z 1.
Quál se reputa por mejor ,  sabiduría , ó fortaleza,

num. 18. y sig. p. ***• .
De la fortaleza que debe tener el Juez ,  num. 14. y sf_

guient. p. ztf 8.
En e.pecio! contra los Poderosos, hasta num.47. Vea

se Esfuerzo.
Franceses, son de opinión que las letras dañan para la 

guerra , ti. 7- pag. 1 26'
Franqueza, dt'sde quándo la tienen los Hijos-dalgo, 

n. z. p. ;2 .
Franquezas, y privilegios délos Hijos-dalgo, num. 1/. 

pag. «í* , . . .
Quién puede franquear á los vecinos de tributos , nu- 

mer.147. y 176. p.y«4. Vease Escncion.
Frayles Terceros, quién es su juez, u .zoz. p.718.
Y  sí deben tributos , n.28 8- p .71 -̂
Con Frayles de la Orden de San Juan, quáles son, y de 

qué fuero, n. x í ;. p. 7 2 f .
Quándo pueden prender á su Prelado, n.t 18. p. 81
Frayle Novicio, si es esento de la Justicia seglar, n. t í/t

y sig * P- 7 í  f ’ . , -
Fronteras, sien el gobierno de ellas asistían en E^u 

ña Soldados , y de lo que se usa en Italia, num. 
y 10. p. 127.

Si el Capitán , y Corregidor de Frontera ha de salir ¿ 
pelear, ó guardar su Ciudad, num. 24. p. 119. Véa
se Religiosos.

Fuego, si el que se acogía á é l , y al agua tenía inmu
nidad , n. 14. p. 47 f .

Y  si la tiene el que pone fuego á las mieses, num, 13, 
pag. 479.

O  i  la Iglesia, n. 48. p. 487.
O  á alguna prrsona, ó casa, n. 78. p.4Pé.
Quién los castiga, y sí solo el Papa los absuelve, n. 78. 

pag. 6 i s.
Para matar fuego, si puede el Corregidor derribar casa 

de Clérigo, n. u  3. p.C9 8,
O  si lo puede hacer qualquier otro, sin pagar el daño, 

allí.
Fuero Eclesiástico, si puede renunciar el Clérigo, nu- 

mer.187. p.7 i 4* y n ,i9 i .  alli,
Y  el lego someterse á é l ,  n. 192, alli.
Fuertes, $i los han dado mas honra los Pueblos ,  y  las 

gentes, que á los sabios, n. 5. p. 124.
En las Divinas Letras, quál es mejor, el sabio,ó el fuer

te , u. 16 p. 128,
Fuerzas, si hicieron los Eclesiásticos, quáles,y quién las 

podrá alzar, n*9o. y 91. p-y y i .  y n .n s .  p.700.
Y  la práélica de ello, n.$ 1. p .7 j 8‘. y u. 34. y sig. allí, 

y n. 44. p. 7 íz .
Si por intentar los Eclesiásticos el auxilio Real de la fuer

za, deben ser presos, ó castigados, n.140. p.70!.
Fuga ,  el que se suelta , y  huye de la Justicia , si hace 

resistencia , n, 1 j 1. p. 207.
Huyendo el Clerigoadministrador, si le podrá prender 

el Juez seglar , n. 138. p.69?.
O  si huviese hecho otro delito ,  y  huyese ,  num# jo* 

p. í í 7-
Y  el acreedor á su deudor, aunque sea Clérigo, n. y u  

pag. í c S.
Fuga sola ,  si basta para condenar á muerte, n. 190* 

pag. 8ío .
Frutos de beneficios, si para algún caso se reputan por 

bienes temporales ,n . ;n >  p .74í .
Frutos > cómo se liquidan, y executan sobre Carta Eren 

cutoria, n.y 1. y  y 2. p*77tf*

GA*i
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G

GA lerte» si se puede comunr la pena de ellas,  nu- 
m er.fí»  p. í + j.

Si vale la Iglesia á los condenados á galeras, num. 7 j . 
p ag .4* r .  .

Ganados , quien primero los puso hierro, y señal,  nu- 
mer. 10. p- 8.

Por no haverlos registrado» si será Juez el seglar contra 
Eclesiásticos, n. 117 . p .í? } .

Y  sobre haver pacido en lo vedado, num. 14 3. y s¡g. 
_ pag. 7*7*
Gasea, valeroso Gobernador, y Capitán, n. j y. p, 1 j 2. 
Gastos en el prender, guardar, y remitir los delinquen- 

tes, quién debe pagarlos, n. 78. p. 4.68.
Y  en remitir los Clérigos á sus jueces, a 1 z9. p. 745). 
Y  los hechos con ellos hasta remitirlos, allí.
Gastos en guardar, y remitir delinquentes, á cuya cos

ta son , n. u ? .  p. 8 i í .
Para gastos forzosos de alguna pesquisa ,  de dónde se 

podrán tomar dineros ,  n. 1 j 1. allí.
Si se puede hacer condenación paradlos , num. i j t .  

pag. 840.
Con qué rigor debe tomar cuentas de ellos el Fiscal, 

num. z i i .  allí.
Generosidad, y nobleza, si son diferentes, n. 4. p. y j». 
Gente armada, si la puede convocar el Alguacil para 

hacer alguna prisión, y sí están obligados á acudir -  
le, y defenderle, 11. 12.9- p- 2o í.

Los que acuden á favorecer la Justicia , si son repu
tados por Ministros de ella , allí.

Gerión, dicen los Pocas ,  que tenia tres cuerpos ,  nu- 
mer. to. p. ío .

Gigantes, poblaron la Ciudad de Enos, que fue la pri
mera que huvo en el mundo, n. 4. p. 7.

Gitanos,  cómo deben ser echados de la Ciudad, nu- 
mer. ;y . p. * r 3.

t>e las qué dicen la buena ventura, n. 74. p.¿(4* 
Gobierno de una República es semejante al de úna ca

sa , y fam ilia, num. 7. pag. 2. y 6 . y num. 2?. 
pag. U .

Gobierno de la República , debe escribirse en lengua 
vulgar, p. 4.

Gobierno de uno, si es el mejor, y por qué causa,num.
t f .  p.9. y n.14. y 4¿. p .n í .

Gobierno de una Ciudad es semejante al de un Reyno, 
n. 19 * p. n .

Gobierno , con qué personas ,  y  con quáles efeÚos sa
tisface, y se facilita mas, n .a i. p.66.

Gobierno Político, quáoto difiere del Militar, num. 8. 
p.8j. yn.4*. p.i}8.

Para gobernar todos se hallan suficientes > num. 1. 
pag- 9  «.

Para gobernar Repúblicas son menester fuerzas , y ex
periencia , allí.

Gobierno de hombre mozo , por qué es peligroso , y 
le reprobaron los antiguos, n. 4. y sig. p .* 7- 

Si gobierna mejor el hombre modesto , y sin pericia, 
y se aconseja, que el perito,  y muy agudo, num. y. 
pag. n i .

E l arte de gobernar una República, si es la mas dificil, 
num. í .  allí.

Para el gobierno político quál consideran mas las Le
tras divinas , al sabio , ó al fuerte , num. í . pag. 
1 12.

E l gobierno de la República , si se debe encomendar 
mas á los medianos én poder , que á los poderosos, 
7iw . /.

num. y. pag.14).
Si es mejor gobierno sin sangre» ni castigos»num. 10- 

pag. 0 *
La razón del gobierno, y estado, si dehe antepone«« 

a la de justicia, n.8 2. p. t?Q.
Graduados, si se presume que son dodos, num. 1».
. P*g*-?í*
El Jurista graduado en Cánones, si puede ser Juca 

seglar, n. 24. p. 88.
Si se escusaran los Corregidores de las culpas de sus 

Tenientes graduados en Universidades aprobadas,
n- 38. p. 5>j.

Graduados por Salamanca, si deben ser menos exami
nados , n. 40. allí.

Por el grado, sin ciencia, sí será uno Do&or, num. 3 8. 
allí.

El aumento del grado, si muda el estado , allí. 
Granjerias, si puede el Corregidor usar de ellas, mmv 

+0. p.43 2. Vease Contratos.
Gratificación, quándo ha lugar en la.provisión de ofi

cios , n. 7«. p. f 4.
Griegos, escribieron sus leyes en su lengua, como otras 

naciones en la suya, n. i y. p. 4,
Qué caudal hicieron de los nobles para los oficios, y 

dignidades, n. 1 j .  p. Í4.
Gobernaron sus Repúblicas por Filósofos, num. 4 . 

pag. 83.
Por qué llamaban hermoso hombre , y hermosa muger 
. al virtuoso ,  aunque fuese feo de rostro , num. ¡9 . 

pag. to*.
Reyes Griegos, Eaco, Minos, y Radamanto, ellos eran 

jueces , n. 4, p.i 11.
Por qué desterraban á los Ciudadanos poderosos, n. í .  

P»g. i+J.
Grullas, gobiernanse por una cabeza, n. 1 y. p.v. 
Guardas del R ey, sí han de ser hijos-dalgo, num. 1 y. 

pag. *3.
Para la guardia de su persona , por qué escogió Julio 

Cesar Españoles, allí.
Guarda jurada, si hace fe en lo que lleva parte, n. 44* 

pag. i8z.
Y  si pueden traher armas, n. 8 j. p. i s j .
O  recibir dadivas , n. tf 8. p. 4 13.
Guardas del Pueblo en tiempo de peste , si las pagan 
. cambien los Eclesiásticos, n .z s i. p. 737»

Y las de los panes, n. z?4* p*?í8.
Y. si se pueden pagar de proprios » allí.
Guardas de Ciudad sitiada , si deben serlo Clérigos , y 

. quién los puede compeler , n. joo. p. 74°*
Y  sr contribuyen para estas guardias» n. 301- alli. 
Quién paga Alguacil, y guardas con que se remite el

Clérigo ásu Juez, n. 129- p. 74?*
D e l exceso de Pesquisidores en nombrarlas, y  Algua

ciles, y Carceleros, n. 47. y 48. p. 7??•
Y  quién los nombra, allí.
Guerra, si se introduxo por la propriedad en las cosas, 

n. i í .  p. 9*
Quién dixo que las letras eran pestilencia para la guer

ra , n .í .  y 7. p - n b
Guerra, y batalla, si es diferente guiarla, de darla, n.8. 

allí, y n. 2S. p. 1 io.
Consejeros de Guerra ,  si pueden serlo Letrados, n. 8. 

pag. n i .
Letrados, s¡ tienen noticia de los aparatos, instrumen

tos, y exercicios militares, alli. __ _
Atheiuenses, y Romanos , quándo apartaron la policía, 

y justicia de lascosas.de la guerra, n. 12. p. 127.
Vvyvv 2 No
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892 IN D I C E .
Mu se debe hacer ,  sino i  &lta de o tro  remedio , oum. 
, lí.p a g . xiS.
l a  paz es el ultim o fin de la guerra ,  allí, 
fin la guerra > si son tan útiles los sabios para aconse

jar , como los fuertes para pelear,  num. i 4> y sig* 
• • allí. . • • ••

Si se hace mejor asistiendo í  ella los Príncipes > n. t 7, 
y.sig- p. n o .  j

Hidalgos, si pueden ser apremiados á ir á la guerra, 
n. i* p. n o .

Iglesia, «piando ,  y  cómo puede mover guerra, n. 2.
pag* í ° 7* , . j  ,

Obispos,  si asisten' á las guerras, y  quinao ayudan al 
Rey, y sirven con lanzas, n, so . p. y 1 j .  y o. 18. p* 
y jg .y n .  *4. p. 67U

Eclesiásticos > si contribuyen para defensa de guerra, 
n.i97» p. 73? .y d el Rey, y sus Jueces pueden para ella tomarles sus 
bienes, n. 319. hasta jitf. p*74S*

Si puede hacerse con engaños, y estratagemas, n. t ;?  * 
pag-822.

H

HAhitos de Ordenes Militares > por que se dán en 
las Iglesias, n. jo. p. <8.

Quál habito se dirá indecente en el R eligioso , n. yo» 
pag.c«7.

Quál se dirá habito Clerical,  y quinto , y quando 
k  ha de traher para gozar del fu ero , num; 102» 
pag- S87. _  ' ' ■ .

Quién juzga sobre el habitó, y tonsura del Clérigo, 
n- loy. allí. :

De la decencia del habito Clerical,  num. it i»  p. $94* 
Vease Vestidos.

Harneros, ó Labradores, si se les puede quitar el cu*» 
chillo ,n . 9%. p.r¿4» > 1

Hebreos, escribieron sus leyes, y  gobiernos en su len
gua ,  como otras Hacione*en la  suya, num. ry . 
Pag- 4-

Hebreos, en qué forma, y con qué calidades elegían
los jueces, n. 9. pag. t ¡ .

Hechiceras, quién las castiga , y  á las brujas, y con 
qué pena ,  n. 74. y 7 f. p. Í14 .

Henriquc II. como de Conde de Trastamara fue R ey 
de Castilla , y de León, y de su valor ,  num- 8»
pag. 14?.

Henrique III. sí fué muerto con yervas ,  y  por quién, 
n. t í .  p. í8.

Heredero, ame qué Juez serán convenidos el Clérigo, 
y lego herederos, n. 93. p. iz o .

Y  el Clérigo heredero de lego ,  num» 1 íy . y síguient. 
pag. 709.

Y  el inventarío entonces, ante quien se ha de hacer, 
n. 179. allí.

Quando están obligados á reconocer censo Siueliium,  
n.?4.y j f .  p. 777*

Herege , si goza de la Iglesia ,  n. n» p.488.
Los reconciliados, ó hijos, ó nietos de quemados, sí 

pueden ser Jueces, n. 16. p. t f 4.
La exccucion de las penas de Hereges ,  si toca á los 

jueces seglares ,  n. t8. p. ¿01.
Quién los puede prender, juzgar ,  y  castigar,  n. 70. y  

j*g. p . í i? .  y 11.242. p . í t ? .
Par a prenderlos no es necesario invocar el auxilio se

glar , n.i /1. p .4 i7 .
Para quién se confiscan sus bienes, n .to r .
Caballeros de Ordenes juzgan los Inquisidores sobre

heregía, p-7f4 -í
Ermitaños, quién es su Juez, num. t9?. y sig. p3g.

7 »7. J ‘ . „
Si huvoprimero Monge? que Ermitaños, num, t0 i,

allí. =
Del origen de los Ermitaños, allí»
Hermosura, y buen aspc&O > si causa abono de la per

sona ,  n. x. p, 104-
Hermosura, ó fealdad de hombre, ó muger , ó algu

nas señales exteriores, si dán indicio de sus vicios, 
ó virtudes ,  n. 4. y 7- ?lü»

Hermosura de Christo nuestro Señor , era proporcio
nada á la severidad, y dignidad de su oficio, num, 1. 
allí.

Hermosura de nuestra Señora la Virgen Santa María, 
representaba la dignidad de Madre de Dios, num,;, 
allí.

Hermosura es conveniente i  Jos Reyes, n. 4. allí. 
Hermosura es bien principal de los dél cuerpo, n. 10, 

pag. 107*
Herida, si es lícito dar al Juez , ó á sus Ministros, 

aunque excedan notoriamente, 0.232. p.707.
O sí el Juez, ó Ministros pueden herir á quien los 

ofende, n. x? ?. allí.
O el particular al delinquente que se le resiste, n» 71, 

pag. 804.
Herida con prodición , qué pena tiene,'a, %%, p. 371, 

y n. J4- p. 483.
Si es trayeion matar al Corregidor, ó conspirar contra 

é l, n.*77» P*f 70.
Heridas. Vease Inmunidad, é Injuria,
Matando á Clérigo, si se incurre en excomunión 1̂ 9 

ju r e , num. 24, p.7?7- Vease Muerto»
-Herrería, quién la inventó, n. 1, p. t4.
Herrero, sí puede ser echado del barrio del Estudio, ó 

juzgado, n.40. p. 4f4-
Hidalgos, son muy leales, num» s. p. y7. y num. 1 $*. 

pag» tfj.
Dúde quándo en España hay mención de ellos, allí» 
Derivación del nombre Hidalgo, n. 1, p. 37.
Desde quándo tienen franqueza , n. 2. allí.
Hidalguía, y nobleza, si difieren, allí.
A qué generes de gentes se concedió al principio del 

mundo, n. 3. p. y 8.
Hidalgos, quándo, y por qué pidieron al Rey que les 

diese Jueces hijos dalgo para juzgar sus causas , n. 
ij.pag.c?.

Qué franquezas, y privilegios tienen , y si pueden ser 
competidos ir á la guerra , allí, y num. xo. pag. 
221.

Si han de ser hidalgos los Señores de Vasallos, n. 173». 
pag. $69 .

Hidalgos , y Clérigos, si contribuyen en rescate de 
Rey, n. 293. p.7J7-

Y  en edificios públicos, n. 310» p.74*»
Si son esentos de pechos, allí*
Hierro, y señal, quién fué el primero que le puso á los 

ganados, n. jo. p» 8.
Hijos, ó mugar del Juez , no reciban dadivas, n. ir» 

pag. 411.
Y  los de Clérigos, si son esentos, n,z¿8. p. 7 3?.
Hijos, familias, y esclavos, cómo deben ser castigados,

n. 49. p. 4f 8,
Hijos, y herederos, quándo están obligados á recono

cer censo irudidutriy tw y 57. p.777.
Hypocresía, es condenada, y reprobada , num» to. 

pag-Di.
Hy-t



Hypoteca > poseedor de e l la ,  si debe reconocer >ruo~ 
M um  el censo, n. í %. y $ig. y n.y 7 . p. 777.

Hombre > naturalmente desea saber mas, num. 1. pa- 
gin. 1,

Hombres, al. principio del mundo si vivían en los cam
pos, como los animales ,  n. j . p. 4.

Quién los reduxo á vida sociable, n, 4. allí.
Imperitos, no se han de anteponer á los doftos, y be

neméritos, n. 14. p.z7. y sig.
Incapaces, puestos en los oficios públicos, cómo talan, 

y  destruyen la tierra, n. 14. allí.
Hombres sin letras, ti pueden ser jueces > y  suelen ser 

astutos, n. itf, p. 8f.
Y  si pueden ser Pesquisidores, n. 18. p. 791, 
Hombres muy viejos, que hicieron grandes cosas ,  n,

r í .  p. 100.
Y  hombres muy moros notables, n. z i .  p.101. 
Hombre de buen aspe&o, si trahe abono consigo,n.i.

pag. 104.
Hombres feos de siniestras costumbres ,  num. 8. pa- 

gin. r o í .
D el muy larg o , y  flaco, que dicen los Filósofos j nu- 

mer. 12. pag. i 08.
Y  qué del muy chico, num. 1 j . allí.
Hombres chicos de gran valor, y notables, n. 14. ijv

y sig. aUi,
Hombres disformes famosos, num 19. p-ioy.
Siendo hallados en habito de muger, si serán presos, 

n. zz.  p. 17tí.
El hombre cuerdo , si debe apetecer Corregimiento, 

n . i í .  p. 214.
Hombres insignes, que perecieron en Jos Gobiernos, 

n. 27. allí.
Corazón del hombre es secreto ,  y  doblado ,  num. 2. 

pag. í4 f ,
Hombres, persiguen á los de su genero, y las fieras no, 

n.24. p .iu i-
Quáles hombres matan con la voz > y  con los ojos, 

n. 14. pag. J94*
Hombre , como nació para el trabajo, num. \ 2. pa-

gin- 4 í i .
Dignidad , y excelencia del hombre; Pum* i* pag.

y n-zi 8. p.Si7*
Home rico. Vease Rico-Orne.
Homecillos, y despreces, y otros derechos , si puede 

llevar el Pesquisidor, n« íf?  hasu 4*- P* I * 6* Y n* 
1 7 f* P- 827.

O  los Alcaldes de C orte, n. 41,
Quánto montan ,  y por qué se llevan, n. 17 f  *
Quándo, y en qué casos se deben, allí, basta 0 .190,
Sí se pueden llevar de Clérigos , y otros esentos> o. 

j 81. p .828.
SÍ pertenecen al Juez que condenó en ellos,  Ó al que 

le succedió, y ante quien se presentó» y purgó el 
delinquen te ,  n, 188. p .8 to .

Exhortación sobre condenaciones dé homecillos ,  num, 
190. allí.

Homicida, si goza de la Inmunidad Eclesiástica, n. 21,
pag. 47?*

O  si matase en la Iglesia , n. 24, allí.
O  si desde fuera tírase ,  y matase al que estaba en ella, 

n, 29. allí.
Honestidad, y  buen exemplo, encomiendasele al Cor

regidor, n. ,-o. p. 40. y n. 27. P 7 9 .
Honra, debese al bueno, y al sabio, y del dafio de que 

se la lleven los inméritos ,  n. 14. pag* J4* Y n* f
pag. 4**

I N D
Honra, si debe desear el Corregidor para acercar en 

su oficio, ti. allí.
De los Templos que hicieron los Romanos á la Vir

tud , y á la Honra , y por quai se eneraba primero, 
n, f í .  allí. *

El sacio ,  y virtuoso, aunque le menos edad , si está 
sazonado para la honra, n- 21. p, l01t

Los Pueblos , y  las gentes , si han dado'la suma hon
ra mas á los fuertes, que a ios sabios ,  n. j. » 12a 
y n» 1 j , p. 127. r '

El Corregidor honre á su Teniente , y Oficiales , num 
n *  pag. i¿? .

Honra grande din los Derechos i  los Letrados allí
Sí se debe tanta honra al Teniente como al Corregi

dor , n. f 6 . p. 164, *
Honra, si se prefiere ala vida ,  n. 4 i .  p. 48 .̂
Causa de honra , si es ardua, allí.
Honra , que debed Pueblo inferior al superior, n. 98. 

pag. f f 1.
Honra, concedida por el Rey, qué límite tiene * num. 

24Í* P* 84?,
Honra, y dignidad, si se excluyen por el delito , num. 

1 i f .  p. S u ,
Hormigas , y de su providencia , n, 17. p. iq.
Hospitales, quando son privilegiados como Iglesias, 

n .io u  p. 71 8.
De Rectores de ellos , quién es Juez , allí.
Quien los visita , n. 119. p. «ío.
Pationazgo de --asas, y Hospitales de San Antón, y San 

Laaarti, a quién pertenece, fl, 119. p. 7.
Huecos de diluí).os, sí e trasladan por orden de Juez 

seglar, n. 249. p. 7i 9*
Humildad, si es contraria á la magnanimidad, 11. 22. y 

’ t? P* í f *T
Hu< car, por qué, y cómo, y dónde fue permitid o , n.

i 4. p, t Í4*
Hurto, si se presume contra el vecino pobre ,  que apa

rece rico, n. 9. p. 192.
SÍ puede acusarle el tabiagero, n.18. p.44).

ICE* g 9 3

I

IA bet, si fee el primero que señaló los ganados coa
marca, y hierro p-ra distinción , y señorío , nuin. 

10 pag. 8.-
Idéas de Piaron, y de otros Aurores para describir un 

Corregidor per fe Cío, una Ciudad, un Príncipe , un 
Cortesano, y otras cosas, num.i. p. 2j. y num. 27.
pag. 2fO.

Jdoneo, si se cumple con elegirle , num. 7&. pa- 
gm. ;+•

Jetro, qué c\>m jo dió á Moysén sobre la elección 
de Jueces , r. 14. p. t i .

Iglesia, no h.i Je estar sin Reélor, n. 24. p. 19.
Es faótorade justicia , y no de injusticia, num. 2. pa-

gir., 471*
casa de pracion » a l l í , n. r4 *
uando , y cómo puede mover guerra, num. 2. pa-

e in- f°r*
debe patrocinar á retruluuos , num. 4. y 22. pa- 

gin. fo8.
se pueden encastillar en eila los buenos para defen
sa de los malos, 11. í .  y i j .  allí- 
si pueden los Jueces seglares sentenciar causas en Ja
Iglesia , allí. ,

i potestad de la Iglesia, y la seglar, cómo se significó 
en la Divina Escritura, n. 1. p. s Vease Potestad^

Si
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Si se sujeta ál fuero de la Iglesia el que á ella, ó á sus 

Ministros ofende, n, 33. p.604.
Iglesia, ampara á los miserables, n. 108. p, tz4. ^
En duda debe aconsejarse, y  juzgarse par lia Iglesia, 7  

Religión , n. u ,  p.tfy7.
Iglesia, y Obispo feudatarios, si deben cumplir lo que 

los feudatarios legos, num. ¿4. p- ¿73- 
La defensa de la Iglesia, si está á cargo de los Reyes, y  
. Príncipes, n. $3. p.¿8$. n. i 9<. p .7 1 *̂

Vacando alguna Iglesia de Obispo, si puede el Rey 
«creer la jurisdicción temporal en las Villas de ella,
n. 9). p. 68 3.

Erección, reparo, y adomo de Iglesias, á cuya costa, y  
por cuyo apremio se hace, n. i j f -  p. 698. y  n. 104. 
pag. 741.

Y otros Edificios públicos. Vease Tributos*
Iglesia, de cuyo territorio es, num» 14. p* J97* y num.

KO. p. 707*
En fraude de Iglesias, ni sobre sus bienes, no se pueden 
* cargar tributos ,  num. íoy. y zo<. pag.719. Vease 

Tributos.
Iglesias Cathedrales de estos Reynos, si son del Patro

nazgo Real para la presentación de sus Obispos,num.
21 y. p. 71a. ' fl -

Y otras Parroquiales de las Montañas, y desde quándo, 
n. 116. allí.

Iglesia, es madre de Cautivos, n. 29?. p- 1M- 
Iglesia, y Rey deben ayudarse en la necesidad, num. 

19«. p- 7? 8*
Iglesia, sí debe vender los vasos sagrados para socorro 

de la común necesidad, 0.299- p. 7 39.
Y  si para ella pueden los Reyes tomarlos, y cómo, y lo 

que usaron los antiguos, n. 319. p- 74?. Vease In
munidad, jueces Seglares, Jueces Eclesiásticos, Clé
rigos, Obispos, Jurisdicción, y Tributos.

Ignobles, y  plebeyos , si son menos aceptos en los Go
biernos, n. 25. y sig. p*66 .

Imágenes, si alguno hiciese sudar , ó llorar por alguna 
arce, ó ficción , quién lo castiga , num. 7<r. p* Í14* y 
n. 18y. p. 714.

Importunos ,  no mueven al Corregidor á lo injusto, 
n. jf . p. 5*1.

Si vale lo concedido por importunaciones , num. 73. 
pag- tU ,

Imposiciones. Vease Señores de Vasallos..
Incapaces, puestos en los Oficios públicos, como destruí 

yen la tierra, n. 14. p. 27*
No deben ser preferidos en ellos, allí.
Como ellos se acarrean su perdición puestos en los Ofi

cios públicos , allí.
Incesto, si puede el Juez Eclesiástico castigarle, n. tf 3. 

pag. 6 t í .
Y  el seglar executar el testamento del incestuoso, num.

140. p. ÍÍJO.
Incitativa provisión quál es, num. 14. p.794. 
Incorregible Clérigo > si puede ser castigado por Juez 

seglar, n. 113. p. 49/.
Quál se dirá serlo , auro. 39. pag. r«y, y num. 113. 

pag. <91.
Si contra el que lo es debe usarse de piedad, num. 34* 
. P»g*JOf*
Incrédulo, no sea el Corregidor en demasía , nura.20.

y sig- p. 77*
-Mayormente á la entrada del Oficio » y loque debe ha

cer , n. i j .  allí.
Indicios, si son advitrarios para tormento, y como de

ben considerarse, ii.zo« p. 371.

Indios, y Barbaros, si prefieren los nobles para los Ofi
cios, y Dignidades, n, *0. p««3*

Indulgencias ,  si es el Eclesiástico competente en las 
causas de ellas, n. m ,  p .tfi7*

Infame,  tí podrá ser Juez, n. K .  p. * 34*
Infamia, si se incurre por vender las Varas de Justicia, 

n. 10. y 27. p .221* Vease Fama»
Infanzones, quién eran en España, y en otras Provin

cias, num. 39. p* 340.
Infantes, quáles se pueden llamar ,  numero i«<. y $ig.

pag. y<8.
Inferior,  si puede prender, 6  castigar al Superior ,  que 

delinque en su territorio, num. 11 o. p. 811. y num» 
124. p. 813.

Y  alterar el Derecho escrito, num.i 3 8. p. 818. Veas* 
Rigor.

Infieles,si pueden ser juzgados por jueces seglares sobre 
causa espiritual incidente, n. 230. p.723.

Información sumaria, si debe darla el Corregidor al 
injuriado para pedir Pesquisidor, n. í .  p. 788,

O  admitirla contra el Pesquisidor del R ey de otro dis
trito, n. n < .  p. 813.

Inhibición, cómo se justifica, mira.33. p* 73 9.
Sí requiere citación, allí.
Si debe replicar el Pesquisidor á la inhibición del Con

sejo , num.22. p.793.
Si vale lo a&uado antes que la inhibición se notifique, 

n. 23. allí, y  n. 202. p. 334,
Corregidor, si puede inhibir al Pesquisidor, num. 9<, 

pag.809* Vease jurisdicción.
Injuria contra Ministros de Justicia, $i debe disimular

se, n. 37. p .i  <3. y  n .n .  p. 330.
Ni se remita por dineros, num. 134. p.207.
Si es mayor injuria quitar el Oficio, que no darle, num.1 

t i .  pag.2 3 8.
Quándo debe el juez disimular la injuria entre partes, 

num. 40. p. 223.
Olvide el Juez sus injurias cu el juicio , pero no las de] 

Oficio, n. 8. y sig. p. 349.
A l tablagero, si le compete acción de injuria, num. 18«

pag.44f .
Quál Juez, y  quándo puede castigar su injuria, n. 140» 

p.y<3. y n.83. p.803.
Y  las hechas á Iglesias, y á Eclesiásticos, p.<04. n. 37.7 

4<. y n.i 3 3. p.<29. y 0.223. p.724.
Acción de injuria, si compete á Clérigo, y á la Iglesia, 

por haverle el Juez seglar remitido ignominiosa
mente , n. 328. p.749.

Inmunidad Eclesiástica , si vale para salvar las armas 
huyendo de la Justicia ,  aunque sea Clérigo el que 
huye, n. 108. p. 200.

Y  al esclavo que se retrahe con ellas, n.108. allí. 
Encomiéndase al Corregidor la inmunidad Eclesiástica,

n .i. p.471. y n. 100. y 101. p.303.
Inmunidad Eclesiástica, si es privilegio de la Iglesia, ó 

de la persona, dicho n. 1.
Si es de Derecho D ivin o, n. 3. y  13. p .47*.
D e la inmunidad de ios Templos de los Gentiles,  allí, 

num. 4, y  sig.
Desde quándo se guarda en España, y  en Francia, allí, 

num. 8. y  sig.
Casas de Nobles, y Señores de Aragón , Navarra , y 

Castilla, qué inmunidad tenían ,  y tienen ,  num* 9* 
allí, y sig. y n.208. p.377.

R ey ,  si puede dár inmunidad 4  casas de particulares, 
, n. n .p .4 7 3 .
Si gozan de la Iglesia qualesquier delinquentes ,  no-

roer.,



mer. id. 18. y $ig.~p.476.
Qué pena tiene el que quebranta esta inmunidad, nu- 

mer, 17. p»47** y n*99. p. yoi.
£1 Sodomita» aunque sea Clérigo, si goza de la Iglesia, 

num. 1*. p.478.
Y  el ladrón ae qualquíer genero, n . i t .  y x j. allí.
Y  el que usurpa hacienda pública, allí.
Y'los taladores, ó incendiarios de los campos, num.i y. 

allí«
Y  el homicida, ó adultero, ó robador de Virgin es» 

alli.
Y  el que maca, ó hiere , ¿ delinque atrozmente en la 

Iglesia, n* 24. ay. y y 1« p.479.
Y  el que delinque cerca de ella, n. id. alli.
Y el que salió de la Iglesia á delinquir, alli, n. 28,
Y  el que mató , ó hirió desde fuera al que estaba en la 

Iglesia, n. 29. alli.
Y  el que desde la Iglesia tiró, y mató al que estaba fue* 

ra , n. yo, alli.
Qué debe hacer el Corregidor para sacar los retratados,
. num. yi.p .4 8 2 .
Por delitos leves no tos saque , n, y 2. alli.
Y  el que mata, ó hiere alevosamente,si-goza de la Igle

sia , num. yy, y y4* alli.
Y  el que sobre caso pensado, y con ventaja, aunque sea 

rostro i  rostro, n, y 6. y .y 7* P.+84.
Y  el que estando en la Iglesia mandó matar > num. y 8*
, a llí.
Y  el que mató en desafio, n. y 9. p,4 8 y.
Y  el que fabricó falsa moneda, n. 42. allí.
Y  el que sobre caso pensado dió bofetón, ú palos á per

sona de calidad, alli,.n. ¿y. y $ig, allí,
Y  el que mató á Clérigo, n. 4*, p. 48«.
Y  el que cometió sacrilegio en la Iglesia, n.47. allí*
Y  el que robó, quebrantó, ó quemó U Iglesia , n. 48* 

alli-
Y  el excomulgado, num. 47. alli,
Y  el Infiel, ó judio , num. yo, alli.
Y  el que saca cosas vedadas, n. y I» allí,
Y  el t: ansfjga que se pasa á los enemigos ,  num» y 2, 

pag. 488.
Y  el Heiegc, y blasfemo, num-y y. allí,
Y  el traydor , num. y 4. alli.
y. el que mandase el Papa sacar de la Iglesia, num» y y, 

alli-
Y  el apostata, num.y4. p.48?,
Y  el Clérigo, n. y7. y y 8. allí* t
Y  el que juró de bolver á la cárcel, n. y 9. alb,
Y  el que quebrantó la cárcel, n. ¿o. p. 490,
Y  el deudor, num. 62. y sig. alli,
Y  el deudor de Tributos Reales, n. 69. p. 4?4 -
Y  los cambios, ó Mercaderes alzados, n. 70. alli.
Y  el esclavo que huye de su Señor, n. 71. allí.
Y  el foragido, ó bandido , n. 72. alli.
Y  el condenado á galeras, n. 73. p .49y.
Y  el qúe mata con veneno , n. 74, alli.
Y  el que ha de recibir penitencia, ó satisfacer daño, 

num. 7 f, alli,
Y  el Asaslno , y el que le manda delinquir , num. 76. 

allí.
Y  el Juez, ó Ministro que huye de la Residencia, nura.

77, pag* 49 6 . , ,
Y  el que puso fuego a casa, o a persona-11,7#. allí.
Y  d  que voluntariamente se salió de la Iglesia , num, 

79. alli.
Y  el que se rctraxo á la Iglesia bendita, al Cimenterio, 

Hospital, y otros lugares píos, si goza de inmunidad,

I N D I C E . * 9 S
num. 80. pag. 497,

El que se asió á las aldabas de la Iglesia, ó esta en los 
portales de ella, n. 81. alii,

Y  el que se acoge á la persona, ó estatua, ó Palacio del 
Key >num, j 2, p. 47í • y n. 81, p. 497. y num. 208. 
pag- f 77.

Y  el que se retrahe a la casa del Obispo, num. 8 +. pag. 
498,

Y  á ja casa , ó persona del Cardenal, num. 8c. y 88.
allí. 1

O al Sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento nu- 
mer. 8 6. alli.

El que se acogía á las Virgines Vestales, ó al Flamen 
D ia l, ti. 87. allí.

0  á los Exercitos, y águilas de los Estandartes num. 
89, allí.

0  al Pontífice Máximo, quando subía al Capitolio, nu- 
mer.90. p. 499.

Al retrahídu,quándo le podrán echar prisiones,y quitar 
las vituallas, », 91. alli.

Si conviene no ampliar la inmunidad Eclesiástica en el 
refugio de los delínquenos, »■  9z, p. y00.

Sin información del delito, si se puede sacar el retrahi- 
do, n. jy ,  y 94. alli.

Quál de los Jueces, Eclesiástico, ó Seglar , ha de sacar 
de la Iglesia al retraído, num. 9\. p. >01. y n. ty y .  
P»g;«Í4*

Y  castigarle , num. 160. p. 707.
Si ha de dar lianzas, ó jurar el juez que saca recrahído, 

n.9<f. 41i.
JDeljnquente, ó Iglesia , pueden pedir la inmunidad, 

n, 7, f9 .y  97. alli.
Si bjtt(a restituir al retrahído á quaiquier Iglesia, alli.
Si es el Eclesiástico juez de la inmunidad de la Igle

sia, allí, num, 99* y n, *y4 p* 634. y num.40. pag.

Castigos notables por no venerar los Templos, n. 100. 
pag. yoj.

Quién los respetó mucho, n, 101. p. yo4.
Dónde tienen inmunidad los Estudiantes, los Soldados, 

los Abogados, y los Doctores, n.104. p- yoó.
Sobre la restitución de bienes del retrahído, n. joy .

aUi.
Eclesiásticos, si pueden con armas defender la inmuni

dad Eclesiástica, n, 1. y síg p yo;.
Y  al que se a^oge al que hev« el Santísimo Sacramento, 

num. 4. alli.
Iglesia, si debe patrocinar á los reclusos en ella, alli, y 

num. n .
Clérigos, si pueden con . rmas defender el Santísimo 

Sacramento , u. 17* p- f 1 * -
Iglesia, para quales Edifecios públicos, y quándo con

tribuye. Veiae Tributos.
Y  como es libre, y los Eclesiásticos, y sus bienes de to

das cargas personales , y de tributos , y quando 110, 
allí,

Ignorancia , por qué la pintó Apeles , y á la sospecha 
junto al Rey, n. 2. p- 11 *•

Sí se escusará el Corregidor de pagar por sus Oficiales, 
por no haver sabido que llevaron derechos indebi
dos, n.yy. p. 180. y 11-6. p. 172-

Quándo escusará al forastero para no incurrir en las 
penas de las Ordenanzas , ó Pregones del Pueblo, 
n. 69. p. 189.

Y  al que prestó armas, ó recetó al delinquente, n. 66. 
pag. 41 y.

Ignorancia del delito, si escusa al que prestó Caballo,



armas, ó dineros, ó recetó al delinquente, num.ioi. 
pag. 8p?.

Inquisidores, si pueden recibir dadivas ,  uum. í8. pag*
4-t3* ...

Y  tener familia armada, uum.y. p* y 09. y n*i%> allí, y
n.88. p. € t 7 -

Y  conocer de pena de sangre, n.28* p. 601«
E imponer penas corporales, allí.
Y castigar á sacadores de lo vedado, n .6? . p.tf r i.
Son jueces de las heregias privativamente , ñora. 7*.

allí,
De prerrogativas de Inquisidores allí.
Castigan los judicrarios, y bruxas , num. 73* y «g* 

pag. « 1 ?.
Si pueden compeler á Jueces seglares , que den el auxi

lio,'n. 8r. p.
Y  á Abogados que ayuden en su Tribunal,n.ioj, pag.

í i j .
Y  á los Reyes para que revoquen ,  ó modifiquen las 

leyes que impiden , ó enflaquecen su jurisdicción ,  n.
107. p. 624. *

Y  castigar á quien los injuríase, n. 114. ^
Si pueden compeler á los Príncipes ,  que hagan jurar á 

sus subditos las leyes, y d¿n favor contra Hereges, 
n. 117. alli.

Si pueden quitar, y castigar sus Oficiales, por atipas del 
Oficio, 11. 12.7. p. 628.

Y 2 los penitenciados , num. 148. p.tfí r.
Si pueden prohibir armas á los sospechosos de la Pe,

num. ly i. allí.
Y  castigar á  los que se casan dos veces, num.i yi. pag.

6 i í *
Si pueden prender Hereges sin invocar el auxilio seglar, 

n.i7i .p . í 37*
Si aplican al Rey la confiscación de bienes de Hereges 

condenados, n. 101. p.¿4¿.
Sí conocen contra Caballeros de Ordenes sobre heregia, 

num. ly. p. 7j 4 .
Conocen sobre ella contra Religiosos, alli.
C óm o examinan ¡os testigos, ü. y 3. p.800.
Insignias, ó armas ,  el que usurpa, y borra las agenas, 

qué pena tiene, n. 127. p. 2oy.
Insignias, si se quitan á quien se quita el Oficio, n. 20. 

pig. 238.
Insinuación de donación para Clérigo ante quién $e ha

ce, 11.177. p.712.
Intención buena es ayudada de Dios, n.8. p.i.

, * Intento principal del buen Corregidor ,  quál debe ser, 
n.i. y  sig. p ayi.y  0,21. y ay. alli.

Quál le tuvieron los Legisladores en sus leyes, num. 3. 
pag. 261.

Interese, sí debe pagarse al Clérigo por la casa que se 
le derribó para atajar fuego, n. 13 3. p.«5>8. 

Inventario judicial de bienes tocante á Clérigo ,  ante 
quién se ha de hacer , n.17.9. p.711.

Y el de bienes de Obispo, n. 180. allí.
Joseph libró á los Sacerdotes, y á sus bienes de Faraón, 

n. 17. p.tfy 8.
Ira de Dios, está aparejada contra los malos dc&ores 

de Jueces ,  n .í. p.24.
Ira, si es peor que el òdio, n.tfc, p.x8i.
Si debe suplicarse el mandato Real ayrádo ,  n. 7 pag.

387.
Irenarchas, que oficio hacían entre los Romanos , n. 

3.0. p.i7tf. y n, i í .
Italia, en qué Provincias se gobierna por Letrados, y 

por Capitanes, n.31, pay*. y n.^. p,i27.

I N D I C E  . .
Jubilados, como eran los Soldados viejos por los Ro

manos, o. 27. p. 1 t i .  _
Judíos, aconsejó el Obispo D. Pablo al Rey D. Enri

que III. que no se sirviese de ellos, Ó de conversos, 
num. 26. p. ¿8.

Don Mair , Medico Judio, si mató con yervas al Rey 
D.Enrique III. n. 27. allí.

Si son sediciosos, codiciosos, y  ambiciosos, y asi no 
convienen para las Comunidades , ni Oficios públi
cos, allí. Y

judíos, si gozan déla inmunidad Eclesiástica, num. y o.
pag. 487.

Jueces Ordinarios, elígelos el Rey, o. 17* p*i8. 
Aunque sea contra voluntad de los Pueblos, num. zo. 

alli.
Jueces, y Justicias, si se derivan del Rey, n. n .  alli.
Si se llaman Oficiales , n. 32. pag. 21.
Quándo los podrán nombrar los Regidores ,  num. as. 

p. 18. Vease Regidores.
Juez, s¡ faltase en el Pueblo , si podrán los Regidores 

discernir tutelas, y hacer otros aítos de jurisdic
ción, n. 2?. p. 20.

Jueces, cómo se elegían en España, y en Roma, n. 9+ 
pag. M*

Y  cómo entre los Hebreos, alli*
Contra los que compran los Oficios ,  qué se presume, 

n. 21. p. xv.
Juez, si peca quando se deleyta en mandar , num. 32. 

pag. 34.
Como debe conservar la autoridad del Oficio, n. 34. 

alli.
Tres cosas que debe considerar para salir bien de el, 

alli.
Conviene que sean leales, n. t y. p. 6 3.
Sí son Ministros de Dios, n. 7. p. 72.
No sean precipitados en sus sentencias ,  num. 17. pa- 

gin. 7 6,
Ni incrédulos, ó crédulos en demasías, nura.10. y sig.; 

pag- 77-
Del daño de su ignorancia, n. t. p. 82.
En sus determinaciones no dependan de otros , num. 

4. allí.
Jueces, si pueden ser hombres sin letras , y que no se

pan leer, n. 14. pag. 8y. y n. 23. y sig. pag. t i 8. y 
n. y .p. iy2.

Jueces Letrados, quánto han de haver estudiado, n. 17* 
y sig. p. 8tf. y n. 2f. allí.

Y  qué si fuesen eminentes , n. 18. alli.
Si se requiere tengan mas ciencia que Abogados, n. 

22. p* 101.
Graduados en Cánones, si pueden ser Jueces , n. 14. 

pag. 88.
Que sean teóricos, y prá&icos, n. 28. p. 8>.
Y  quál es mas necesario, n. 25. allí*
Que sean de buenos entendimientos, n. 30. allí.
Jueces ignorantes , á quien los compara el Derecho^

11. 3 3- p. ói*
Juez ignorante, quándo, y á qué está obligado en con

ciencia, y justicia, n. 34* allí.
Juez dofto en la vista, y estudio de los pleytos , con 

qué diligencia cumple, n. 35. y sig. p.92.
Si el error fuese grande, si se escusa el Juez con haver 

hecho su posible, n. 3 6. alli.
Vean, y estudien los pleytos con mucho cuidado , n¿ 

37* aüi.
Conviene que sean doftos contra las fiafeiUciones dff 

algunos Abogados, n. 42, p. ^4.
Jitea



Juez de ruin íngcnip, si puede ser recusado , allí.
Si conviene que sean ancianos, y no moros, n. 3. y sig, 

pag. *£.
Jueces mozos, por qué son péligrosos , alU.
Jueces muy viejos , qué defectos tienen , n. 10. y sig. 

pag. í>8.
De las opiniones de la edad de los Jueces, num. 17. 

p. 100. y 11. i<f. p. 1 í4*
El proveído por Juez de menos de veinte y «¡s anos, 

$1 incurre en la pena no declarando su edad , n, % a. 
pag. xo?.

y  el de menos de veinte y cinco años, si se restituye, 
num. 30. allí.

Si conviene que sea astuto
Jueces , si eran los Reyes de Grecia, y de otras Pro* 

vincias , n. 4. allí.
Juez , significa decidor del Derecho > n. 2;. p. 118.
Si será mejor Juez el Legislador, que otro , allí.
Sí Conviene que los Jueces , y Gobernadores sean Le-. 

trado$, n. 23. y sig. allí.
Y que sean ricos , ó pobres, n. 21. y sig. p. 147.
Si deben sentenciar con Asesores , num. 6 . y siguient,

Pa&* M»; . . . .
Jueces , que requisitos han de tener , n. i&. p. 1 f 4.
Si pueden ser naturales , n. z 3. y sig. p. 1 y 6 .
Quál se dirá juez vecino, ó natural, n- 24. allí.
Si solía , y debía executar su sentencia, y á cuya costa, 

num. 30. p. 178.
Juez, no basta que sea bueno , si sus executores son 

matos 1 n. 31. allí.
Si pueden traher todas armas, n. 73. p. 1*0.
Si pueden aplicarse las armas de los que los Porteros 

trahen ante ellos presos, ó comparecidos, n. 11 í.
• pag. 203.
Si es licito herir, ó matar al Juez, o Ministros, aun-
' que excedan notoriamente , n. 132. p. 207.
Juez, quién puede ser de la elección cometida á la con

ciencia , n. 8.p. 23^.
Por quales cansas puede ser privado de Oficio > n. 30. 

y sig. p. 23*.
Si los debe el Rey privar luego que sepa jus deméritos, 

num. 3;. allí.
Enemigos, grave cosa es que sean Jueces, num. 118. 

p ag.813.
Buen varón, por qué es llamado Juez, num. $. pa- 

gin. 2í2.
‘Juez injusto, si es el peor de las fieras, allí*
Comparación délos Jueces, Reyno, y Rcpública,n. 14. 

y i f . p . z i f f .
Quál ha de ser su intento, n.4* p. i í i * y  n. i í . allí, y 

n. 81. p. 1*0.
Como debe dár audiencia, n. 1*. p. y . num. 7f- 

pag. 288.
’Atributos del Juez reño, y justo, n. jo. p. x67.
Qué empresa, y letra debe traher, n.z». allí, y. 0.87. 

pag. 2^2.
Como debe tener fortaleza contra el temor de los po

derosos , y en otros casos, n.24, y sig. hasta47. pa- 
gin. 2 tf*.

'Juez, si vive estado peligroso , n. 3 2. p. 270.
Haga que los poderosos no ofendan á los menores, o» 

3 a. allí.
Quándo debe condenar al R e y , y al Fisco, n. 41. y 

+*• P* *74.
Hobres admirables en la justicia j n. 47. allí.
Los reños , y enteros, si son perseguidos , num. 4#. 

P^g. *7 f .
T m , /,

IND
PonrUM ' n . 7 ' ^ Jn<tlSp" “ al —  l" ct
Contra d  que no da el debido castigo, num. y4. y s u

^ 3  7 °  * qUC aU” Cl fiond<tludo ***** al Juez, u.

Qual peca mas, el que juzgó mal por miedo, ó el que

Si debe aceptar personas, ruegos, lagrimas, ó impera 
tunaciones, a llí , n. y*. y sig. yn. jy. p. j t I . 

Quando puede favorecer a la viuda , al menor , al po*
bre, y a otros, 11. ¿ i ,  p. 2Si. 1

Si debe favorecer al poíno ,  agraviando al vico , 
t>i. pag. 281.

Si debe fíat de ofertas de poderosos que ruedan, allí
num. < s b *

No se dexe vencer del amor lascivo , n. 67. p. 283.
Ni da amistad, n. áü alii.
Y  si por ella puede remitir la pena, n. 71. p. i8tf. 
Considere las defensas, y no le pese de ellas ,  ni las

niegue ,  n. 7y. a llí, y n. 30. y sig. p. 3 y j .
Cómo ha de considerar las personas , allí.
Y  ser constante en sus Autos , n. 76. allí*
Y  qué si hay error en ellos, allí, n. 77.
Quál es peor, el Juez tibio, ó el caliente, ó frió, n.78, 

pag. j 8j>.
Sean amadores de verdad, n. 1 y. p. 31.
Temerosos de Dios , a lli , y sig.
Poderosos, y no codiciosos, alli ,  y sig.
Ni ambiciosos, a lli , y sig.
Ni habladores, a lli, y sig,
Y  fuertes contra la codicia, y de los males de ella, ni 

7* .p . 28*. y n. 1. y sig. pag. 422. y num. 31. pa- 
gin. 33.

Y  fuertes contra la próspera fortuna, n- 80. alli.
El buen Juez , si merece mas que el Predicador, n.8 3* 

pag. 2*0.
Reyes, y Pueblos, cómo los deben honrar, y premiar, 

num* ¿«y. alli.
Juez n u lo , cómo debe ser afrentado, y punido , n. 

8<í, alli.
Consideraciones para ser buen Juez ,  num. 34. p. 34* 

y num. y y. p. 42. y n, ¿4, p. 47. y n. 32. p. 80. y n. 
8í. y sig. p. 2*t.

Si puede llamar á pregones de Oficio i  los ausentes, 
n. *72 .p. 82Í,

El que deniega, ó menosprecia la justicia es injusto, 
n, * 1 . p. 2*4.

Juez ,  cómo ha de traher ante los ojos la equidad , 11. 
1. y sig. p. 2*¿. y n. 4. y por todo el Capitulo III. 
Vcase Piedad.

El hecho del Juez , si sé reputa por de la parte, n .i7x. 
p. 8j í .

Juez, por qué es comparado al Medico, 11.14. p. 301, 
y n. 14. p. 311.

No desee afamarse haciendo castigos, n. *<f. a lli, y  
sig. y n. 2 t, y sig.

Ni extremándose en sus obras, n. y. pag. 34** y num. 
*. y sig. pag. 348. y num. 12. y 20. alli, y num. )S. 
pag. 3ytf.

Si debe ser demasiado ínquiridor de delitos, num. 14* 
alli.

Crueldad ,  reprehéndese en los Jueces, num. 22. y sig.

Algunos Jueces ,  si destruyen á sus enemigos de miedo 
de e llo s, num. 2 y. alli.

Los muy justicieros, si son arrogantes, n. lé'. aili. 
Xxxxx
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í n d i c e .S?8
Sí acrecentar, o aliviar las penas, como, quien

y quáudo, n. 27. ysig. pag. 3» 3* y n. y8. p. 38a. 
y p. iStf.p. 37í - y  n. i}7*y sig* P* 8l8*

Y por quáles causas, n. 147. p. 8 21.
Jaeces destru idos p o r  muy r ig u r o s o s ,  n u m . j i . p a -  

gtn. 304.  ̂ _ ...
S# deben seguir la opinión mas piadosa , n. 3 3* allí* 
Contra Jueces , que no saben absolver á nadie, ala*
Y  contra lo s  q u e  disimulan d elito s, n.54. a llí , y n .y  8.

y-t*1 ' , . ,Como debe el Juez compadecerse de los que condena, 
n. 34. p. 303. y n. 18. p. 334*

Y  considerar la s  circunstancias, n .1 8 .  p-77* y I 0 *

y s ig .  p . j o 7 * . „
Quando puede llevar despreces,  y  horneemos. V e a se  

Despreces, y Homecillos.
C óm o p istab an  lo s  G od os al J u e z ,  n.^ tf. p . 3 os»
Cóm o podrá ser ju stic ie ro , y  p iad o so  juntam ente, n * t .  

y s i g . y  8. p* 3 0 7 .
Sobre un delito ,  si debe hacer mas de un proceso, n. 

174, p. 814.
Si debe ser b ien  r a z o n a d o ,  y  e lo q u e n te  ,  n . $. p. 8 a* y  

n*4*P* Mí*
Y disputar con los Abogados, y en que forma, y su

plir sus faltas, n, y. 11.13*48. 5 0 .y if.a lh .
Si ha de ser d is im u la d o , y  f in g id o ,  n . 9. y s¡g. y  B .J4 .

P»g* Hf- . , . , ,
N o  dé créd ito  á  la s  p a rtes ,  nt co n d e n e  sin o ir la s » n .

3Í. p. sai*
SÍ debe d is im u la r  e l  dolo del l i t ig a n t e  ,  num. 3 7 * 

allí.
Y la causa en que finida su sentencia ,  acuerdo, y tra

za» n. 38. 43. 4 j .  y y y. allí.
Si debe alguna vez escribir ¿1 mismo la información 

de algún delito, n. 35». allí.
Y  disimular la injuria liviana de persona de calidad,

n. 40. p, *13.
No manifieste las probanzas antes de tiempo, nura.4$. 

allí.
Ni haga, ofertas á las p a r te s , ni les engañe ,  num. y a. 

pag. 324.
N i tome la  c o n fe s io n a l reo so b re  l o  n o  p ro b a d o ,

o. y?.p. 32J,
Si puede alguna vez seguir su opinión , num, 3f . pa- 

gÍO* 3 3$.
Si peca el que es J u ez  siendo im p e r ito  ,  num . a y . p a -  

g io . 3 f t .
Si la  opinión común, n. 7.p. r. y n. 108. p. 209. y 
, n* 7- y  *0 . p . 343.
N o  siga la  q p in ip n  del Pueblo en  d a ñ o  d e l R e y ,  ó  co n 

tra ju s t ic ia ,  n . 2 7 . a llí.

Sea puntual en  la s  relaciones que e n v ia re  a i  R e y  ,  4  ó  
los S u p e r io re s , num . 20j .p a g .  V ease  R e la 
ción .

N o  haga ju s tic ia  p o r  van agloria  ,  n i p o r venganza ,  n .
1 * y  sig. y  8 . y  x o . p . 3 4 *. ;

Cómo debe legitimarlos juicios ,n . 13y. p. 817.
Y  proceder en cau sas sum arías. V ea se  Causa.
Aborrezca e l d e l i t o ,  y  no a l d e lín q u e m e , num . *> . pa-

gin* 3 í í *
Si puede h acer experiencias p ara  a ve rig u ar ve rd ad ,

n. 1 3 3 .p. 822.
Como juzgare.,  será  juzgado ,  y  au n  c o n  m a y o r r ig o r ,  

n. 3 3 -p . 3 í * .
N o  deniegue.,  n i  a tro p e lle  lo s  té rm in o s  á  lo s  r e o s ,  n . 

34 - allí*
Qué debe hacer sobre la recusación general, y mali

ciosa , n. 1Í3. p. 824.
Conténtense con el fin, y disposición de las leyes, y 

no usen demasías exquisitas , n. í .  p. 342. y n. 34.
pag. 3 S6 . •

Juez de Criminal > sí conoce de civil, n. 81. p. 803*
Juez de un Corregimiento , si puede en un Pueblo sen

tenciar causas de otro Pueblo del partido , num. xy. 
pag. 3ít*

De los daños del alvedrio del Juez , y no juzgar por 
el Proceso, n. 10. y síg. p. 3tf8. y num. 18. allt. 
Vease Alvedrio.

Abogado, si ha de saber lo que ha de proveer el Juez, 
según el Proceso , n. 1*. p. 371.

Qualquier Juez , si puede con castigo defender su ju
risdicción , n. 8t. p. Soy.

£1 inferior, si puede prender , y castigar al superior 
que delinque en su territorio, n .n o . p.81 i .y  n.124. 
pag. 8ry.

Juez Ordinario , y Delegado , en qué difieren, n. 2?. 
y  sig. p. 7*4* y  n. 8 j . p. Soy.

£1 que juzga contra la costumbre ,  si hace el pleyto 
suyo, n. 30. y 31. p. 373.

Si está ei Juez obligado á saber las costumbres, como 
las leyes, y si la ignorancia de ellas escusa , u. 3?» 
allí. Vease Costumbre.

Del Juez, que juzga por las leyes, y  obra contra ellas, 
n. yz. p. 380.

Cómo debe cumplir los mandatos Reales ,  n, $9, y 
sig; P* 583.

Y  quándo suplicar de ellos , n. 74. y 77. p. 387.
No reciba dadivas, n. 1. y siguient. p.3^0. y num. 2».

p. 19. y  cap. X IV . p. 20*. Vease Dadivas, Codi
cia , y Cohechos.

Qué se presume del que era pobre ,  y sale rico ,  n. y» 
tf.7. y. 8. p, 3*1,

Cambíses, y otros hicieron desollar á Jueces cohecha
dores , y de las penas de ellos , n. 10. y iy. allU

Inveéfciva contra Jueces cohechadores ,  y si son peores 
que los robadores, y que logreros, n. 22. y sig. 
pag. 3*8.

Y  si pueden por qualquiera ser acusados durante el ofi
cio , n. 24. allí.

Si pueden ser condenados por un mismo Proceso, nu- 
mer. 27. p. 400.

El que cchecba al Juez, qué pena tiene , n. 27. allí.
Si está obligado á restituir las dadivas, n- 3 8. p. p.404.
Si puede recibir prenda, ó fianza de indemnidad , nu- 

mer. 37. p.410.
No se fie de que él cohecho sea secreta, num. 82. 

pag. 418.
Exhortación de la limpieza de manos á los Jueces, nu- 

mer. 83- y 84. allí.
Quándo puede ser uno Tuez en su causa , num. j i S* 

pag. 813.
Escrupulosa inquisición no se debe hacer contra el 

Juez limpio de mano ,n. 2. p. 3*0.
Contra Jueces que dexan sus derechos, y hurtan de 

por junto, n. 9 . p* 424. y n. 73. y 74. p. 438.
Por qué dicen las leyes que sea el Juez sin mala codi

cia, n. xo. y sig. n.,7r. allí.
De la observancia del Arancel, y costumbre en llevar 

los derechos, n. 12. p, 423. y n. 30. p. 428. Vease 
Derechos.

No tome las condenaciones depositadas, num. 24. 
pag. 427.

No haga conciertos sobre las sentencias, n, 23. allí.
No contrate, ni arriende, nj bastezca, ni fie , y  los ca

ses



sos de falen cia  ,  ti. 34* hasta í  r , p, 429« V éase  C o n -  
tra to s . "

Si valen sus A u to s , y del Escribano recusados, ti. i y 9. 
p. 824, V e a se  recusación.

Si puede prestar ,  ó  recibir prestado, y del que le em
presta f n. 61. y síg- y 6 y. p. 4$ y.

■ Y admitir apelación, ó recusación sobre tormento,y 
del uso de él. Vease Tormento.

Si debe s o lta re n  fiado á lo s  denunciados ,  n.66. p.436. 
Si puede p ro ced er la v e rd a d  s a b id a ,  n. 1 3 6- p . 817. 

V e a se  P e sq u isid o re s.
N o  sea to d o  e l  in ten to  y  p alab ras d e l Juez sob re  ad

q u ir ir  d in e r o s ,  n . 7 4 . y  7 ? .  a l lí ,
Q u á n d o  ,  y  có m o  d eb e  d á r  razón  de sus m o tivo s  ,  n. 

14 P . p . S ao-
P in tu ras ,  y  sy m b o lo s  d e l J u e z  ,  según lo s  a n tig u o s, 

n . t .  p . 4 4 1 .
S i puede e l  Juez h acer o fic io  de E s c r ib a n o , n. 4 8 . p ag . 

4 / 7 *
S í c o m e te  a le v e  e l q u e  m a ta  a l J u e z ,  n . 3 y . p . 4 S 3. 
E l  J u e z ,  que huye de la  R e sid en cia  ,  s i goza  de la  I g le 

sia  ,  n. 7 7 . p . 4 96.
E n co m ien d a se les  la  in m un idad  E clesiástica  ,  n. 1. p ag . 

4 7 1 .  n . j 0 0. y  i o z . p . j o j .  V ease Inm unidad ,  y  
C o r r e g id o r .

S i  deben de o fic io  co n sid e ra r la s  defensas de lo s  reo s, 
a .  1 9 0 . p . 8 )0 .

L o s  J u eces  d e l R e y  ,  y  d e  Señores , sí go zan  de sus 
p reem in en cias en R e s id e n c ia , n. y 7 , p. y 4 4 .

N o  tem an  á lo s  E scrib a n o s ,  p ara  desearles lle v a r  d ere
ch os in d eb id o s  ,  n . 26 0 . p . 8 4 8 .

J u e c e s ,  s i pueden ser la s  R e y n a s ,  y  S e ñ o ra s ,  n. í ; .

pag* y 4 / .
Q y á le s  p ueden a d v o ca r la s  c a u sa s , n . 10 0 . y  r o í .  p ag . 

S S U
Q u in t o  im p o rta  que e l  J u e z  exam íne al reo  ,  y  a l tes- 

l i g o  ,  n . 10 4 . y  j 1. p . 800.
I n h ib ic ió n ,  si tiene e fe $ o  hasta que*se n otifica  a l J u ez , 

n . 1 0 1 . y  i j .  p .  7 9 3 .
Q u á le s  Ju eces pueden executar la s  sen ten cia s,  n . 1 3 ; .

p a g . $6 z. . . .
J u e z  ,  q u a l ,  y quand o p ued e ca stig a r  su in ju r ia ,  n . 

14 0 . a l l í .
S i  puede e l R e y  sin causa q u ita r lo s , n . ry  y . p . / 66 .
S Í  pueden  ser co n ven id os duran te su o ficio  ,  n u m . 1 £0.

p a g . %6 i.  - f
Juez d e  un P a r t id o ,  si lib ra  p o r  req u isito ria  ,  o  p o r 

m an d am ien to  á lo s  de o tro  P a rtid o  d e l m ism o Cor
re g im ie n to  ,  ó  E s t a d o , n. 1 * 0 . p . y 7 4 * V ease  A l 
caldes O r d in a r io s ,  y  J u e c e sC o m a rca n o s ,

Jueces de V illa s , ó  A ld e a s , V ease  A lc a ld e s  O rd in ario s. 
Jueces C o m a rca n o s  ,  có m o  se le s  d á  co m is ió n  p o r e l 

C o n s e jo ,  y  C h an cillerías  ,  n . 2. y  s ig . p . 767. y n. 

4 )* P* 7^®'
Y  con  q u é  s a la r ió ,  d ich o  n. 4 ) .
SÍ se encienden estas co m isio n es c o n  A lc a ld e s  d e  V illa s  

e x im id a s , n , J . y s i g - p -  7 tf7 *
C ó m o  se cuenta la  cercanía del J u ez C o m a r c a n o ,  n .

$* pag* 7 í 8 ,
S i v a le  lo  aéhiado antes de ser req u erid o s con  la  c o m i

sión ,  n* 9. a l li .
S i pueden e le g ir  A lg u a c il p ara  e l l a ,  0 .4 6 . p . 79  8 .
Y  E s c r ib ^ n p , n. 10 . n .  1 » . y  3 1 . p . 79$.
Y  tra h e rle  de fuera ,  d ich o  n . 1 1 ,
Y  a b r e v ia r lo s  térm inos ,  n . 2 9 . y s ig . p . 77%*
Y  a d m itir  p lenas p ro b a n z a s ,  n. 33* a llí.
D e  varias com ision es dadas á com arcan os. V e a s e  co-

t m .  I.

I N  D
misiones.

Si los tales Comisarios son meros, ó mixtos executorcs, 
n. 4f * y sig. p. 774.

Y  de su jurisdicción , alli.
Que excepciones pueden admitir, n. 46 . y sig. alli.
O en caso de liquidar principal, ó frutos, n. $ 1. allí. 
Si pueden cobrar Asesorías, n. j? ,p . 777.
Y décimas dexando el salario , n. í j , p. 779%
Y  no asignándosele , si las podrán llevar , y otros den 

rechos ordinarios , n. 63. 3 $. ysig, p. j 9(.
No lleven mas salario del asignado , n. 6 $. p. 780.
Y  no asignándoseles alguno , si pueden llevar comidas, 

n. 192. p. 8 j 1.
Si llevarán salarios de quien Ies detiene en cobrarlos,

n. 66. p. 7S0.
Qué deben hacer , si estando en una Comisión , les en

vían á otra, n. 6 8. alli.
Estando en un Pueblo con dos Comisiones , si pueden 

llevar dos salarios, allí.
De la provision incitativa ? n- 24. p. 794.
Y  sí por ella se pueden advocar causas, n. 34, $.796. 
Haciendo por comisión lo que sin ella podían fucer, sí

se dirá hecho de Juez Ordinario, n. 14. p. 794.
Si podrán llevar sus derechos, y partes , n. $$. p.796. 
Si han de dár Residencia de las Comisiones, n. 194. 

pag. 8J2.
Jueces de Mestas. Vease Alcaldes Entregadores. 
Jueces de Sacas. Véase Alcaldes de Sacas.
Jueces de Comisión. Vease Delegados, Jueces Comar

canos , y Pesquisidores.
Jueces Pesquisidores, Vease Pesquisidores. 
Juecesárbítros. Vease Arbitros.
Jueces de Señores. Vease Señores de Vasallos,
Jueces , Prior, y Cónsules , n, y 3. p. 763.
Jueces seglares, executen las penas de Heregcs, n. z 8, 

pag. 601.
Si castigan al que se fingió Clérigo para pedir limosna, 

n. 43. p, 606.
Y  á los usureros, n. 8. p. 7$ 2. Vease Usuras.
Cómo deben castigar los amancebados , n. $ y. y sig.

pag. 610.
Qué deben hacer teniendo noticia de algún Herege , n. 

71. P*«H.
SÍ deben proceder contra los Adivinos, Sorteros , As

trólogos , Hechiceros , Brujas, y Gitanas ,  n. 7 3■ / 
74. allí.

Y  contra embusteros, y encantadores, n- 7 f . allí. 
Juez seglar, en qué casos es inferior ai Eclesiástico, n,

80. alli.
Y  quándo debe impartir el auxilio, y si puede spr com- 

pelido por él á ello ,  y por los Inquisidores, n. 80. 
y 81. p. 61 y. yn, 179. p. $40.

Si puede castigar á los sacrilegos , n- 82. p, 616.
Y  á los que delinquen juntamente con Clérigos, n. 90.

y sig. p. 618. . /  .
Y  el delito tnixtt fort,  sentenciado por el Eclesiástico, 

n. 94. p. tf2Q.
Quándo puede uno ser Juez en su causa propria ,  num.

109. p. 614. .
Si puede castigar la injuria hecha al Eclesiástico, num. 

133. p. 629.
Y  dár el Hospital en pago de deuda, n. 1*9. p. 630.
Y  pxecutar Testamento del usurario, ó incestuoso , n. 

139. allí.
Y  castigar á los penitenciados por la Iglesia ,  n. 148* 

pag. 6? 1.
Y  2 los casados dos veces , n. 1 y 8, allí.

Xxxxx 1 Juez
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Juez seglar, no tenga quexoso al Obispo, n. i 4z. p.tfi4* 
quánto vale la prevención, num.

ií? . y 1Í4. a llí.
Sí se inhibirá de e llo s , quandoprevino el Eclesiástico, 

n. i í f .  allí.
Cónao,díte i papare ir el auxilio sobre heregía , n. 171* 

y 171. allí.
Si para este caso ,  y  otros ha de examinar el Proceso, 

á* 174. * 7 ;. y  174 . allí.
No debe impartir su auxilio en lo injusto, num. 177. 

pag.-fj$. . ,
S¿ dfióc hacer .nuevo Proceso contra el Clérigo degra

dado , que le entrega el Eclesiástico , alli.
Si debe impartir el auxilio al Eclesiástico Delegado, n. 

i 79* p. 44o.
Y  cómo debe examinar su comisión , n* 180. alli.
Sobre impartir ,  ó no el auxilio , quál potestad es su

perior , n. 8 1. p* 6 x6. y n. 130- p .  ¿28. y n. 1 7 ; . 
rS i.y  183. p. tf?8.

Exhortación á los Jueces seglares sobre impartir auxi
lios á Eclesiásticos, y buena acogida á sus Notarios, 
n, iSz. 184. 1 8 f . y  1Í6. p. 441.

Si puede prender á los Notarios que exceden, n. 184. 
alli.

Tengan buena correspondencia ,  y  ayúdense Juez se
glar, y el Eclesiástico , n. 186. p. £41,

Y  ténganle grato , n- 1 so. alli.
SÍ han de ser legos los Jueces de Obispos en lo tempo

ral , n. 194. p. 443*
Juez seglar , si podría condenar al Herege en la confis

cación de bienes omitida por los Inquisidores, num* 
ao 1. p.444.

No usurpen la jurisdicción Eclesiástica ,  aunque lo  
consienta el Obispo , y de las penas.de ello , n. z. 
f. 8. y 9. p. 4y4.

No la tienen contra Eclesiásticos en las cosas espiritua
les , só pena de sacrilegio, n. 3 2. y  3 3 • p* 66z.

Si la tienen en lo incidente, ó sobre e l  hecho de ellos, 
alli, n. 134- y  n. 137. 239. y 240. p. 7z4.

No tienen jurisdicción contra Eclesiásticos en lo crimi
nal, ni en lo c iv i l , aunque sea espiritual, n. 3*. y  
38. p. 443.

Si los pueden absolver , aunque no ios puedan conde
nar , n. 34. alli.

Sin degradación no pueden castigar corporalmente á 
ningún Clérigo , n. 3 8. p. 444.

Y  si basta la degradación verbal sin entrega , n. 74. y  
7S. p. 677.

Sí puede ser resistido para que suelte al Clérigo, n. 4 r. 
pag. ss s .

Juez seglar , ó muger , si puede conocer de causas de 
Clérigos por comisión del Papa , numer. 41. y 44. 
alli.

O por comisión del Obispo, n. 48. alli.
Por derecho antiguo , si podía con el Obispo castigar 

al Clérigo , n. 47. p. 667.
A instancia del Obispo , ó su Vicario , en qué casos 

podrá el Juez seglar prender al Clérigo , num. 45.
allí.

Y  si le hallase de noche en habito indecente, ó para
delinquir , 11. >0. allí.

Si puede prender ,  y castigar al Obispo , ó Clérigo 
asesino sin degradación , y qué requisitos son nece
sarios , n, 34. y sig. alli.

Y  por el pecado nefando , ti- f 9. p. 471.
Cómo puede proceder d  juez seglar contra Eclesiásti

cos, si usurparen la jurisdicción R e a l, ó Regalías,

sroo IND
n. ío. alli.

Y  si puede quitarle  ̂Us armas, y condenarles encellas, 
y en las otras penas de prisión, y civiles » n. s s . y 
síg.p ¿73*

Y  proceder sobre reventas de trigo, ó carnes , ó otras 
cosas prohibidas , n. 7»* p. ¿7¿*

Y  sobre quebrantamiento de Provisión Real de ampa
ro , n. 73. alli.

Por la degradación adual, si se hace el Clérigo del 
fuero seglar , 11. 74. alli.

Contra el que toma Orden Sacro , ó de Religión , ó  
profesa después de cometido el delito , si procederá 
el Juez seglar, n. 77.y sig. p. S78. y num. 14. pag, 
7 ) 7*

O contra el que cumplió el voto de ello, n. 81. alli.
O contra el de Corona, casado después del deiito, n.

83. p, ¿80.
Y  si el Eclesiástico impidiese la prisión, ó execucion de 

justicia del lego , n. 84. alli.
Juez seglar , y Eclesiástico , si pueden con armas de

fender su jurisdicción , n. 83. alli.
Y  el seglar, si puede, y cómo proceder contra Caba

lleros de Ordenes Militares. Vease Caballeros de 
Ordenes.

Y  contra el Frayie en el año de noviciado , num. 84. 
alli.

Y  sí el Clérigo se desacatase , ó delinquiese contra la 
Justicia seglar , n. 89* p. ¿81.

Y  si fuese Oficial de alguna Arte , n. 90. allí.
Y  sí testificase falso ante el seglar , n, 91. p. 481.
Y  si presentase escritura falsa , alli.
Y  sí podrá compeler al Clérigo á que testifique , num. 

9 z.ftU¡.
Y  si faltase la postetad Eclesiástica, ó fuese remisa ,$x 

podrá el Rey exercer su potestad en lo Eclesiástico» 
num. 93. p. ¿83.

Y  si fuese remisa en administrar justicia al Clérigo» 
alli.

Y  si el Clérigo fuese truhán, ¿farsante , n. 94. alli.
Y  si cometiese delitos enormes , y crueles , n. 9 ;. y  

96. alli.
Y  si fuest Soldado, n. 97. p* 62,6 .
Y  si fiiese Apostata , n. 98. alli.
Y  sobre ejercicio de Ofició Real, n. 99 . alli.
Y  si fuese público Carnicero , ó Bodegonero, 6  Ta

bernero , n. zoo. alli.
O si el de menores Ordenes fuese bigamo, num. 10r. 

pag. ¿87.
Y  sí los coronados, solteros , ó casados , no tuviesen 

los requisitos del Concilio Tridentino, n. j o z . alli.
Y  si siendo delinquentes anduviesen sueltos , num. 104. 

alli.
Y si fuese Estudiante, alli.
Y  si podrá prender á los Coronados hallados en habito 

seglar, y tenerlos presos hasta que conste del Cle
ricato, n. 104. p. 489.

Juez seglar , sí es competente sobre el habito, y ton
sura de los Coronados , alli.

Si ha de sobreseer en la causa pendiente la del Clerica
to , n. 108. p. 490.

Sí puede proceder contra Coronados en lo civil, num.
110. p. 491.

Y  sobre paga de Alcavalas, y tributos , alli.
Y  desterrar Clérigos , y condenarles en las temporali

dades ,  n. 49. y 4z. y t iz . allí.
Y  si el Clérigo fuese incorregible , n. i 13, alli.
Y  si fuese traydor ,  n. 11 y 11 í .  alli

ICE.
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O sacador de cosas vedadas , n# ? 17, allí.
Y  sobre el registro de sus bestias, y ganados dentro 

de las doce leguas de Reveos estrados, allí.
Y  sobre toma de lena, ó bellota del monte vedado, 

n, 118. p. 8̂ 3.
Y  sobre caza, ó pesca , n. u j , allí. *
Juez seglar , si es competente sobre obras pías, num.

izo. aUi-
Y  sobre si el Clérigo trabe vestidos contra la Pragma*- 

tica , n. n i .  allí.
Y  si excede de las tasas del trigo , ó otras posturas, n* 

122. allí-
Y  si fuese tratante , ó negociador, n. 123. allí.
Y  sobre las Alcavalas, ó Aduanas de ello , n. 124, 

pág.
Y  sobre el servicio, y Montazgo de ello, num. 115. 

allí.
Y  sobre arrendamiento de rentas Reales, num. i z í . 
: alii,
Y  sí fuese immgdiato al Papa , y no tuviese Juez que 

le castigase , n.‘ 127. allí.
Y  sobre pesos> y medidas falsas, n. 119. p. 65*7.
Y  sobre depósitos , n. 130. allí.
Y  sobre constituirle en mora, n. 13 1. allí.
Y  para que le perjudique alguna información, allí.
Y  sí recibió bienes en fraude del Fisco , n. 1 ja- allí.
Y  sobre derribar su casa para atajar incendio, n. 1 j 3 ♦ 

pag. í$ 8.
estando ruinosa, n. 154. allí, 
sobre erección , reparo, y adorno de Iglesias > n. 
1 3 y. allí.
sobre deterioración de ellas, n. 1 3 6 . p. 6 9 9 . 
sobre administración de hacienda temporal, n. 1 i 8. 
allí.
si teniéndola se ordenase, allí, 
sobre alzar las fuerzas , n, 13 9. p. 700. 
la práítica en esto , n. 31. p. 778. y num. 34. y síg. 
allí.
sobre causa posesoria espiritual, ó casi, en que no 
haya mezcla de propriedad , n. 141. p. 701. 
sobre patronazgo , ó presentación ,  alli. 
sobre elecciones , alli. 
sobre diezmos en pósesion , alli. 
sobre posesión de Reliquias de Santos, n. 14». pag. 
702. y n. p. 6 14.

Y  sobre calumnia de Eclesiásticos convencida en juicio 
seglar, n. 143. p. 702.

Y  sobre paga de diezmos en ciertos casos', num. 14 y.
pag. 703.

Y  sobre diezmos en posesión, y propriedad, quanao 
pertenecen á Reyes , ó Señores por Indulto Apostó
lico , ó derecho feudal , n. i 4 í» allí.

Y  sobre nuevos diezmos, n. 148. p. 704.
Y  sobre diezmos de Caballeros de Ordenes ,  n. 14?. 

alli.
Y  sobre cobrarlos de Arrendadores legos, n- ya» alli. 
O de otros con poder de Clérigo , n. 1 y 1 • alli.
Y  sobre tercias del Rey , n. 152. alli.
Y  sobre demoler lo edificado en lo público por Igle

sias , ó Eclesiásticos, n. 1 y 3* P» 7oy*
Y  sobre causa feudal, n. 1 y y. alli.
Y  sobre Tenuta de Mayorazgo , n. iy?» allí.
Y  sobre Juros, y Mercedes de Reyes, n. í f  9 . alli»
Y  sobre castigo de retrahído , n. lío . p. 7<>7*_
Y  sobre lo temporal, en que la Iglesia , ó Clérigo fue

re actor, n. i í i . allí.
Y  sobre reconvención civil, n. 161. allt.

I C E. , 0,
Y  sobre nulidad , i  falsedad de Escritura presentada

por Clérigo , n. 1C3. p. 708.
Y  soare acciones Reales en lo temporal, n. 1 s+, alli.
Y  sobre herencia de Clérigo , aceptada por lego , n.

i í f . y síg, alli. * *
Y  sobre publicación de Testamento , n. i í 8. p. 710.
Y  sobre saneamiento de cosa vendida , n. 169. alü.*
Y  sobre castigo de matrimonio clandestino, n. 170. alli.
Y  sobre impedir cobranza de Rentas Reales n. 171.

P* 7i i .  . ‘
Y  sobre cobrarlas , n. 172. alli.
Y  sobre si vale juramento hecho por miedo, n.17 3.alli.
Y  sobre emancipación , n. 174. p. 712.
Y  sobre Í:i5Ímtaciou de donación , n. 17/. alli.
Y  sobre oposición como tercero , n. 178. alli.
Y  sobre Inventario de bienes tocante á Clérigo , num. 

17í». alli.
O tocante á Obispo muerto, n. 180. alü.
Y  sobre pagar sus deudas, alli.
Y  sobre negocio de Universidad de Clérigos, y legos, 

n* 1 8í.p - 713.
Y  sobre apelación, ó reducción de compromiso, n. 

188. alli.
Y  sobre soltura del Clérigo , y compromisioir desús 

bienes confiscados , hecha por el Eclesiástico, num. 
18 j . alli. J h

Y  sobre curaduríalle Clérigo para algún pleyto, num. 
184. alli.

Y  sobre encantamiento, ó ficción con que-alguno im
putase milagroá Imagen , m i8y;íp. 714»- -

Y  sobre condenación de costas, haviendo- consentido
el Clérigo en la jurisdicción seglar , n. 1 188. y
zo9. p. 720. 1

O siendo reputado por lego , n. 21 o. alli. • ■
Si son nulos los Autos del Juez seglar contra Clérigo 

contumáz , n. 18 í .  y 211. alli. . . .  ?:
Clérigo en lo criminal, si puede consentir en'la juris

dicción seglar , n. 187.p* 714- 
O quanto á su persona , ó bienes Eclesiásticos, aunque 

el lo jure, y lo consienta el Obispo, ‘ n: i^ t. allí. 
Clérigo ,  si puede ser castigado por no declinar la ju

risdicción seglar , n. 189r. allí.
Y  apremiado por él á que declare, qué debe responder, 

n. i5»o. alli.
Y  si por jurar, y declarar ante él ,  le prorroga juris

dicción, alli.
Juez Seglar, si es competente sobre contrato , en que 

el Clérigo sometió á él sus bienes temporales , n. 
2* I .p .7í f*

Y  sobre despojo que Clérigo haya hecho á lego , num*
123. alü.

Y  sobre el remedio de la ley de Toledo , allí.
Y  sobre la execuciou del Concilio Tridencino, n.154» 

pag. 71 í .
Y  sobre causa civil cometida por Obispo > n.is>7. aü¡*
Y  sobre castigo de perjuros, y del uso antiguo, num.

ií>8. alli. . _ ...
Y  sobre castigo c!e Ermitaños sin Regla , n. 199-allí.
Y  de Fray les Terceros sin Regla , n. ;02; p. 718.
Y  de Reétores de Hospitales , n. 203. alli.
Y  sobre tributo impuesto en heredad de Clérigo, num. 

204. alli.
Y  sobre, el examen de la Comisión de los Nuncios, y 

Legados Apostólicos, n. 207- P* 7i? .
Y  sobre retención de Bulas en ciertos casos , n. 208.

Juez incompetente , si puede condenar en costas, allí.
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Y  sobre causa de Clérigo tenido por lego , num. n o .

pag. 720. „
Y sobre condenarle en despreces, y omecillo » allí.
Y  sobre anular sentencia dada contra C lérigo, n. n i .

pag. 72 r. , ...
Y  sobre Patronazgo R eal, ó Regalías ,  n. 1 1 3 • ani-
Y  sobre el gobierno de Estudios, y Universidades ,  n. 

214. allí.
Y  «obre castigo de Estudiantes , allí.
Y  sobre presentación de Obispados ,  y Prelacias de es- 

tos Reynos, n. n f .  p. 711.
Y  sobre la Provisión de Ante-Iglesias ,  Feligresías > 6 

Monasterios de las Montañas, n, alli.
Y  sobre visita de Hospitales, num. *1  ?• y »*<>•

711*
Y  sobre Patronazgo de Casas de San A n ton , ti. atP .

allí.
Y  sobre el de todas las Prebendas,  Dignidades, y Ofi

cios Eclesiásticos del Reyno de Granada, nura.221. 
allí.

Y  sobre injuria hecha á Eclesiástico ,  n. t z f .  p. 724.
Y  sobré discernir tutelas á Qerigos , n. 22*. alli.
Y  sobre aceptación , y cuentas de ellos, n. *17* allí*
Y  sobre algunos negocios de Cofrades ,  n. 218. allí.
Y  sobre culpa dc Abogado, y  Notario, causada ante él,

n. i i 9. p. 7 i f -  A .
Y sobre causa espiritual incidente enffc Infieles, num» 

230. allí.
Y  sobre mecer bestias eu Iglesias, n. 231. allí.
Y  sobre causas Civiles de Caballera de Ordenes, o. 

232. alli.
Y  sobre las criminales sucedidas per causa de Oficios de 

Corregidores, ó  Regidores,allí. VcaseCaballerosde 
Ordenes. -, - .

Y sobre negocios de Familiares de la Orden de San 
Juan, ani.

Y  sobre causas m irti fori, so bien castigadas por <1 Ecle
siástico , n. 234. p. 72*.

Y  sobre promesa de casamiento ,  n. 13 y. allí»
Y  sobre hacer pagar la pena puesta sobre e llo , alli.
Y sobre validación de absolución, allí.
Y  sobre falsedad de Bula, de la quai se siguió incesto, 

alli.
Y  sobre si vale la sentencia del Juez Eclesiástico, y mo

nitorios , alli.
Y  sobre blasfemia , n. 239. alli.
Y  sobre amancebamiento , alli.
Y  sobre sacrilegio , alli.
Y  sobre usuras, alli.
Y  sobre adivinos, allí.
Y  sobre Astrologo« judicarios ,  allí.
Y  sobre el Penitenciado , y otros casos mixti fir*, alli.
Y  sobre el estupro cometido con la comadre, alli.
Y  sobre arbitrio de Clérigo, y lego ,  en causas espi

rituales , n. 240. alli.
Y  sobre alvedrio de buen varón en algunos casos de 

ellas, alli.
Y  sobre condenar en costas á C lérigo , que no probó 

su demanda ,  n. 241. p. 727.
O sobre prender, y remitir los culpados de Heregía, 

n. 242. allí.
Y  sobre prendar , y penar ganados de Clérigos, num. 

243. alli,
Y  sobre fianza de lego hecha por C lérigo , n. 246. p. 

7 2?.
Y  sobre «1 auxilio seglar impartido contra Clérigos, n. 

«4$. allí*

I C E .
Y  sobre derecho de sepultura, n. 249. allí.
Y  sobre las pertenencias de sus casas > n. 2 yo. allí.
O sobre pena, ó deuda contra el que con fraude se 

huviese hecho Estudiante, allí.
Y  sobre repartimiento, y cobranza de subsidios, ó tri

bu As en casos lícitos de derecho , n. 2 21. alli, y 
num. 31$. pag. 744. hasta num. 32*. Vease Tribu
tos.

Jueces seglares, si pueden sentenciar en Iglesias, n.277. 
pag. 7Jf-

Y  compeler á Eclesiásticos, que hagan coger la langosta 
de sus heredades, n. 252. p. 737.

Y  tomarles sus bienes causativamente para traherlos á 
obediencia en caso lícito, n. 3 20. p* 74*.

Juez seglar, si puede asignar termino al Clérigo para 
que pruebe el Clericato ante su Juez ,  n. 3 2*. pag. 
74*.

O ante el mismo Juez seglar , alli.
Siendo remiso el Clérigo en mostrarlo, si puede el Juez 

seglar proceder contra é l , allí.
Quinto tiempo puede tener al Clérigo en su Cárcel, n. 

3 2 7- ahí»
Si le debe remitir luego que consta ser Clérigo, alli, y 

n. 43. p. 7*2,
Y  en qué forma le debe remitir, n. 3 z 8. p. 74?. y dicho 

num. 43»
Sí le hace injuria, é incurre en excomunión, remitiéndole 

ignominiosamente, dichón. 328.
Con qué prisiones puede remitirle , alli.
Sí ¿a de nombrar Alguaciles,  y Guardas para ello, n. 

3 25». allí.
Y  embíar el Proceso con é l , n. 3 30. alli.
No procuren , que les sean leídas Letras ,  ó Censuras 

Eclesiásticas, n. z9 . p. 758.
Qnánto deben obedecer , y ayudar los mandamientos 

de Ministros Eclesiásticos, n, 30. a llí, y num. 43. 
pag. 7*2.

Y  no tratar mal á los Nuncios, y Fiscales , alli.
Y  defender con valor la jurisdicción Real , n. 32. pag. 

7f 8.y n. 3-p. yyi. y n.48. y sig. p. 7*4-
De la pena del Juez seglar, que no apela, y se inhibe in

justamente , n. 32. p. 738.
Práéb’ca de los Jueces Ordinarios en defensa de la juris

dicción Real,n.34. y sig. alli, y n.41. allí, y n.44. 
pag. 7*1.

Y  del auxilio de la fuerza, alli,
Práélica de los Pesquisidores en ello ,  n. 47. y 48. y 

sig. p- 7*4*
Juez seglar , si debe sobreseer pendiente el pleyto de 

la declinatoria con el Eclesiástico» num. 3*. y  sig. 
pag. 7 fP*

Pida que el Ordinario examine la Conservatoria del 
Juez que le inhibe, n, 37. p. 7*0.

Cómo debe proceder contra Coronado , ó Estudiante, 
quando conviene hacer castigo exemplar, num. 3 8. 
alli.

O contra el que sacó de la Iglesia, n. 35?. allí.
Si por castigarlos pendiente la declinatoria ,  debe ser 

punido, allí.
Si es Juez competente sobre sí el retrahído ha de gozar, 

ó no de la Iglesia , n. » 6. p. 302. y n. 134. p.¿34» 
y n.40. p. 7*r.

Averigüe en el Proceso Eclesiástico las causas que tu
vo para sacarle de la Iglesia, n. 41. allí,

Qué debe hacer sobre la penitencia que el Juez Ecle
siástico le impusiere, n. 41. allí, y  num. 43. y  44* 
pag. 7*1.

Por



por tener preso á Clérigo mas de veinte y quatro ho
ras si incurre en excomunión * n. 42, allí.

Qué debe hacer , si por ello se pone entredicho , allí.
O quando los Eclesiásticos no hacen justicia de sus súb

ditos , n. 43. allí.
No envíe Eclesiásticos presos al Consejo , y Caree! de 

Corte, allí.
Juez seglar absuelto por ochenta días, si se inhibe , si 

tornará á reincidir, n. 44. allí.
Del cuidado » y recato en absolverse de las Censuras» 

n.+6, p. 743.
Y  en defender de Señores la Real jurisdicción, n. 50. 

p. 7 £4» Vease Señores de Vasallos.
Y  del Consejo de las Ordenes, n. 3 i. allí.
Y  de los comarcanos, n. /1. allí.
Y  de Jueces de Comisión > y Mestas, n. 33. alli.
Y  de Prior»y Cónsules»alli.
Jueces Eclesiásticos»quánto algunos amplían su juris

dicción , n. jx . p. 300.
De la nota » y prohibición de ello» n. 2. y 3. p. 432. 

y  n.ioí* p. 690.
Si les compete sacar de lalglesia al retrahído > n. 9 ;. 

pag. 301.
Y  conocer sí le vale, ó no » n. j8. p. 302.
Y  sobre la restitución de los bienes que se le tomaron» 

n. 103. p. 304.
Y  sobre el castigo de é l , n. 160. p. 707.
En tierra de Señor, si han de nombrar tercero en dis

cordia con el Juczseghir sobre la ¡inmunidad Ecle
siástica,». xi.p* 378.

No conocen de causas de sangre » n. 24. p. 400,
Qué penas corporales pueden imponer, n. 29. alli.
Juez Eclesiástico^! es competente contra legos,por ha- 

ver quebrantado la paz pública con escándalo, 11. 33. 
pag. ¿oí.

Y  para reducirlos á concordia, alli.
Y  para castigar al lego por el delito hecho, siendo 

Clérigo de menores Ordenes, n. 14. alli.
Y  al executor ,que citaá Clérigo ante Juez seglar, n. 

3;. alli.
Y  á los que desentierran muertos, 6  toman algo de 

ellos , n. 3 p. *04.
Y  á los que rompen, ó roban , ó injurian las Iglesias, 

n. 37. alli.
Y  á los que perturban los derechos, y posesión de ellas, 

allí.
Y  á los ladrones, y encubridores de ellos, n. 3 *. allí.
Y  á los Jueces, que no los inquieren, y castigan, alli.
Y  á les que venden medicinas, y mantenimientos ma

los, n. 3 9 . alli.
Y  á los usurarios, y mohatreros, n» 40. p* £of.
Y  á los falsos mendigos»n. 43. alli.
Y  á los que no guardan las Fiestas , n, 44. alli.
Y  á los que ponen libelos famosos, n. 4 .̂ alli.
Y  i  los que injurian á Clérigos, ó á Religiosos , 0.4$, 

y 13 3* p.
Y  á sus Hábitos de Religión, alli.
Y  á los excomulgados , n. 49 . allí.
Y  á los contumaces en frequentar Locutorios de Mon

jas , n. 30. alli.
Y  los negocios tocantesá ellas , allí.
Y  álos jugadores, y cablageros, n. 3 x. P*5°7*
Y  álos que quiebran juramento, n. 3 *. alli, y **• *7J* 

pag. 7 xi,
Y  sobre la relaxacion de é l , alli.
Si puede inhibir al Juczscglar en las causa« mxtl f*rit 

p.yz. p. ío8.

v  r : dV CaStí̂ r a los amari«bados, n. n .  alli.
Y a los Cosarios, y  Pyratas, n. 38. p. 410.

ha£an dár ios
c- n n ^  a Condenados á muerte , n. $9 . aUi.
Si puede castigar a los Alguaciles » que só color de su?

Y  V í  / n|tran 3 tratar de amores * n- *°* a11*-Y a ios adúlteros, n. 61. allí

INDICE. 9G5

Y  conocer ,  si por adulterio se dirime el matrimonio,

Y  prender al seglar sopechoso, que. habla en la Iglesia
con muger casada, n. 6 1 .alli. S

Y  castigar á los incestuosos , n. 6%. allí.
Y  á los Sodomitas, n. ¿y. p. í u ,
Y  á los Simomacos, num. 48. alli.
Y  á los sacadores de cosas vedadas , n. 69. alli.
Y  a los Idolatras , Adivinos , y Hereges , n. 70. allL 
1 a los Astrólogos judiciarjos ,  n. 73» allí.
c  3 *°S ®m ^u“ eros > V encantadores ,  n. 66. alli. 
Examen de milagros, y de reliquias, y translación, coa 

locación , y cuidado de ellas» si toca á los Eclesjás* 
co s,n . 7 3 .  p. ÍI4t

Y  la extirpación de la superstición, y libros, alli.
Si pueden compeler á jueces seglares, que excluyan del

Juicio los excomulgados, n. 74. alli.
Y  castigar á los blasfemos , n, 77. alli.
Y  á los incendiarios, n, 78. alli.
Y  á los desacatados ante él en su Tribunal ,  nniq, 7 ^  

pag. 61 s.
Y  proceder contra Jueces seglares para queden el au

xilio ,  n. 80. allí.
Juez Eclesiástico, en qué casos es supior al seglar, 

alli.
SÍ puede castigar sacrilegos, n. 82. p. 61%,
Y  compeler testigos á que declaren ,  n. 84. allí.
En Aragón, si pueden los Eclesiásticos intervenir en 

manifestar , y castigar vandolcros , n. 8 3. p. 4 .4* 
Juez Eclesiástico, si puede castigar al Caballero de Or

den ,  que mató á Clérigo ,  n. 84. alli.
Y  conocer de causas de Caballeros de Ordenes. Vease 

Caballeros de Ordenes.
Y  de los que perturban jurisdicción Eclesiástica, n.87* 

alli.
Para defensa de ella, si puede tener familia armada, 

a l l í , y  n. 83. p. 480.
Juez Eclesiástico, si puede castigar á los que celebran, 

ó administran Sacramentos, sin tener Orden Sacro, 
n. 8?. p. 4i 8.

Y  á los que delinquen juntamente con Clérigos, n.jo, 
aUi,

Si conocerá de la sentencia arbitraria dada por Clérigo, 
y lego, a. 9 i- allí.

Y  quando en una Universidad hay Clérigos, y legos, 
allí.

Y  quando el Clérigo ,  y lego están obligados junta
mente , alli.

Y  fuesen testamentarios, ó coherederos , allí.
Y  del delito tmxti f ir t , juzgado por el Juez seglar, 

num. $4. p. 420.
Y  castigar á los que falsean Letras Apostólicas, n . j f .  

alli.
Y  conocer de lo tocante á la hacienda, renteros, cria

dos ,  y esclavos de la Iglesia, y de los Eclesiásticos,
num. 96. y J 7- y p. ***■  .. ,

Y  quando la Iglesia fuese gravada con tributos, dicho
num. 96. ,

Y  si el lego administrase hacienda de Iglesia, num-js-
alli. y
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Y castigar á los asasinos, n. 99. p- 80 3.
Y  al iuez seglar, que ofende, ó castiga á Clérigo » n.

99. alli. .
Y  sobre el compromiso hecho entre Eclesiásticos ,  o»

100. alli.
Y  sobre causa dotal incidente, n. 10 1. allí.
Si puede compeler al Abogado , que ayude en su Tri

bunal, n. 10 ;. p. 61 i.
Y  conocer sobre cumplimiento de Testamentos, o obras 

pías,n. 102. y  io j . alli.
Y  sobre descargos de conciencia, allí.
Y  exequias funerarias, alli. .
Y  compeler á Testamentarios que hagan su Oficio,

alli.
Y exercer jurisdicción, y echar bandos en sus Villas,

n. 104. allí.
Y  hacer Justicia á miserables personas, n. xoí. pag.

O á felta, ó negligencia de la Justicia seglar, alli.
En especial, siendo remisos en hacer justicia á Cléri

gos , alli.
Si pueden conocer en negocios de Peregrinos, marean

tes, ó Labradores, n. 1 1 ;. p.
Y quando el Juez seglar es recusado ,  y tiene por in

mediato al Rey ,  ó al Emperador ,  num. 11>. alli.
Y  sobre Patronazgo de Iglesia alli.
Y quando entre Jueces seglares hay contienda, n.x 17. 

alli.
Y  sobre que se vendan mantenimientos á extrageros, y 

no se los encarezcan, n. 119- alli.
Y  sobre que los ricos socorran á pobres, n. rao* alli*
Y  sobre denunciación Evangélica, n. x z 1. allí.
Y  sobre causas de Indulgencias, n. 1 a a. alli.
Y  contra los que tyranícamente expeliere el Señor de 

la tierra, n, xa;, allí.
Y  sobre causas Penitenciales, y de restitución, 0.114.

pag. tf*7* . . . . . .  , .
Costumbre; si da jurisdicción al Eclesiástico contra 

legos, alli , n. xz6 . y  x70. allí.
Por vía de reconvención, si es competente contra ellos, 

n. i i  8. alli.
Y  sobre injusta prisión de legos, n. 119* alli.
E impartiendo el auxilio al juez seglar; n. 130. alli.
Si puede mandar pagar á los Abogados, y Procurado

res de su Audiencia , n. 13 1. p. £28.
potestad Eclesiástica , sí podrá exercer la temporal, 

vacando el Imperio, ó Rcyno, n. 13 1. allí.
Y  discernir tutelas no haviendo justicia seglar, alli.
Si podrá conocer del despojo hecho á Clérigo por el

lego,n. ij]> p*
Y  sobre causas Matrimoniales, y Sacramentales, y  De

cimales ,n. 134. alli.
Y  visitar los Pósitos de pan, n. 13 j . allí.
Y  sobre el cumplimiento, ó relaxacion de los votos, 

n. 1 j<f. p. cío.
Si puede impedir la sepultura al difunto, n. 117. allí.
Y  al Juez seglar , que no trate de la causa hasta que se 

difina el articulo espiritualincidente, que pasa ante 
él, n. r j 8. alli.

Y  tomar cuentasá Administradores de haciendas de 
Iglesias, ó lugares piadosos, o. 439. allí.

Y  visitar Hospitales , alli.
Y  compeler al Juez seglar, que guarde el Derecho Ca

nónico, n. 140. alli.
Y  sobre admitir , ó  echar Cofrades, n. 141, p. 4; x.
Y  sobre feudo de Iglesia, ó jurado, n. 141. allí.
Y  discernir tutela al menor,que litiga ante él,n. 143 «allí.

Y  castigar á los foragidos , n. 144. alli.
Y  á los Coronados, y á sus mugeres, n. 14;. y 14^ 

alli.
Y  á mugeres de Doftores» n. 147. p. 8 ic.
Y  á los Penitenciados por la Iglesia , ó Santo Oficio, 

n. 148. allí.
Y  á mugeres que se adornan lascivamente , num. 14$ 

alli.
Y  á los casados dos veces , n. i;a . p. c j 3.
Y  conocer de lo posesorio , ó casi espiritual, n. i f  

pag. tfí4.
Y  si vale la Iglesia á los retrahídos, n. 1 f 4. alli.
Y  si ha de sacarlos el Eclesiástico para entregarlos al 

seglar, n. x ff . álli.
Si puede castigar el delito cometido contra ¿1 decoro, 

y estado de la Iglesia, num. 1 $ tf. allí.
Y  poner entredicho por prisión de Clérigo, num. 217, 

alli.
Y  castigar á los que pesan, ó miden falso, num. xy 8« 

allí.
Y  visitarlos presos, y Alcayde, si los oprime, num.

160. allí.
En casos mtxú fo r i , si conoce el Eclesiástico previnien

do , n. 1Í3. p. tf;y.
Y  en las cosas profanas, si puede citar, ó prender le

gos, ó tomarles sus bienes sin el auxilio seglar , nu- 
mer. 167. allí*

En caso de heregía, y otros, sí puede prender sin in
vocar el auxilio seglar , num. 171. y 173. pa- 
gin. tfí7 *

Y  usar de la palabra Mandamos con el Juez seglar, 
n. 18}. p. Í41.

Haya buena correspondencia, y ayuda entre ellos ,  n„ 
i8tf. allí.

Si puede tener Cárcel de legos, n. 187. p.&fz.
O crear Alguaciles, n. 188. allí.
No consientan agravios á sus Píscales, n* x 88. allí.
En qué casos, y para dónde puede citar á legos, n. 

t9o. y i í i . p. 44;.
Y  proceder contra Coronados > n. 193. alli.
Si debe juzgar según las leyes Reales, n. 19y. alli. *
Y  llevar los derechos conforme á ellas, num. 198. 

pag.
Y  durar en los Oficios, y dar Residencia , allí.
Debe defender los Clérigos del Juez seglar, num. 20.1

pag. s í 9.
Aunque hayan confesado ante él ser legos, n. 190*

pag- 714*
Conoce de sus causas Eclesiásticas privativamente, n* 

J** 33.y J4-p* 6 6 %.
Si podrá el Juez seglar, aun absolviendo, juzgar 4  

Clérigo, n. 37. p. 664.,
Si es competente sobre el habito , y tonsura , n. iotf. 

y 107. p. ¿89.
Y  sí debe castigar á Eclesiásticos, porque intentaron 

' el auxilio Real de la fuerza, n. 140. p. 701.
Si aunque sea aétor Clérigo, ó Iglesia, procederá con

tra legos en lo espiritual, n. id i. p. 707.
Quando podrá castigar testigos de matrimonio clan

destino , n. 170. p. 711.
Dónde han de absolver é l , ó el Cura al Juez seglar de 

la excomunión por la Provisión Ordinaria de ochen
ta dias, num. 41. pag. y ¿ i .  Vease Obispo, y Con
servador.

Íuez Conservador. Véase Conservador, 
uegos reprobados , ni permitidos no use el Corregi

dor, n. 42.p. 37*

ICE.

Por



Por jurar muchas veces , si se debe mas que una pena, Del castigo del perjuro ante Juez seglar, y del usoan- 
n. 94* p* i? !-  tiguo, n. i? 8.p . 71Í.

Encomiéndase el castigo de ellos,  n. 14. y sig. pag. Juram ento,  en qué contratos e t nr/AíUíAj*.

INDICE. 9os

Quáles son los prohibidos, n. r y .y i í .  allí.
Quáles Ceciales no pueden jugar en días de trabajo, 

nuro. 16.
Daños del juego, n. 17* y sig. allí, 
jugadores , si son en Derecho reputados por viles, n. 

18. allí.

7fa .
qué contratos es prohibido, n. 7. pag.

Pesquisidores , sí juran , y qué en el Consejo , n. 8. 
pag, 789.

jurisdicción, tienela el Rey fundada de derecho en 
sus Reynos , n, 15. p. 18. y n. 7?. p. 14*.

La Ordinaria , quién la puede conceder , n. 1*. pag.7 f /M *. - -
A l tabiagero, si compete acción de injuria, ó de hur- Jurisdicción de Teniente, si es ordinaria , ó deidad* 

to , n. 18. allí. allí , u. 1 r. y 44. * «eiegana,
Lo ganado al juego, si puede repartirse, ó debe res- Si es

muirse, allí.
O cobrar el hijo lo que su padre le jugó, allí.
La venta, ó emprestído para jugar , si vale, allí.
Mañidores , y miradores de juegos, qué pena tienen, 

allí.
Sobre juego , si puede procederse pasados dos meses, 

». 19. p. 446 .
Aprehensión , si es necesaria para condenar por juego, 

n. t o .  allí.
Si se ha de proceder contra Caballeros, ó Ciudadanos, 

que juegan por conversación , n. 21. allí.
Juez Eclesiástico , quando podrá castigar los juegos, 

n. ; p. tfo7.
Juicio que hizo Dios contra Adán , y Eva por la ino

bediencia , n. 2. p. 14.
Y  contra Caín por la muerte de su hermano , allí.
Juicio de los hombres, quando es reprobado por Dios,

n. j. p. J4r.
Causas de un Pueblo, si pueden juzgarse en otro del 

mismo Corregimiento , n. ry. p. j í i .
Juicio de alvedno. Véase Alvedrío.
En el juicio , si vale mas la opinion que la verdad, o;

210. p. 120.
SÍ debe hacerse el juicio donde están los bienes, ó don

de son vecinos los reos , 11. 8. p. 7tf8.
Juliano Emperador , por qué prohibió los estudios á 

los Christianos , n. 3 8, p. 13 y.
Julio Cesar, para la guarda de su persona elegía Espa

ñoles , n. ty. p. 6 í .
fue muerto por ser incrédulo al aviso que tuvo de ello, 

n. xi. p. 7S.
Juramento de que le hacen Corregidor, y Teniente en 

el Consejo , n. 16. p. 1*4. y n. xy. p. 23 8.
No obstante el juramento , si podrá el Obispo quitar 

su Vicario, y el Corregidor su Teniente , n. 10. y
13. p, 2)<f.

Qué juraban los Jueces Egvpcios , n. 40. p. 2 71-
El que quebró el juramento de volver ¿ la Cárcel, si 

goza déla Iglesia, n. ( 9 . p. 490.
Juez , que saca rctrahído , qué ha de jurar, y quán-
: do , n. 96. p. y ox.
Venta, ó gracia de las Regalías, si vale, aunque sea 

jurada, n. 218. p. *79.
Quién castiga el perjuro ante el Juez Eclesiástico, d. 

47. p, ¡ío7.
Quién conoce de causas de juramento , ó relaxado» 

de é l , allí, n. yx. y n. 173. p. 711.
P e  las escusas de los perjuros , n. y 2. y 47. allí-
Juramento hecho por miedo, quién juzga, si es váli

do , n. 173. allí.
Juez seglar ,  en qué casos conoce del juramento ,  allá.
Lo que usaron en esto los antiguos, allí.
Por jurar , y declarar el Clérigo ante Juez seglar, si 

le prorroga jurisdicción ,  o, 190. p. 744*
. Tim-1.

una misma que la del Corregidor , n. 38. pag.
i f 9. s *

SÍ la tiene el Teniente en propriedad, num. 47. pag,
id i.  r 5

Jurisdicción, y derechos Reales, si se prescriben , n„ 
43* y sig. p- 378. y n. 204, p. y 77. y n. 218. pag* 
f 79.

Si puede entrarse en la agena jurisdicción, y prender, 
ó prendar , n. 66. p. 464.

Quando puede el Rey suprimir la jurisdicción de Se
ñores , y cxercerla en sus tierras, n. yo. y y 1. pag. 
f 4 *•

En la venta de la V illa , sí se comprehende la jurisdic
ción , ó territorio de la mar , n. 70. p. y4<í. y n, 
21 7* p. *78*

O la de segunda instancia , n. 76. allí.
Suprema jurisdicción Real, si se incluye en la gracia, 

ó venta de jurisdicción ,  aunque sea jurada , n. 
pag. y yo.

Y  si puede prescribirse, n. 2 * 8. p. y 79.
Si pueden los Señores exercerla fuera de sus tierras, n. 

187. p. y7 3.
Jurisdicción de Señores ■, y de Concejos, cómo se pres

cribe , n. 204. p. y77. y n. t i 8. p. y79.
Titulo, y jurisdicción de Villa, quién puede darlo,

n. jo y .p . y?7-
Levantar horca, si es a&o de jurisdicción, allí, 
jurisdicción déla mar ,  SÍ es del Pueblo cercano, n,

217. allí.
Jurisdicciones Eclesiástica , y seglar , cómo se signi

fican en la Divina Escritura ,11. r. hasta 10. p. y 87.
Y  cómo ambas residen en la Iglesia, y en el Papa, allí. 
Son distintas , y separadas, a llí> n. 2. 3. y  4 .p. 6y/.

y  n. 60. p. 6 i r.
Qué jurisdicción tenían los Obispos antiguos, y los 

Sacerdotes , y Ponririces de Gentiles , y Hebreos, 
n. 10. p. y 94* y sig.

Obispos, como tienen jurisdicción temporal, y Villas 
por los Reyes , n. 13. y sig. p* f97*

Si la pueden exercer por sus personas, n. jo, p. 6oz.
O por comisión del R e y , n. 11. allí.
Jurisdicción , quinde puede prorrogarse en el que no 

la tiene, n. 109. p- 624.
Cómo se gana, y  pierde por costumbre, n. 3<f. p. 37y„ 

y n. itS . p. 627. y n. 170. p. í?<f.
Si la pueden adquirir los Eclesiásticos contra legos, n. 

126. p. ¿2,7.
En casos de mixto fuero la prevención, si dá jurisdic

ción ,  n. 16 j. y iíg. p. tfjy.
Los pleytos de ellos , si se abrevian mas en el Tribunal 

seglar ¿ n. iítf. allb
Quién tiene jurisdicción sobre impartir, ó no los auxi

lios i n. 81. p. 616. y n. *30* p* tfr8* y  nwn‘' *7f-
182,y 183. p. 438.

Jurisdicción temporal de Obispos, si se exerce por le„ 
Yyyyy gos,



I
gos > humero xí-^pftgiua 643*

Jurisdicción Eclesiástica, es madre, y superior de la 
seglar , m i V- p* M I? :

Y  la hija no debe sufocar á la madre ,  num. }9 . pag.
4*4. ' ■ .

Jurisdicción Eclesiástica , y Real deben ayudarse > n, 
i 8c. p* í+ r. y n. 60. p. 471*

Vacando algún Obispado , ¡i puede el Rey exercer la 
jurisdicción temporal en las Villas de é l, num. 9  3. 
pag. 683.

Lego , fiador de Clérigo , si puede prorrogar la juris
dicción Eclesiástica , n. 247* P* 7 *?*

Para compra de jurisdicción, ó  termino , si contribu
yen Clérigos , n. 286. p. 7?̂ *

Si se hace oleosa á la jurisdicción Eclesiástica en hacer 
ignominia al Clérigo, «• Ji8. p. 149. 

Jurisdicciones, desde guindo se íntroduxeron , n. 2. 
y 2. p. 7fi*

D efen sa  de  jurisdicción Real, encomiéndase al Corre
gidor , n. j .  a llí, y n. 32. p. 7Í 8* Y num.48* Pag.
7Í4.

Y  á los fiscales , n. 4. p. 7f i.
Y  i  cuya costa, jn y - a llí, yn. y 4- P* 7¿í*
Y  la prádica de la defensa de ella , n. 34. Y SI'g* pag*

7p .
Y  quién es parte para esta defensa , ti. 34. ,
Escríbanos , no hagan contratos en que sujeten legos

á la jurisdicción Eclesiástica , n. 7. p. 73 2. 
Caballeros de Ordenes Militares , de qué jurisdicción 

son. Vease Caballeros de Ordenes*
De !a pena del Juez que no apela ,  y se inhibe de su 

jurisdicción injustamente, n. 2i>. y .32. p. 7í 8* 
Consejo de Ordenes ,  si puede > y cómo exercer juris

dicción en lo Realengo , n. y r. p, 744*
Yquál ts Ja de Prior ,  y Cónsules,  n. y 3. allí. > 
Jurisdicción de Juez mas cercano , cpmo se legitima, 

y se cuenta la cercanía, n. 8, p. 70S.
Jurisdicción delegada , si es odiosa ,  n, 67- p. 781, y 

n. jo. p. 7í f - n .  «7* p*8o3L* . ^
Y  la Ordinaria , si es favorable , ;allif _
Señales de la jurisdicción delegada, n. 2y. y sig. pag* 

774.
Si pueden concurrir Ordinaria ,  y Delegada , n, 29* 

allí.
Y  con quál se presume hecho el Proceso, pum, jo. 

allí,
Y  los efeoos de ello , n. % ir, p, 7.9 y*
Qualquier Juez , si puede con castigo defender su ju

risdicción , n. 8 s. p. 80y. Vease Jueces Seglares, 
jueces Eclesiásticos , y Obispo.

Jurisprudencia. Vease Ciencia legal.
Jurista, si es mas á proposito para Obispo que el Theo- 

logo , n. 14.D, 8 y.
Los Juristas prudentes, si han de ser familiares de los 

Principes , p. 8<s.
Por qué el Jurista se llama Letrado mas que otro, n*

8.p. 368.
Juros, y mercedes de Reyes, siendo Eclesiásticos, si 

pueden conocer de ellos Jueces seglares, num. 159. 
pag. 7otf.

Justicia, Jurisdicciones, é Imperio, derivante de 
Dios, n. 1. p. 14.

Justicia , y quien la administre no ha de faltar en el 
Pueblo, n. 24. p. 19.

Justicia, si es causa eficiente del estado de la Republi- 
mas que las armas, n. 21. p. 117.

Si huvo primero uso de justicia, quede armas,n. i>. alji*

I C E .
Por qué hizo Rómulo mas numero de Magistrados , y  

Oficios de Justicia, que tic Guerra , n. 17. allí. 
Por qué Rómulo , y otros Legisladores tuvieron por 

objeto la justicia, y Licurgo la Fortaleza, n. j , .  
p. i i t .y n .  3. p. »Ct*

Quando los Romanos, y Athenienses apartaron la jus
ticia , y policía de las cosas de la guerra ,  n. 12. 
pag. X27-

La discordia , sí se averigua mejor por justicia , que 
per armas , n. 18. p. 128.

Justicia, y paz del Excrcito, si se hade premiar mas 
que la viétoria , n, 25. p. i z 9 .

Oficios de Justicia, sí es licito venderse , n. 10. y sig* 
pag. 14Í.

Pinturas de la Justicia, n. 17. P- 14 *̂ Y n. 21. p, 24-7, 
y n. 28. p. 270. y n. y 3* P* * 77* y n. 4o. p. 280. y 
n. r i. p. 369.

El fin de la Justicia , si es la execucion de ella, y los 
Ministros los nervios de ella , n. 3 r. p. 178.

A  la Justicia debesc dár favor , y Ja pena de io con
trario ; n. 12?. p- ros. y n. 77. p. 448.

Justicia , y verdad odiadas entre los hombres, n. 29.
y  34. p. 228. y n, 48- p. 273. ^

Justicia, no perdona á hijos , ni amigos , n, 3 y, p.
2ip. y n. 48, hasta 7?. p. 28y,

División , y especies de Justicia , n, 2, p. %6 t .
El culto de la Justicia, y leyes , sí ha de ser el inten

to del Juez , n. 4. allí ,  y n, 81, pag, 290, y n, y j. 
pag. 3 75>.

El que no la guarda , si es peor que las fieras, n, y* 
pag. i 42.

Justicia , si es virtud natural , y comprehende las vir
tudes , y  de los loores de ella, a llí, num« y4. pag* 
277.

De los males , y castigo por falta de Justicia , n. 10* 
y 12, p. z4 í. y n. 86. p, 291,

Justicia, e$ Ja obligación principal del R e y , allí, y  
num. sig,

Por la justicia, ó  injusticia , si se pierden , ó perpe
túan las Repúblicas , n. 11. p. 264,

Justicia necesaria para nuestra salvación , n, 12, al li. 
Justicia, cómo se difine > n. 1 i, allí.
Sea libre de amor , òdio, temor, é interese, n. 19.

p. z46. y  n. 44. y sig. p. 283.
Justicia > cómo vence dos pasiones > y dos fortunas, n. 

23, p. 268.
Justicia , afirmase sobre fortaleza, n. 36. y sig. allí. 
Antepóngase á todas cosas, 11. 27. allí.
No tema los miedos , y amenazas de poderosos > n.

23. y 28, allí.
Justicia distributiva de honras, n. 36. p. 271.
Si es peligroso hacer justicia contra Poderosos ,  n. 37,

pag. 27G
Quanto anima Dios , y el Emperador á quien la hace 

contra ellos , n. 40, allí,
Quién la administró con admiración, n. 47. allí* 
Adminístrela el Juez con igual entereza al déxo del ofi

cio , n. 4 í .y  83. p. y4 .y n. So. p. 290.
Por qué se dixo que la Justicia se subió al Cielo , ru

49. p. 274.
Y  por qué todos la alaban, y ella se está fría, n. yo. 

allí,
Y  por qué llaman á la justicia aspereza , n. y 1. allí.. 
Quán necesaria es á la vida humana , n. y4. allí. 
Como aun el condenado respeta al que la hace , n, 37«

pag. 279.
Si admite ruegos, ó acepta personas, ó lagrimas, nu-.

mer*



mer. 79. y  síg- allí.
D e la Justicia presumpta, que es dañar al rico por 

ayudar al pobre , n. Í4. p. 182.
No debe vencerse de amistades, n. <s8, p. 287.
Si debe anteponerse al gobierno, y razón de estado, n.

8l. p- 9̂0n
O donde hay perjuicio de tercero , n. 17. p. 370. 
Justicia, por qué es comparada á la Palma , n. 8 3. 

pag. 290.
Exemplo admirable de un Juez Gentil dotado de Justi

cia , n- 84. p. 19 i.
Trajanó Emperador, si se libró por ella del Infierno, allí. 
Justicia > es cosa segura, y muy firme cadena del Im

perio , n. 87. p.
D e la Justicia es compañera la Religión, n. 8 ?. allí. 
Injusto es el que deniega ,  ó menosprecia la Justicia, 

n. 9 1 . p. z 94*
Justicia , si debe templarse con piedad , n. i - y síg. p. 

196. y n. 1-3. p. 300.
Mucha Justicia, si es injusticia , allí , y n. sig.
Si es buena justicia encaminar las cosas á paz, nuna.3. 

pag. xs>7.
Mucha justicia, y rigor, sí nacen de arrogancia, num. 

16. p, 303.
D el rigor contra los malos , n. 34* P* ?oy. y n. y9 . 

pag. 4.60.
Justicia , y piedad , cómo podrán usarse juntamente, 

n. 1. p. 307. y sig. y 11 • 8. y sig. allí.
Justicia , no se haga por vanagloria , num. 14* y 10. 

pag. 3 yo.
N i por alvedrio , sino por las leyes , n. 9. p. 3*8. 
Justicia, es tyranizada del dinero, n. 18. y sig. pag, 

i 96 .
Si es tan grave vender la Justicia ,  como el Beneficio 

Eclesiástico, n. t t .  allí.
justíniano , si fue perito en las leyes, y qué otros Em

peradores lo fueron, ó sí fue idiota, n. 28. p. r 
y n . i y . p .  333- ,

Justiniano, y otros Emperadores prometieron nacer g o 
bernadores á los Profesores de las leyes, n. iv .p . n o .  

Qué instrucción dió álos Corregidores, n. y7* p .iSa.

L

LAbradores, quánto , y en qué son molestados de 
Alguaciles, n. 31. p- i 7í*

Si se les puede quitar un cuchillo de monte ,  num. 6z. 
pag. 188.

Si pueden traher armas , y lo que se usa en otras Pro
vincias , n. 96. p. 196.

Si han de tener seguridad aun entTe losExércitos, allí.
Si puede el Eclesiástico conocer de sus causas, n. 1 1 J- 

pag. 6 z 6.
Los que labran tierras de Iglesias, qué franqueza tienen 

n. 2**. p. 71 í*
Ladrones , aun para conservarse en su compañía, si 

pueden pasar sin leyes, y Justicia , ti. y. p. 7*
Si deben ser perdonados por ruegos , n. yy. p, 278. 
Encomiéndase el castigo de ellos, n. 11. p. 444- 
Vagamundos, si se reputan por ladrones, n- 32. p.4yo. 
£1 que hurtó en Toledo, si puede ser castigado en Ma

drid , n. 72. y sig- p- 4*7.
A  ladrones, si vale la Iglesia , n. ¿2, p. 478.
Qué puede el Juez Eclesiástico proveer contra ellos, n. 

38 p. *04.
Si en la sentencia en que es condenado á la pena, lo se

rá á la restitución , n. 101. p. 6 iz ;  
t m .I .

IN D
Lagrimas no deben mover el juicio , n. <fi. p. 280.
Lanzas, que deben proveer los Obispos para la guerra, 

n. 20. p. y 1 3. y n. I 8. p. y n. 6+. p. «73.
Langosta, para que se coja si contribuyen Clérigos, n. 

x í2 .p .  737.
Lealtad , si es propría de los H idalgos, y Nobles, n

r. p. y 2. y n. iy .  p. «3.
Lealtad , es muy antigua, y propria en Españoles, allí.
Lealtad necesaria en jueces , allí.
Legitimaciones , .quién las concede , n. itfy. p. y ¿8,
Para honras , si las concede el Papa , n. 1 ,-9. p. í y +.
Legisladores, unos tuvieron por objeto la Fortaleza, 

y otros la Justicia , y por qué, n. 3 r. p. 1 z9. y n. 
3. p. z 6 l.

SÍ debe considerarse su intención , o la  letra de la ley, 
n. 30. p. 304.

De algunos Legisladores , 11. 34. p, 374,
L ego s, quando delinquen con C lérigos, quién los cas

tiga , 11, 90. p. 618.
D el que cita á otro lego,qué pena tiene, n. roy. p . í i  3.
Si pueden estar presos en cárcel Eclesiástica , n. 1 8¿. 

pag. *41.
Jueces de Obispos en lo temporal, si han de ser legos, 

n. 194. allí.
SÍ han de pedir venia para demandar á Clérigos, n, 40* 

pag. 66+.
Si por Comisión del Papa pueden juzgar á Clérigos, y 

causas Eclesiásticas , n. 43. y 4 ; .  allí.
Si pueden ser Asesores de Obispos, n. 48. p. 66 j.
Lego particular, y el acreedor, si pueden prendará 

Clérigo , n. yo. alli.
Y  testificar , y acusar contra ¿1 , n. 144. p. 703.
Y  asistir, y votar, y juzgar en elecciones de Beneficios 

Patrimoniales, n. 134. p. 7oy.
Quién juzga negocios de Universidad de Clérigos, y 

legos , n. i $ i . p. 713.
L e g o , sí puede someterse á jurisdicción Eclesiástica,

I C  E. 9 0 7

n. 1 pz. p. 7 iy.
Y prorrogarla , n. 247. p. 719.
Quando el Clérigo es reputado por lego , si es compe

tente el Juez seglar contra é l , n. 2 10. p. 720.
Lego, si puede serárbitro con Clérigos en causas espi

rituales , n. 240. p. 727.
Y  el lego solo arbitrador en ellas , alli.
Lego, fiador de Clérigo , ante quién es convenido , n. 

146. p- 729. Vease Jueces Eclesiásticos , Jueces Se
glares , y Tributos.

Leguas , como se cuentan para la Comisión del Jaca 
mas cercano , 11. 8. p. 76Í.

Lengua Castellana , si debe menospreciarse para escri
bir libros, p. 4. y n. 7. p. 6yy.

Leproso, si puede ser echado de la República , n. 40. 
pag. 4 y 4 *

Letrados, ordenó el Rey Don Enrique , que fuesen los 
Corregidores , n. 7. p. 83.

Y  si conviene que lo sean , n. 6. a lli , y n. 17. p. 11 í .
y s ig .y n .3 2 . p- 122. .

Letrados muy valerosos Hay en los Consejos, y Audien
cias Reales , y fuera de ellas, n. i i .p .  84.

Si es bien que gobiernen las tierras pacificas, n. i ;. alli.
Qíié Provincias no se gobiernan por Letrados, ti. 3. y

sig. p. m .
Letrados, hombres muy agudos , si  gobiernan menos 

bien, que los imperitos modestos, que se aconseja», 
n. y. allí.

Rey Don Alonso, en muchas Leyes antepúsolos Letra
dos á los hombres de guerra , n. 2 1. p, 117.

Y y y y y  2 P ° -
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Por qué ordenó Platón que los Reyes fuesen Letrados, 

n, 48, p, 119,
Justiniano, y otros Emperadores aseguraron á los Le

trados, que gobernarían las Provincias, n.2.9. p. 110. 
España, SÍ ha estado mas quieta quando ha sido gober

nada por Letrados , n, 32. p, 122.
Letrados , si serán á proposito para Corregimientos 

sediciosos , y de Fronteras, n, 1. y sig. p- i?4- y n. 
j8. ysig. p. 138,

Si pueden ser Consejeros de Guerra, n. 8* p. rzf.
Si pueden tener noticia de los aparatos, y excrcicios 

militares , n. 8. allí.
Sí son tan necesarios al Rey > como los Soldados , n,

J 3, p. I S 7»
Si con la ciencia del arte militar, y con Ministros prác

ticos podrán suplir la experiencia para ser Capitanes,
n. í í . p. t j  r. y n- ?9. p. n f*

Ha havído muchos Letrados valerosos Gobernadores, 
y Capitanes , n. 3y. p. 132.

Letrados nobles , $i tienen obligación de valor , y es
fuerzo , n. 4 j. p. 1 3í. y n. 44* *llit 

Letrados, mas fácilmente se pueden armar Caballeros, 
que los Caballeros hacerse Letrados , n- 44. allí. 

Letrados de estos tiempos , si son aptos para gobier
nos militares , n, 4Í. p. 137.

Letrados, si son desfavorecidos de los Presidentes, que 
ixj lo  son , n. 47. allí.

por la quietud de ellos , si puede ser echado del barrio 
el Herrero, n. ¿(.o, p. 434.

Letras, si son necesarias para ser Alcalde Ordinario, 
ó de Ja Hermandad , n. 16* p. 8 y.

Hombres sin letras , si suelen dár redas sentencias, y 
ser astutos , allí , yn, i .y x -  p. u  1.

Letras, y virtudes , si suplen la edad , n. 20. p, 101. 
Hombres deformes, y defe&uosos de naturaleza > que 

ha havjdofamosos en letras ,  y otras artes, n. 19. 
pag. 109 •

Sin letras, y con sagacidad , y prudencia ,  si se go
bierna bien una República , n.

Para el gobierno policico , quál consideró mas la Divi
na Escritura , la sabiduría , ó la fortaleza, p. 112, 

Letras, y armas , sí es teda la defensa de las Repúbli
cas, n, i . y  t .p ,  124*

Y  quál reputaron por mayor los Romanos , allí.
Letras, quién díxo que eran pestilencia pata la guerra,

y por qué razón, n. í. y 7. p. 1 ,
Capitanes, que huvofamosos sin letras,n. 1 i.p.127. 
Corregidor, si ha de tener uso de armas, y de letras, 

n. ¡ f .  p. 128.
Letras, si acrecientan prudencia, y  cautela para ser 

Capitán, n. jo. p. 130,
Y  virtud , y deseo de honra, n. 39. p. 13 y. y n. 44, 

p; 1 j£. y n. y y. p, 141.
Quinto se han ayudado de ellas, y de sabios muchos 

Principes, y famosos Capitanes para la guerra ,  n* 
32.ysig. p. 131.

Y  otros que las han profesado ,  y hecho libros, y te
nido , y premiado muchos Maestros, n. 37, alli.

Juliano prohibió á los Omitíanos los estudios, y letras, 
y por qué causa, ti. 3 8. p. 1 3 y.

Con letras, y prudencia seconserva lo que se adquiere 
por armas , n, 39. allí.

Letras, y armas, sisón incompatibles, n. 44. pag, 
13S*

Exhortación al Principe nuestro Señor en favor de las 
letras ,  n. yi. p. 139.

Principes, y Emperadores, que las favorecieron mucho,

I C E .
y á los profesores de ellas hicieron Academias , n. 
y 1. alli.

Quáles Principes se perdieron por no estimar los con
sejos de hombres de letras , n. y4. allí.

Letras, qqán necesarias sean al mundo, n. y y. p. I+r. 
Cinco leyes que hacían pregonar cada día los Roma

nos, alli.
No procure el Juez seglar , que lesean notificadas Le

tras , p Censuras Eclesiásticas, para inhibirse , n, 
29. p. 7 f 8.

Leyes son calumniadas, y frustradas de la malicia, n.
Z.p. 1.

Leyes, y libros del gobierno , si conviene escribirse 
en la lengua natural, y del uso de codas las nacio
nes en ésto , n. 13. y sig. p. 3 *

Leyes, son mas obedecidas, y mejor executad as, quan
do son á todos mas notorias , n. ty. allí.

Leyes, Juez, cárcel, y pena fue necesaria para repri
mir la soberbia de los hombres, n. y .p . 
pag. 37í.

Leyes , son necesarias, aun para conservarse los la
drones en su compañía, allí.

Leyes, imitan á los Sacros Cánones, n. 24. p. 88. 
Leyes del Reyno ha de haver pasado el Juez, num. 2 y. 

allí.
En ellas examina el Consejo á los Tenientes , alli.
Leyes, luciéronse para los malos , y por qué causa so 

introduxeron, n. 18. p. irtf. y p, 32, pf 373.
Si huvo primero leyes , que armas » n. 19, allí. 
Difinicion de ley , n. 23. p, 118.
Quáles Emperadores fueron peritos en leyes , n. z8* 

pag. izo.
Unas leyes tuvieron por objeto la justicia , y otras la 

fortaleza, n. 31. p. 121.
Unas anteponen las letras, y otras las armas, p. 11. p. 

117. y n. 4. p. 123,
Si se gobiernan mas los ReypoS por leyes, y sabiduría, 

que por armas, n, zy. p. 130.
Por qué los Emperadores deben estar adornados de ar

ma* , y fortalecidos de leyes , num. íy .p .iz ü .y n .
31. p. 131.

Antiguamente estudiaban Derechos en España los ma$ 
principales , n. 36. p. 134.

Quándo el extrangero se escusará de las penas de las le
yes, n. 69* p. 189,

Por qué dixo Solón , que las leyes eran como telas de 
arañas , allí.

Las leyes prometen favor á los Jueces contra los pode
rosos , n. 40. p. 273.

La observancia de las leyes, y justicia sea el intento del 
Juez , n. 40. allí, n. 81, pag. 290. y n. 78. pag. 
388.

Leyes,  sí han de ser perfe&isimas,  n. 2 . p. 2 9 7 .
Si puede moderarse, o acrecentarse el rigor de ellas, en 

qué casos, y forma, 11.30. p.304. y  0,137. p.818, 
y sig. y n, 14í, allí.

Y  por quáles Jueces, allí,
Quál es el intento de las leyes, y  si se ha de considerar 

el que tuvo el Legislador, ó la letra , n. 30. p. 304. 
Cómo se ha de aplicar la ley á los casos, circunstan

cias, y tierras , y si por eso se llama de cera, n. 2» 
y 3. p. 308. y n. 34. p, 374.

Opinión común, si tiene fuerza de ley, n. 9. p- 343- 
Si se permitía á los sabios declarar el espíritu de las le« 

yes , n. 28, p. 344.
La virtud de las leyes, si consiste en la execucioo, n. y. 

ysig.p. 3*7.
iJan



Han de ser, no solo justas, pero adaptadas * los Pue
blos , n.,3. y 6 , allí.

De la prohibición, y daños de juzgar por alvedrío > y  
no por leyes , a. S. p. i f ! .  y ti. 10, y sig. p, 348.

De la importancia de juzgar por leyes, n. 32. p. 37f.
Si vencen á la costumbre, n. 34. alli.
Si debe el Rey guardarlos,  n. yx. p. 3 80.
De la prédica de la ley de Guadalaxara, n. 77. pag. 

Í47,
Qué leyes puede hacer el R ey , n. 128. p. y ¿o.
Ley de Toledo sobre restitución de términos , cómo 

se pradtíca en tierras de Señores , n. 84. p. 772.
Ley, si se amplía por la identidad de razón , n. 221. 

pag- y 80.
Jueces Eclesiásticos, si deben juzgar según las leyes 

Reales , n. i*y. p. ¿43.
Leyes Reales , si ligan á los Eclesiásticos , n. 21. p. 

6 $9 * y n. i+J* p- 7 * 8.
Y  las que ligaron las Imperiales antiguamente , n. 27. 

pag. 661.
De una especie de pena legal, si es licito traspasar á 

otra, n. 141. p. 8 20.
De las leyes rígidas de Dracón, y de las piadosas de 

Cecropio , y Solón , n. 218. p. 837.
Ley del Emperador Teodosio contra la ira de los Prin

cipes > n. 76 . p. 387.y n. 220. p. 838.
Líbelos famosos, si puede el Juez Eclesiástico castigar 7 

los > n. 4?. p. 606.
Libertad. Vease Franqueza.
Libros , sacanse de otros libros , y no hay cosa por 

decir , que no esté dicha , ¡1. y. p. 2.
Libros de República , Fé, y Religión , si se han escri

to en las proprias lenguas de cada nación , num. 14. 
pag. 4*

Y  si deben ser secretos, y del uso antiguo en ésto , n. 
í .  p. syy.

Libro, por malo que sea, tiene algo bueno , num. 1
pagr 4 í ..................

Leer libros buenos, y de hazañas, si incita a virtud, y 
fortaleza, n. p, 1 í y -

A  quién toca la extirpación de ellos , n. 7?. p. ¿14.
Licencia para traher armas, si la puede conceder otrq 

que el R ey> n. 9 9 .  p. 1 9 7 *  •
O el Señor en su tierra , n .z u .p .y y S .
Si la ha de pedir , y obtener el Corregidor del Ayun

tamiento concausa para hacer ausencia, n. 18. y sig.
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Licurgo , si ordenó que se dividiesen los montes, y 

heredades entre pobres , y ricos, n. 19. p. ro. y n. 
i r .  p. y26,

Por qué causa prohibió los banquetes, n. 3 9, p, 3 5.
Y  ordenó, que las Dignidades se diesen á viejos, n. 

3. p. 9 6 ,
Tuvo en sus leyes por objeto la fortaleza , y Romulo, 

y otros la justicia , n. 31. p, m ,  y n. 3. p. ¿ ir . 
Qué partes dixo hayia de tener el Gobernador , n. 1 y. 

pag. 128.
Limosna ,  si debe darse a los vagamundos, num. 32, 

pag- 4 y o.
Del que p*ca confiado del perdón con dár limosna, n. 

27- p. 481.
Quién castiga á los que la piden con falsos títulos, n, 

43. p. 606,
Si pueden ser compelidos los ricos á hacer limosna , n., 

120. p, i 2i.
Limpieza , si conviene tenerla los Corregidores en su 

liñage, n. 27. p. s8.
Y  quánta se requiere para hábitos Militares, Colegios, 

é Iglesias, alli.
Limpieza, y empedrados de calle, y casa de Clérigo, 

quién lo paga , y execuca , n. 2yo. p. 729. y 11 3otf.
pag. 741*

Línage. Vease Limpieza , y Nobleza.
Lisonjeros , no los admita el Corregidor, n. iy, y 16, 

p. 76. y n. 27. p- 3Í 3-
De los daños que causan , y lo que en esto usaron los 

antiguos , alli.
Lisonja, é ignorancia, por qué las pintó Apeles al la

do del Rey , n. 2. p. n i -
Litigantes , si se ofende uno á otro, si los castigará el 

Juez de Comisión , n. 83- p. Soy.
Loco, si podráser Juez , n. 16. p. iy4- 
Logros. Vease Usuras*
Longobardos, prefieren los nobles para los Oficios , y 

Dignidades , n. 20. p. 6f*
Lucila, sí tuvo su casa inmunidad , como los Templos 

de Roma , n. 4. p. 47 3 •
Lucio Luculo con sola lección de libros se hizo gran 

Capitán , n. 3 3. p* 131-
Lugar, cómo se considera para el castigo, n. 13. pag. 

3 1 i-
Qué cosas se permiten por la distancia del lugar donde 

estáel Superior, num. 1 10. pag. 6 24. Vease Asien-
pag. 161,

Y  si la debe también pedir al Presidente, n. »o. alli. 
Para irse á curar , si la ha de pedir, n. 21. alli. 
Licencia del Ayuntamiento, si escusará al Corregidor 

de las penas de ausencia , n. 23. y 24. p. 3* 3.
Si pueden darla los Señores para salarios de proprios, 

ti. 62. p. y44*
O para arrendarlos, ó cnagcnarlos, n. «3.alli.
O para quitar ahorcados, ó sus quartos, n. 124. pag.

y y».
O para romper , vender, ó arrendar valdíos , n. 1 y 3,

pag. ysy.
O para hacer en ellos casas , ó huertos, alli. 
Licencias para alistar Moriscos , quién las puede dár,
. n .iy* . p, y 67.
Ó para echar sisas, ó derramas, n. 161. alli.
La del Papa , si es necesaria para contribuir Eclesiásti

cos en subsidios, y gastos públicos, y comunes, n. 
j iy .y s ig . p.744*

Liftores, si eran los Ministros que ahora son AJguaci- 
. les ,  o. 38. p. 181.

tos.
Luis, Santo Rey de Francia puso pena de infamia i  

los que se valiesen de favores para haber Oticios, n.
13. p. 2 6.

Ludovico XI. Rey de Francia » queaconsejó á Carlos 
su hijo sobre las letras, n. 7. allí.

M
M Aestro de los Milites , qué oficio era , y de su 

dignidad, n, 86. p. n i .
Magia , quién la inventó , n. 1. p. 14*
Magistrado, qué cosa sea » n. 3** p- **•
Magistrado, descubre el talento del hombre , n. 74- 

p .y z .y n ,9 i .p .2*4* .. . .  ,
Magistrados Romanos, y de su dignidad , y subordi

nación , n. ir. y sig. p. 114*
Y  de sus Títulos, n. ty. alli.
Q ué pena tenia quien le reusaba,  n. 18, p. 222.
De las miserias , ycargas de los Magistrados, n. 24. p. 

221. v sig. Vease Corregimiento, y Oficios públicos. 
* 9 Mag-



Magnanimidad, si es peligrosa en el Corregidor, y  
si difiere de maleficencia, num. 1 8‘. y  siguicnt* pag. 
Jfr*

Y  si es contraria á la humildad, n. u .  allí.
Malicia , resiste á la justicia , y al orden , n. z. p. r- 
Malos , quando son elegidos para los Oficios, hacen 

gemir al público ,  y esconder los buenos, num. a. 
pag. 25-

£1 temor de los malos nace de sus culpas, num. t é .  y
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sig. p. 3 i .
£1 destierro , y castigo de ellos necesario á la Repú

blica , n. $4. p. 177, y n. í 3 7. y í 8. y sig. pag.
4f 3 * . t *

Con el castigo de ellos se aplaca Ja ira de Dios, n. $ S»
allí.

Si se debe usar de piedad con los muy malos, n. 34, 
pag. 303.

Malsines, t énga lo s  el Cor regidor para aviso  de los de
litos, II. é l .  p. +<fi.

Mancebía , visítenla los Alguaciles, y los Mesones, 
Bodegones > y Tabernas , y lo que deben hacer , n. 
zo. y  t i .  p. r y é .

Qué derechos pagan las mugeres de ella á los Algua
ciles, n. t i .  allí.

¡ti pueden estar en ella con armas los privilegiados de 
traherlas , n. 77, p. i v i .

Mancebos, gobernar Repúblicas fue reprobado entre 
los antiguos , y es muy peligroso, n, 4. y sig. pag.
$7*

Por Gobernadores , y Consejeros mozos , si se hati 
perdido muchas Repúblicas , n» 7* p* v 8.

De algunos hazañosos , y constituidos en grandes dig
nidades , m z i .  p. ioi.

Mancomunar , quándo puede el Pesquisidor, y cobrar
. de los mancomunados, n.271. p.84tf. Vease ¿alarios.
Mandamiento , si debe llevar el Alguacil para prender, 

ó sacar bienes , y si ha de ser por escrito , a. t é .  y  
sig. p. i 7f .

Aquel es visto hacer la cosa, por cuyq mandado se ha
ce , n. 17. p. US>.

Si goza de la Iglesia el que estando en ella mandó ma
tar á otro , n. 38. p. 484.

Si puede librar por mandamiento el Juez de un partido 
para en el otro , ó por requisitoria , n, 190. pag. 
H4-

Mandamientos de juez Eclesiástico , quánto debe obe
decer el seglar. Vease Jueces Seglares.

Pesquisidor , si puede lísar de la palabra Mando*, n. 
éz.  p. 802.

O un Ordinario requiriendo á otro , allí.
Mandatos Reales , cómo deben obedecerse , y cumplir

se , n. í 9 . y  sig. p. í *í .
Sí es sacrilegoeí que no los obedece, n. 17. p. %tz. y  

n. ¿f. p. 383.
Salvo siendo contra filero, y derecho , n. 40. p. 173. 

y n. f z .  p. 38Í,
Cartas del Presídeme, y del Consejo, cómo deben 

cumplirse, n. éo.p. 383.
Corregidor , si debe atormentar ,  6 matar por sola 

Carta del Rey , n. é i. allí.
Y  qué, si entendiese ser mandato injusto, ó contra el 

bien público, ó si causa ,  ó con ira , n. &z. hasta
77- P*

O si usase de la palabra: Rogamos, á  encargamos, n„
<73. p* 384.

Cómo debe el Corregidor reducir ¡os subditos á la 
obediencia del R ey , 11. ¿4* allí-

Prelados, y Señores,  cómo deben obedecerlo,  n. 66, 
pzg. 387.

Y  venir a sus llamamientos , n. é i .  p. 383.
Mayor pena tienen los nobles por no obedecerlos, alli.
De lo mandado en las Comisiones no se exceda, n. é$ ,

allí.
No se deben cumplir los mandatos Reales contra con

ciencia , 11. <sy. allí.
Ni contra la F é, n. 70. p. í 8tf.
Y  qué si fuesen contra ley natural , alH,n. 71. y  -jZr
Corregidor, quándo debe suplicar de las Provisiones

Reales, n. 74» Y 77- alü-
Juez seglar, si procede contra Clérigo por quebrantar 

la Provisión Real de amparo , n. 73. p. S77.
Mantenimientos, si puede comprarlos, y tomarlos por 

su dinero el Corregidor , n- 49. p. 433*
Quién puede visitarlos, n, i 9. p. é o $ .
Y  proveer que se vendan , y no se encarezcan á estran- 

geros, n. 1 19. p. é t é .
En el castigo sobre mantenimientos, si es necesario 

Proceso, n. 140. p. 820.
Marco Catón fue celebrado en el gobierno de las fami

lias, p. 3.
Marco Curcio, por qué se echó en la gruta, y taber

na por sacrificio de los Romanos, n. 2. p. 124.
Marqués del Vasto, por qué hizo recoger ai Empera

dor w arlos Quinto á su Tienda en la guerra de Tú
nez , n. 27. p. 130.

Marqués, si es titulo perpetuo ,  y de su dignidad, n_ 
é .  p. 724, y n. 17. p. 734.

Marquesa , y otras Señoras , sí pueden ser Jueces , n. 
«7* p. 747. Vease Señores , y Títulos.

Masinisa de noventa años, qué hacia por su persona, 
n. 16. p. 100.

Maestre-Escuela de Salamanca, qué jurisdicción tiene, 
n. 214. p. 721. y n. 3tf. p. 77JÍ.

Matar. Vease Heridas.
Materias cotidianas merecen recomendación, n. 17 

pag; 3.
Materias del gobierno de la República conviene escri

birse en la lengua propria, como se escriben las le
yes , n- 13 .p- 4.

Matrimonio , si se dirime por el adulterio , y quién 
es juez de ello , a. 61. p* é s i .

Causas matrimoniales , y tocantes ai alma, tratanse 
ante el Eclesiástico , n. 134. p. 6 z9.

Quién castiga á los casados dos veces ,num. 132. pag. 
* 33-

Y  el matrimonio clandestino, n. 170. p. 711.
Y  hace cumplir cédula de casamiento ,  n. 237. pag.

I t é .
O la pena puesta por no casarse > allí.
En causa matrimonial, si puede el lego ser arbitrador, 

n. 240. p. 727.
Quáles Caballeros de Ordenes no solían casarse,  n, 10- 

pag. 773*
Sí se puede decir ,  que hay continencia en el matrimo

nio , n. 11. allí.
Mayorazgos de España, en qué son como feudos, n«i 

* 77* P* l o é .
Sobre tenuta de Mayorazgo con Eclesiástico, si puedo 

litigarse en el Consejo, n. i j 7. allí.
Penas Fiscales, si son del succesor en el Mayorazgo 

que se sentenció el delito ,  ó de los herederos del 
antecesor en cuyo tiempo sucedió, num. 189. pag*i 
830»

Mayordomo, $¡ puede ser compelido que lo se» do
la

I C E .



la Ciudad, numero 4 í .  pagina 232.
Medicina, quién la inventó, n. i ,p .  14,
Médicos ,  muchos , y Ministros de justicia , si es se

ñal de corrupción de costumbres , n. r. p. 171. n, 
n . p . í f f .

Mejores son los que curan sin hacer evacuaciones, n. 
10. y sig. allí.

Por qué se compara^ á los Jueces , n. 14. p. jo i.
Si cobran salarios de id a , y buelta , n. 240. p. 842.
Medidas , y pesos > y división de términos , quién lo 

introduxo , n. 6 . p. 7. Vease lo demás en la palabra 
Pesos.

Menor de veinte y cinco años proveído por Juez , si
. puede gozar del beneficio de la restitución , n. jo. 

pag. 10 ;.
En qué puede ser favorecido en el juicio , n. 62. pag. 

281.
A  menor , y miserables personas , si puede el Juez 

Eclesiástico hacer justicia á falta, ó negligencia del 
seglar , n. 108. y sig. p. 6x4.

Y  proveerle de tutor litigando ame é l ,  n, 145. pag,

Mercaderes, l«s que se alzan , si gozan de la Iglesia, 
n. 7o . p .4?4*

M ercurio, si fue el primero que reduxo los hombres 
á vida sociable , n. j .  p. 6.

Por qué fue llamado Trim egisto, n. 28. p. 119.
Mesones , visítelos el Alguacil ,  y las Tabernas , Bo

degones , y Mancebías, y lo que debe hacer, n. 20. 
pag. i7 ¿ .

Si puede uno ser compelído á ser Mesonero , n. 47, 
pag. 232.

M etales, si fue Semíramis la que los halló , n. 20.

I N D I C K
Quien puede castigar por moneda falsa , n. 19 pa«-.í7y.  } y a
Monasterios, ó Ante-Iglesias de las Montañas , quién 

las provee , n. 216. p. 722. Véase Religiosos. 
Monges, quándo pueden prender á sti Abad , a. 118 

pag. 81 3.
Monopoli, Ciudad, de qué especie de gobierno es, n. 

9 . p. 8. 7
Montazgo , de qué , y ante qué Juez se cobra de Cle- 

rigO > n. J 2f. p. 6 9 6 .
Montes , Reyes, y Señores , si pueden carearlos , n

168. p. f 6 8.
Si es Juez competente el seglar contra los Eclesiásticos 

o sus criados sobre toma de leña, ó bellota del mon
te vedado, n. n 8 .p . 69

Montesa, Orden Militar. Vease Caballeros de Orde
nes,

Moriscos, si pueden traher una espada sola , n. 88. 
y 108. p. 154.

Y si pueden traher armas sirviendo á las Justicias, n. 
76. p. 191.

Con coya licencia pueden alistarse , num. 1 f 9. pag*
)6 7-

Moros, quién los echó de España, n. 216. p. 712. 
Mostrencos, á quién pertenecen , n. 132. y sig. pag.

J62.
Motivos, quándo , y cómo el Juez ha de dár razón de 

los que tuvo para sentenciar, n. 140. p. 820. 
Moyséii , qué mysrerio tuvo criarse por mano de una 

Infanta en casa del Rey Faraón, n. 2 j. p .&6.
Por qué reusó ser Embaxador , y Capitán , n. 27. pag. 

224.
Mudanza de Corregidores desea el Pueblo , n. jo. y

911

pag. 117?
M iedo, y fuerza por la qual se juró alguna Escritura, 

quién la juzgo , n. 17J. p. 71 r.
Si por miedo del Juez dexó de apelar el condenado, si 

será oído , n. 23 y. p. 847.
M iedos, conviene que refrene la audacia , num. 107. 

pag. 8 1 1.
Milagros , imputando alguno , ó á alguna Imagen con 

ficción , ó encantamiento , quien le castiga, n. 76. 
p. 614- y n. i8f* p. 714.

Milicia , Títulos Militares con qué ceremonias los da
ban los Romanos , n. jo . p. 68.

Privación del cingulo de la m ilicia, qué pena era , n. 
r?. p- 2 3 7*

Ministros de Justicia , si se reputan serlo los que acu
den á dar favor , n. 1 j 1. p. 207.

De los que se enriquecen durante los Oficios , n. y. 6 . 
y 7. p. 3» r*

Ministros, y Familiares del Juez no reciban dadivas, n. 
6 i .  p .4 11. Vease Alguaciles, Executores, y Oficiales.

M inos, dicen los Poetas, qüe era Pesquisidor en los 
Infiernos , n. roy. p. 810.

Misericordia, quándo se llama injusta, n. 34. p-3oy. 
Vease Piedad , y Clemencia.

Monarquía , ó Reyno , que especie de República es.
n. iy . p-9- _ ,

Monarquía, si es la mejor especie de República , allí. 
Moneda , y do&rina , quál es la mejor , p. 4. 
Moneda, desde quándo, y por quién se inventó , y de 

qué materia , n. 11. p* 8.
De la pena del que hace moneda falsa , y si goza de la 

Iglesia, n .4 z .p .4 8 f*
El Rey , y qúáles Señores pueden batirla,  n, 44. pag. 

*64-

34. p. 2 28.
Y  si conviene que sea á menudo, n. j . y sig. p. 24/. 

Vease Constancia.
Mudo, sí puede ser Juez , n. itf, p- 1 *4,
Muerte dei Corregidor sucediendo , si podrá el Regi

miento nombrar quien administre justicia, ora que
de Teniente, ó n o , num. 22. pag. 8. Vease Regi
dores.

Muerto el Obispo, si espira el Oficio del Vicario , n. 
23-allí.

Muerto el R e y , si vacan los Oficios ,  num. *1. pag.
H í-

SÍ puede el Jueí arbitrar el genero de muerte del delin
cuente, n. 30. p. 3 7 J-

Y  darla , ó tormento, por sola Carta del Rey , n. í i . 
p. 38 j. Vease Mandatos Reales.

Donde hay hombres que matan con los ojos, y lengua, 
n. 14. p. 394. -

Muerte segura , quál se dirá , n. 3 y. y 3 7- P* 4^í- 
Quién castiga, y e n q u é , ai que.desentierra los muer

tos, y les quita algo , n. 36* p. ío 4.
El Eclesiástico, si paede impedir la sepultura del muer

to , n. 137. p. 630.
Muerto el Corregido?, quién podra acabar sus comisio- 
. nes , n. 38. p .'77¿:*

O muerto el Rey , que se las d io , n. 3 9* a»“ *
Muerte , ó otro crimen, cometiendo el Pesquisidor,

■ si le podrá castigar el Corregidor ,  n, 114. p. 81 x» 
Vease Pesquisidores.

Pena de muerte, en que casos se. impone , n. 190. pag.
830.

Qaánro se debe reusar executar, n. 218. p. 8 j 7* 
Mugeres, si han sido ,  y pueden ser Jueces , n. 16. p. 

f 1*4. y n. 222. y sig. p. y íi*
Ha



IN D IC E912
Halladas enhabico de hombre , si han de ser presas, 

a. 22. p. x7¿*
Recátese el Juez no le'hagan pervertir el juicio, n. 67. 

pag. 28J.
Si se presume que ganaron: hacienda torpemente, n. &. 

pag. 391.
Muger, hijos ,  <4 familiares del Juez no reciban dadi

vas , n. 61- p. 411.
Si conviene , que los Jueces lleven sus mugeres á los 

Oficios, allí.
Muger de mala vida, si puede ser echada del barrio, 

n. 40. p. 4-í 4 -
Y  de la Ciudad por escandalosa , aunque sea casada, y

principal, y cómo, n. 47. p, 4y 7.
Si comece alevosía d  que mata á su muger, n.

Natural, y Divino ,  n. 318. allí*
Y  se hace licito lo que no lo era , allí.
Eclesiásticos > si contribuyen por la necesidad común,

allí.
Negligencia , si hay comunmente en el gobierno de 1« 

que es común, n- 10. p. 11»
Si por negligencia de la Justicia seglar podrá adminis

trar el Eclesiástico , n. 108. hajta 113. p. 624,
O por Ja del Eclesiástico es seglar, n. 9 3* p. í  8 j . 
Quándo por negligencia del Ordinario se provee Pes

quisidor á  su c o s a , n. 4Í* P>79&>
Negociador , siendo el Clérigo , en qué se hace de 

tuero seglar , n. 12 j .  y sig» p. 694.
Y  si debe tributos por lo que negocia , n. 179, p4gt 

7 J f*_L_̂ *. ♦ I ... I. __*

483.
Por quién se vedó asistir mugeres á pleytos 

pag. y 81.
Del Senado de mugeres que instituyó Heliogabalo ,  n. 

224. allí*
Mugeres famosas en ciencias ,  allí.
Reyoa, ó Señoras ,  si pueden exercer jurisdicción, n.

2iy. allí.
Mugeres de Coronados, y de Do&ores ,  si gozan del 

fuero , n. i4y. p* í j i .
A las que se adornan lascivamente , si puede castigar

el Eclesiástico ,  n. 148. allí.
De la ley Opía ,  y  otras censuras de sus trages, allí, y

num. sig.
Mugeres, si pueden por comisión del Papa juzgar cau

sas Eclesiásticas, n. 4c. p. 6 6 6 . .
Mundo , qué estado tenia antes que Dios le formase,

n. 1. p. z6 ¡ .
Muros, quién los hizo el primero ,  n. 4, y y. p. 7.
A  la guarda de ellos , sí deben ser compelidos Ecle

siásticos , y por quién , n. 300. p. 740.
Y para el reparo de ellos, n. 302. allí.
Música , hallase escrita antes del Diluvio, n. 7. p. 8.
Quién la inventó , n. 1. p. 14.
Ecprepes Eforo , por qué cortó las siete ordenes de la 

Vihuela , que inventó el Músico {Frínis, n. 1. pag.
171*

No ronden los Alguaciles con Música, ni usen de otros 
engaños, é insidas ,  n. y 6 . p. 186.

n. 222.

N

NAtural, si puede ser Corregidor,  ó Teniente,  ó 
otro Juez del Pueblo donde exerceel Oficio ,  n. 

z j. y sig. p. n<i.
Quál se dirá ser vecino , ó natural ,  n. 24. allí. 
Naturaleza , si introduce novedades ,  n. 1. p. 1.
Si en la primera edad se sustentó en comunidad, n. 19. 

pag. xo.
Naturaleza, á toáoslos animales proveyó de armas, 

n. $9. p. *87.
Navegación, quién la inventó ,  n. 1. p. 14»
Andando en ella, si se pueden quitar las sumas, n. 70- 

pag. 189.
Naves. Vease Bagages.
Necesidad, si es lo que al principio era voluntario, n»

23. p. 238.
Si queda siempre exceptada, iu 278» p. 739. y  n. 3 m .

y sig. p. 74Í*
Si tiene ley permisiva, prohibitiva ,  ó  consultiva ,  iw 

. 317. allí. ■
Sí por la necesidad se dispensan lo* Derechos Positivo,

n. 8. 9. y  iy . p. 8.
Si se apoderó del señorío del mundo, allí.
Si fundó á Babylonía , allí-
Nerón , y otros , que en los principios de su Imperio 

procedieron bien, y después detestablemente, 11. i, 
pag. 2J4.

Néstor, por ser sabio quán estimado fue de Agamenón 
en la guerra ,  n. 21. p. 119,

Niño, por qué se dixo que cenia el cuerpo sin brazos, 
n. 37. p. 272.

Niños, de lo que importa su enseñanza, y dirección, 
n. 62. y sig. p. 4SÍ.

Nobles Caballeros, deben ser honrados de los Reyes, 
n. 7. p* S9 .

Si se presume de ellos virtud, y no trayeion, num. 8„ 
allí

Si hizo Dios todos los hombres nobles en el nacimien
to , n. 9. allí.

Nobles,  si se incitan á virtud con las hazañas de sus 
pasados, n. 14* p. 6 %.

Si se prefieren en los cargos, y servicios de los Reyes,- 
n. iy. 20. 24.y 2y. p. tfj.

Nobles» si son leales , allí.
En los sepulcros de los Nobles antiguamente si ardían 

lamparas de licor purísimo, y de luz perpetua , □. 
zy. allí.

Quién primero distinguió los nobles de los plebeyos, y 
los honró con Oficios, y Dignidades, y en qué Pro
vincias se usó esto , n. 18. y 19. p, *4.

Sí se facilita , y agrada mas el gobierno con Goberna
dores nobles , n. 23, y 24* p. 6 6 .

Nobles, no se admiten á los Gobiernos entre los Tús
eos , n. 25. p. 67.

Hónrelos mucho el Corregidor , y no les ponga penas 
viles, n. 34. p. 69*

Los nobles , y ricos , si han de ser cabeza de la Repú
blica , allí.

Si resplandecen en virtud antes de tiempo ,  n* 2 3. pag, 
102.

Gobiernan en Venecia, y  otras Provincias ,  n. 3. pag« 
n r .

Si suelen ser soberbios, y enemigos de los populares,' 
n. 4. p- «43-

SÍ pagará el Alguacil la pena ,  y deuda por el noble de 
quien se fió , y huyó, n. 27. p. 177.

Nobles, sí tienen prerrogativa de traher armas > num« 
102. p. 198.

Y  esencion de Servicios Reales ,  y personales, n. t. yt 
sig. p. 220.

Y  si la tienen cambien de los cargos públicos, y de 
justicia , n. 4. y sig. allí.



I N D
El noble, »1 puede ser compelido i  ser curador del ig- 

noble, n. 42,p. 231» 6
Si tiene mayor pena por la inobediencia al Rey ,  n.&6. 

pag. 3 8 y.
Qué immunidad tienen sus casas en Aragón, Navarra, 

y la que tenían en Castilla ,  n. 1 o. y 11. p. 47 ^ *
Nobleza política, que es de costumbres , si se prefiere 

i  la legal > que es la de sangre, n. z j. p. 3 1.
Virtud, quinto ennoblece, allí.
Nobleza a quién se concedió al principio del mundo, 

n. 3. p* y 8.
Si es causa para no degenerar, n. j. y  4 allí, y  n. 14. 

p. ¿2.
Nobleza , y generosidad, si son difentes, n, 4, allí.
Nobleza , qué virtudes acarréa, n. y. y sig. p. $9. y  n. 

22. p. 66. y n. 24. allí.
Nobleza ,  si aparta los vicios, n. d. allí,  y n. 12. y  1 u  

pag. dí.
SÍ puede llamarse nobleza la desacompañada de virtud, 

n. 10. p. do*
Si tiene virtudes naturales ocultas , n. 11. p. 7 y.
Si Ja desechó Christo nuestro Señor, y quáles de sus 

Apostóles fueron nobles, y de su recomendación en 
las Divinas Letras, n. 12. allí.

Nobleza , mas , ó menos, si es considerable para los 
Corregimientos, y Oficios públicos, n. id. p. 63.

Nobleza ,  quinto convenga tenerla los Corregidores, 
y Magistrados, n. 17. y sig. allí.

Nobleza en el Juez, si es ocasión de piedad,n.24.p.££.
Nobleza verdadera, si es la virtud propria, n, 31. y 3 j, 

pag. £8.
Sí suple el defe&ode la edad,n. 23. p. 102.
Nobleza , si es mejor la adquiridad por ünage,n. 13,
. - y 17. p. 127. Vease Hidalgos.

Noé , sí fundó á Salgavínaen Armenia > n. 9- P- 8.
Noé , y sus hijos , si fueron los segundos Gobernado» 

res del mundo, n. 23. p. 6 6*
Notario Clérigo , culpado ante Juez seglar, si puede 

ser juzgado por él , n. 229 - p. 72y.
Cómo deben guardar el Arancel Real, allí. Vease Es» 

críbanos.
Novedades introduce naturaleza, n. 2. p. 1.
No las íntroduzga el Corregidor sin justa causa,y con» 

sejo, n. 9 - y 10. p. 73*
Novicio en alguna profesión, recátese sí le engañan, 

n. 23. p. 78.
Frayle novicio, si es esento de la Justicia seglar, n.i d* 

y sig. p. 7yy*
Nulidad, no dé color al Juez para revocar sus senten- 
. cías fácilmente, o. 7£. y 77* p* *88.

Nulidad de Escritura falsa presentada por Clérigo ante 
Juez seglar , quién la juzga , n. 1 d3. p. 708.

juez seglar, si puede anular su sentencia dada contra 
Clérigo,n. t iz .p . 7di.

Y  admitirla el executor, n.4>. p. 7 7 ;.
Y  el Pesquisidor , n. 214. p.
Numa Pompilio, qué intento tuvo en sus leyes ,  n. y* 

p. i 6 1. y n* 31- p-121.
Nuncios , y Legados de su Santidad , si usan de su co

misión hasta que esté examinada por los del Consejo 
del Rey nustro Señor ,n. 107. p. 119.

O

O Bediencía ¿ un solo Rey , quién la introduxo «a 
el manda, n. 8# p- 8,

Y  si es casi sactilegio no pbecerlc, n. 17, j>. zas« 
Zam*/.

I C E .  9 1 3
Obispo, si puede dar el Beneficio i  SU deudo, num. 10. 

pag. 19.
No sea notado de avaricia en la elección de Beneficios 

n. 21. alü. *
El que pretende ser Obispo, si se hace sospechoso, 

n. d8. p. 49,
Obispo Don Pablo , qué aconsejó al Rey Don Enrique 

Tercero , acerca de conversos , n. 16. p. 68.
Para Obispo, quál es mas conveniente , el Jurista, ó 

el Theolo , n. 14, p. 8y.
Sí puede uno ser compelido á aceptar Obispado, n.42 

pag. 231,
Sí puede quitar el Oficio ó su Vicario, n, t .  p, 2 $4,
De la asistencia en su Obispado, n. i.p. 338.
Cómo debe obedecer los mandatos Reales , nura. 66. 

pag; 38f.
Y  venir 2 sus llamamientos, n. di. p* £71.
Si puede sacar al recluso de la Iglesia para darle peni

tencia , n. 7y, p. 496.
Si tiene su casa inmunidad para delinquetites, n. 84 

pag. 4?8*
Sí puede tener familia armada, y defender con armas 

su jurisdicción,n. 9. p. yo9. y n, 28. allí ,y  1». 87. 
pag. £17. yn. 8y. p. á8o.

Cómo , y quándo ha de ayudar al Rey con lanzas para 
la guerra, a. 20.p. y 13, y n. 1 8. p. yj»8. y ti. £4.
pag- £73.

Obispos , si son del Consejo del Rey , n. 7. p. y ry. y 
n. 1 y. p. y*7.

Qué Dignidad era antiguamente , y qué jurisdicción 
tenían, n. 10. p. y5*4.

Y qué dignidad es hoy , y de sus títulos, y atributos, 
n. ly. y j8. allí.

De los Sacerdotes , y Pontífices de los Gentiles , y de 
los Hcbréos , n. 10. allí.

Quánto deben ser honrados de los Reyes, num. 12.
pag* S9 6 .

En lo espiritual son superioresá lo» Reyes, allí.
Si tienen territorio , ó jurisdicción , n. 14. p yv7»
Cómo tienen Villas , y jurisdicción temporal por los 

Reyes , allí, y n. 11. y sig.
Obispo, si puede ser Virrey, ti. 21. p. f 9 9*
Qué penas corporales puede imponer , n. 19* allí.
Si puede cxcrcer por su persona jurisdicción temporal, 

n, 30. p. doi.yn. tod. p. £24.
O si el Rey le diese comisión para ello , n. 32. allí.
Si puedeu ser , y conviene , que sean Presidentes de los 

Consejos, y Jo que en esto usaron los antiguos , n. 
31.y 3 2. allí.

Si puepen castigar delitos públicos, n. 10* p. f 9+. y  
n. iS.p. £04.

Y  excomulgar al Rey, y mandarle en lo espiritual, n. 
d4* pag. £ r 1.

Cómo proceden en causas de Hcreges, n. 70- y sig.
. p*g-£ij.

Si pueden echar bandos en sus Villas, y castigarlos, 
n. rod. p, 6 24.

Si deben avisar al Rey de los excesos de los Jueces Rea
les, n. x 12.p. £2y.

Tengan Jueces legos para la jurisdicción temporal, 
num. 1*4. p. £43*

Y  en ella no procedan con Censuras, ni con Notarios, 
n. i 9 s* allí.

Otorguen apelacíonescn lo temporal para ante el Rey, 
n. 196. alli. *.

Teniendo jurisdicción temporal, y Villas , si son por 
ello subditos del Rey , y obligados como los otro* 

Zzz» Sc~
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Sdtores.de Vasallos, 6  Feudatarios, n. 197* allí, y
D.tf4»p. tf7 J.

K timen Fisco > y  cómo pueden aplicar las pena$? n, 
t)7. y ios. p.<4f.

SI pueden renunciar la jurisdicción Eclesiástica , n. 9.
pag*«f«*

Q dár comisión para que legos juaguen á Clérigos en 
lo criminal > n. 48. p. « 7 .

O en causa civil ,  n. 197* p. 7 r í .
Si pueden tener Asesores legos, allí*
Juez seglar > si puede punir al Clérigo asasíno, aunque 

sea Obispo ,  sin degradación , y  con que requisitos, 
n. f4. y  sig. p . ¿«8.

Obispo, si debe antes obedecer al Rey , que al Arzo-
‘ bispo , n. 41. p. 472.

Debe obedecer al Papa sobre codo, allí.
Por qué causas el Rey , y Señores pueden desterrar á 

Obispos, y  Eclesiásticos, y condenarles en las tem
poralidades , n. 42. allí.

Y  si podrán desterrar al Obispo siraomaco > num. «3. 
pag. «71*

Si está obligado á degradar al que tomó Orden Sacro 
después de cometido el delito»y entregarle al Juez 
seglar, o. I* . p. «79.

Y  á contribuir en la erección, reparo ,  y adorno de 
las Iglesias, y quién lo executa, n. 1 3 /. p. ¿98.

Criados de Obispo muerto, quien los mauda pagar, 
n. 180. p* 7ix*

Si es juez competente de Estudiantes, n. u4- p. 7»*.
Arzobispos, Obispos, y Abades , presen» el Rey de 

España , n. * i f . allí.
Y  desde quando ,  o. 2 2 3. p. 7 M •
Y quintos son ,n . 212. allí*
Y  cómo se elegían antes, allí.
Obispos, quándo eligieron, y dónde i  los Reyes de
- España ,  n. 1x4« allí.

Eo que deben hacer para que sus Notarios guarden el 
Arancél Real,  a. 129. p. 7a f  *

$i deben compeler i  Eclesiásticos á que guarden las 
puertas de la Ciudad sitiada , num. 300. p. 740.

Si es necesaria su licencia para que los Eclesiáticos 
contribuyan en gastos públicos, y necesarios, n, 31 y. 
ysig. p. 744*

t í  pagan Alguacil, y guardas de Juez seglar , que les 
remite el Clérigo, n.3 »9. p*749. Véase Jueces Ecle
siásticos , Jueces Seglares > Iglesia ,  y Jurisdicción.

Obras pías, quáles sean, y si conocen de ellas el Juez 
Eclesiástico, y Seglar ,  num. 104. pag. «a 3. y n.120. 
J»g* «93-

Edificios públicos, si es causa pía, n. 307. p. 741.
Pesquisidor , cómo debe aplicarlas ,  n. 127. p. 840.
Obras públicas. Vease Edificios.
Ocío, de sus daños , y detestación, n.17. y sig. p.447. 

Vease Vagamundos.
Odio, no pervierta la justicia, n. 19. p. 144. y n. 44» 

p.x«í. .
Odio, si es peor que la ira, allí.
Juez, tenga odio á los delitos ,  y  no 4 los delinquen., 

tes, n. z9. p. 3 j f .  Vease Venganza.
Oficiales de Justicia ,  quando hay muchos, si es señal 

de corrupción de costumbres , n. r. p. 171.
O si pueden traher qualcsquier armas durante el oficio, 

n. 7f. p. 190.
Y  estando en Residencia , n. tx. p. 191.
SÍ pueden recibir dadivas , n. 48, p, 413,
Y. arrendar, y contratar , ó bastecer , n. 40. y 41. y  

antee, y siguicnt. y n. j8, p. 432. .

Quáles se llaman Oficiales, y quáles no pueden jugar en 
dias de trabajo , n, t í. p. 44 f ■

Obispo, si puede castigar á los de su Audiencia, n.4?. 
pag. 407*

Y  a ios que só color de sus oficios entran en casas á 
tratar de amores , 11. 40. p. 4 i 1.

Por razón de algún oficio, y arte , si se hace el Cléri
go sujeto á la Justicia seglar , n. 90. p. 481* Vease 
Corregidor, Jueces, y Alguaciles.^

Oficios públicos, por quán malos medios se eligen, se
gún San Gregorio, n. 1 p- *4.

Cómo los elegía el Pueblo Romano , hasta que conce
dió su potestad en el Emperador Augusto Cesar,
n. 14. p. 17.

Oficio de Corregidor, si espira acabado el año conte
nido en su titulo , y si podrán los Regidores elegir 
otro ,n .i? , p. 19*

Oficios públicos dados á incapaces, si son causa de des
trucción de ellos, y de la tierra , n. 14. p. 27.

Si los pueden, dár los Presidentes á sus deudos , n. 19, 
y 20. p. 29.

No se provean por dadivas, ó intereses, y de los danos 
de lo contrario, n. ir . p. 29. y n. 10. p. 143.

Ofictos, y Dignidades , si ponen en riesgo á las virtu
des, n. í í . y $4. p. 41.

O si hacen mejores á sus dueños, n. f  7. y $ 8. p. 43. y
o. 2f. p. 224. y n. t. p. 2 3 4 .

SÍ deben darse á quien ios pretende ,  n. 4;. y siguient. 
pag. 48.

Oficio de Jurisconsulto, sí se daba á quién le pedia, 
n. 48. p. 49.

Quándo se tuvieron, y tienen por buenas las pretensio
nes de Oficios, y Dignidades ,  n. 71. p. f o.

Retener los oficios alcanzados por malos medios, si es 
licito, n- 7 a* P- f u

Oficio público de Magistrado, sí descubre el talen
to del hombre, n. 74. a llí, y n. 1. p. 234.

Oficio de Corregimiento , si requiere mas partes que el 
Oydor, n. 73. y siguient. p. 32.

Oficios, y Dignidades, si se deben i  los N obles, y lo 
que usaron en esto los Griegos, y Romanos, n.i 8. y 
siguient. p. 44.

No se dan por succesion á los hijos ,  sino por méri
tos , n. 33.p. 4 9 . y n. 11. p. 144.

Licurgo, y Solón ordenaron, que se diesen á los an
cianos , n. 3. y sig. p. 6 9 .

Y  quán peligroso es darse á los mozos , allí.
Oficios públicos , si requieren fuerzas corporales, n.ro*

y sig. p. 98.
Quién tuvo grandes Dignidades de poca edad , n. 21. 

pag. ios.
El que acepta oficio estando privado ,  qué pena tiene, 

n. 29. p. 103.
Oficio , ó Beneficio, si puede quitarse al que le tie

ne , sino en los casos expresos en Derecho, num. 30. 
allí. Vease Privación.

Oficios, y  Magistrados de Roma» num. 11. y siguinr« 
pag. *14.

Cómo estaban subordinados unos a otros , n. 13. allí.
Por qué Romulo no creó tantos Oficios para la guerra, 

como para la paz , n. 18. p. 114.
Oficios de Justicia, si deben darse por privanzas, ó por. 

servicios,ó por parentesco , n. 10. y sig. p.143.
O si es licito, 6  conveniente venderse, n. 11. y sig* 

allí.
Oficio del Teniente de Corregidor, sí es Ordinario, ó 

Delegado , n. 3«• p. i í 8. y n. 1 1. p. 234.
Quán-*
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Quinto estrechó Esquino el numero de las Oficios pú

blicos de Athenas, n. i .  p. 171,
No vendad Corregidor las Varas, cap. XIV. p. 20?. 
Quites Principes, y sibias aborrecieron la venta de 

ellos- Véase Venta.
Si se envilecen reducidos i  precio , n. 2 c. p. 1 1¿.
Si pueden ser competidos los Caballeros i  que acepten 

Corregimientos» y otrosQficios públicos, n. 7 .y
Sjg. p. i t i .

Si puede uno ser competido á que aprenda Oficio pú
blico » n. 14. p. t u .

Si es causa para no aceptar el Oficio haver tenido mu
chos» n. i f .  allí.

Y  las cargas intolerables de los Corregimientos» n. 24. 
y sig. allí.

Y  quáles sean estas cargas, allí.
Del engaño en tener por felicidad los Oficios públicos» 

allí.
Quintos perecieron, y padecieron en ellos» y por ellos, 

n. 27. allí.
Aprémio » si puede hacerse para servir Oficios públi

cos » n. 42. y sig. p. 2? 2.
Y  para el exercicio de los Oficios voluntarios, n. y o. 

allí,
Quáles Oficios se quitan con mas facilidad» n. 37. P* 

180.n. rí. p. 217*
Síes mayor injuria quitarlos, que no darlos» n. 21. 

pag. 23 8.
Por quales causas puede un Juez ser privado de Oficio» 

n. 30. y j t .  p. 21 9 *
Si debe el Rey quitarlos, desengañado de sus méritos» 

n. j $ * allí.
Oficio de Juez es noble, n. 4?. p. 241*
Rey , no debe quitarlos fácilmente, n- fO. p. 24?.
Si vacan por muerte del Rey, n. $ 1* allí, y num. 31» 

pag. 772,
Si conviene que duren mucho, ó poco, n, 2. y sig. 

pag. *4*.
Y  qué duraba el Juzgzdo Ordinario, n. z i .  alji.
Y  el Oficio de Defensor , allí.
Oficio de Juez, si merece mas que el de Predicador, 

n, 85. p. 1*0,
Señores » si pueden vénder Oficios de Regimientos, y 

otros » n. 20*. p. y 77*
La mezcla» y perturbación de Oficios » sí perturba la« 

Repúblicas, n, 1. y 2. p. «74.
Rómulo distinguió los Oficios de lo divino, y humano, 

n. 4. allí.
Oficios, ó jurisdicción Eclesiástica ,  no usurpen los 
. Reyes, ni sus Jueces, y las penas de ello > n. 8.y 

sig. p.
Oficio ,  y Dignidad nunca muere, n. 19 - p- 77*«-
Y  concedido , sí se debe salario, n. 3«. p. 7*7«
Oficio de Delegado ,  ¡ si se acaba en sentenciando » n.

214. p. 8 jf.
Oficio de asiento » ó Beneficio, si se pierde por en̂  

fermedad , n, 24]. p. 84?.
Oficio de Justicia, si puede darse al Juez de Comisión,
. pendiente la querella contra el dada, n. p. 84*.

Opiniones singulares destruyen la verdad, yhansede 
evitar, 0.17- p* Mf* y n. zo. y por todo el cap.VIL 

La opinión común siga el Juez, allí, y n.to8. p. zoo- 
yn. 7. y 20. p. 34J-

Y  quándo la mas piadosa, n. 3 3. p. jof *
Si debe preferirse el numero , y opinión de los Docto

res , ó la razón de la do&riua » n. iv.
Opinión común ,  4  tiene fuerza de ley, p. S- p* 341- 

tom .I .
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Sentencia dada contra la comun opinión ,  si es nula . n. 

*• alh.
De la opimon de Bartulo, y otros contra común, allí, 

y n. sig. ^  /
De la opinión , y  crédito de Acursfo, a. i-«, p. ^44.
El Eclesiástico» si es competente entre Jueces de varias 

opiniones , n. 117. p. «i í .
Opresiones , si debe evitar el Corregidor á los subdi* 

tos , n. 11 f. p. 8 *2. !
Quándo tocan á todos, quién contribuye para reme

diarlas , n. 284. p. 71*.
Oración, sea el Corregidor dado á ella, n. 9o. p.2̂ 4*
Ordenanzas, si pueden hacer los Señores, num. 128. 

pag. yco.
Si valen las antiguas , aunque no estén confirmadas, n. 

119. y  130. allí.
Ayuntamientos,quéOrdeoanzaspueden hacer, n. i ; i , 

allí.
El Delegado, sí debe guardarlas, n. 3 3. p. 7 96.
Forastero , quándo se escusa de las penas de ellas, n. 

«8. p. 188.
Orden Sacro, el que recibió, ó entró en Religión des

pués de cometido el delito, si se libra de la justi-
• cía seglar » n. 77. p. «78.

Si está obligado el Obispo ¿ degradarle, y entregárse
le » n. 82. allí.

Ordenes Militares. Vease Caballeros de Ordenes.
De Pesquisidores proveídos por Consejo de Ordeneŝ  

adónde se apela, n. 257* p- 842.
Oydor»para serlo si se requieren tantas parces, como 

para ser Corregidor, 0.7$* y tig* p* S»•
Si ha de ser de buen linage, n. 21. y 12, p, «y.
Quinto tiempo se requiere que haya estudiado» n. 14. 

pag. 87. .
Si puede ser natural del Pueblo; donde está la Audien* 

cía , n. 23. p. iytf.
Oydores» si pueden advocar causas» o. 100. p .; n  • Vea*

$e Consejeros,

P
PAdre , este titulo» si a  mayor que el de Capitán 

y que otros títulos, n. 8. p. * *»«
Padre de la Patria, si era el mayor renombre , allí. 
Padre contra hijo, ó hijo contra padre , si debe ser 

Juez * n, 3f<p- szy- , >
Padres, que hicieron justicia de sus hijos, o. 7»* p.287. 
Palacio, sí puede el delínqueme ser sacado de él,n,8i.

p. 4*8. y ñ. í o 8. p, 377«
Si solo el Rey » y no los Señores ptteden llamar su ca

sa Palacio, n. >3. p .f r t .  
palas, por que siendo Diosa de la« Ciencias, la pinta

ron armada * n. 1. p. 124.
Palma, por qué comparan á ella la Justicia» n. 83, 

pag. z*o. - .
Palos»- repútame por gravísima injuria ¿ n. 4 f-* P*+8í* 
Alguacil, que apartando la gente dáde palos, qué pe- 

narieAe, ». tzS.p. 20;. :
Papa, cómo tiene ambos cuchillos* y potestades» es

piritual» y temporal, o..1. hasta 9. P- Sil*
Es Vicario de Dios, n. z. allí.
Consagrase con» Sacerdote, y coronase cómo Rey»

Confirmación del Imperio pertenece al Papa» allí. 
Quándo los Papas concedieron <1 Imperio en feudo,

Pipa Adriano, y la Synodo * si Concedieron á Cario« 
Magno la elección de Pontífice, y de Obispos , nu- 

Z lZZZ 2 « K -



916 I N D I C  E.
ntófo i* pagin* f8^  f  numero 118. pagina 713.

Papa, guando puede mudar el Imperio, y Reynos, n. 
■:f .  p .r v i .  ■ - ■ -

Papa i y sus Ministro«) pueden castigar los delitos pú- 
büfosya. 10. p. JP4. 'y n. 38. p. 604.

YalosSeñores ,  que tratan mal sus Vasallos, n. z 6. 
pag. tfoo.

Hiede dispensar en que el Eclesiástico exerza su juris
dicción temporal, n. ;o. p. 60 z-

Puede excomulgar al Emperador, y proceder contra 
él por querella de los subditos , n. 64. p. 611.

El Summo Sacerdote entre los Romanos, quándo tu
vo jurisdicción, y en qué contra los Reyes, y Cón
sules , n. 6$. allí;

De sus preeminencias, y reputación desanudad ,  n. 
104. p. 718.

Papa , es Juez Ordinario de toáoslos Pieles, u* 131* 
pag. 628.

Sí puede legitimar á legos para honras ,  n, i ¡ 9. pag.
634

Excomunión del Papa en lo temporal, debe obedecer
se , n. 6. p. c ? f ,

Y  si es licito suplicar de ella con causa, n. 7. allí.
Si puede sujetar los Clérigos á Jueces seglares, n. i i.

pag. «Í7-
Y  $i lo es dár comisión para ello, n. 4a. 43.43. y 48.

p. 66f. y n. i?7 . p. 716.
Sí obedeció en algún tiempo al Emperador , num. 19, 

pag. 661.
Si puede sujetarse á su jurisdicción n. 48. allí.
En qué manera puede dispensar conel Derecho Divino, 

n. 42. p. 663.
Y  con la paga de Diezmos, y Reza de las Horas Ca

nónicas , n. 44. allí*
Y  cometer á' nwgeresquc juzguen causas Eclesiásticas, 

n.4f. y 46. alia*
Papa, es Cabeza, y Rcéfor de la Iglesia ,  n. 2o8.pagF

719 .
Si es necesaria licencia del ¡Papa para que los Eclesiás

ticos contribuyan para edificios, y otras necesidades 
públicas, y comunes, n. 314. p. 743..

Papa Juan XXUL si fue depuesto del Pontificado, rt.
34. p. 140. - , -

Papa sin consejo de Cardenales, y el Emperador sin el 
de los sabios ,  si- pueden determinar las cosas muy 
arduas, n. is .  p. 334.

Parcial Pesquisidor, y enemigo ,  qué pena tiene ,  n. 
iyi.p .831.

Parientes de los Presidentes, sVfúeren proveídos en 
Oficios públicos, quándo deben recatarse de no ha
cer excesos ,  n. 20. p, 2?.

Parientes del Corregidor, hasta qué grado.no pueden 
sersus Tenientes, n. 16. p. 154.

Ni sus Alguaciles , n. 7. p. 173.
Si podrán ser Ministros en Comisiones, y fuera de la 

Ciudad, allí.
La justicia no perdona á parientes ,  ni amigos, n. 3 ;. 

p .z2*,y 68. hasta ?f.p ; *8|'.
París, quándo se trasladó jJE la Academia de Athenas, 

n. 38. p. »3.
Pastor, Prelado ,  y  Gobernador ,  asistan en sus. Ofi

cios , n. £. p. 338.
Patronazgo de Iglesia > si el Eclesiástico es Juezcom- 

petente sobre é l , n. a i6. p. 62*.
Y  el Juez seglar, n. 141. p. 701.
Quál se dice Patronazgo Eclesiástico ,  ó seglar, dicho

.num. ziy.

Quién es Juez competente sobre Patronazgo Real, ó 
Regalías, n. z 13. p* 7a *•

Del Patronazgo Real son algunas Universidades de es
tos Reynos, n. z 14. allí.

Y las Iglesias Cathedralcs de ellos para presentar Obis
pos, y Arzobispos, n. z if , y *i7.p*7ia* •

Y quintas son, n. 222. p. 713.
Y las Abadías Consistoriales, dicho n. % r y, .
Y las Parroquias de las Montañas , n. z 16. allí.
Y las Casas de San Antón, y San Lázaro ,  num, 219. 

allí.
Y todo lo Eclesiástico del Rey no de Granada, n. m .  

allí.
Reyes, desde quándo presentan los dichos Obispos, y 

cómo se elegían antes, n. zz ;. allí.
Paz , es el ultimo fin de la guerra , n. 18. p. 1 z$.
La paz, y justicia del Exército, si se ha de premiar mas 

que la visoria , n, 23, p. 1 zp.
Paz, es obra de la Justicia , n. 4. p. z6r.
Por ocasión de la paz, qué cosas se permiten, n. 3 3. 

pag. 603.
Paz , y concordia hecha entre las partes, si obliga al 

Pesquisidor á cesar en la comisión, n. 148. y sig. 
p. 821.

Pecado, y mala conciencia-, si hacen acobardar, n. 60.
pag.4 f.

Pecado, si es mayor el del Corregidor por el mal 
exemplo , n. 3?. y 61. allí-

Pechos. Vease Tributos , Sisas, é Hidalgos.
Pena mayor, si merece el Corregidor por el mal exem- 

plo, n. f? . y 61. allí.
Pena , y premio , si conservan la República> n- 8. 

pag* 7 J •
Pena del Alguacil que no prende, ni hace pago, ó avisa 

alas partes, n. 11. y 14. p. 393.
Estrangcro, ó forastero, quándo se escusará de la pe

na, n. i8 . p. *88.
SÍ se debe mas de una pena por delitos no sentenciados, 

n. *4.p. 19 ;¿
Pena del que usurpa, ó borra armas, é insignias age- 

nas, n.127. p. 203.
Del Alguacil que dá palos apartando la gente, n. 12 3. 

alli.
Y del que haciendo prisión hiere, ó mata, n. 119. allí.
Y del Alguacil , ó Juez que hiere á quien le ofende, 11. 

133- P-107.
Pena de la resistencia , y dél que quita el Proceso , n.

134. allí.
Y de los que dán, ó reciben precio por Oficios de Jus

ticia , ó los arriendan, n. 6. y sig. p. 2x0. y n. 17. 
allí.

Qué pena tenia el que reusaba el Magistrado, num. 18* 
pag. »22.

Privación de Oficio * y delCingulo de Milicia, si era 
reputada como pena de muerte, n. 19. p. 237.

Acepción de personas, si ha de haver en las penas> n* 
y 9. y eo. p, »7?.

Penas legales, si pueden crecerse, 6  menguarse, quán
do , cómo i y por quién , n. 27. y síg. p. 303. y n» 
38.p. 382. y n. 186. p. 372.y n. 137. p. 818.

Y  por quálescausas, n. 147. p. 821.
Corregidor , que hace ausencia, qué penas tiene, n. 7. 

ys-p . 3jí>.
Sí se escusará de ellas con licencia de Regimiento , n* 

z3.y24.alli.
Juez, no imponga pena Ordinaria en lo arbitrario, n*

Y
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Y si pujdü tstender á pena de muerte, n. n .  allí,
£1 que hiere con prodición , qué pena tiene, allí, 
juez, si puede poner pena quaridj la ley solamente pro

híbe , n. 31. p. 373. y n. 31. p .4i8.
Pena de los Jueces, que reciben cohechos, v dadivas.

Vease Dadivas, y Cohechos.
Pena dei juez, que recibe prenda, ó fianza de indemni

dad , n, y 7- ysig. p. 410.
Y  del que contrata , grangéa , edifica, bastece, ó ar

rienda , n. y7. y8. y 42, p. 4J4.
De los jugadores , ni r 8 .p .44y.
De los Alcaydes, ó Señores, que recetan , y no remí-: 

ten malhechores , n. tfy.p. 4^3.
Del que quebranta inmunidad Eclesiástica, n. 17* pag.

4, ff. yn. 99, p. 302,
Dei que desafia, n. 3?» y  sig. p. 48$.
De ía pena de Cárcel perpetua , n. ytf. p. y 4?,
Contra los Señores que tratan mal á sus vasallos, n. 82.

p- Í49 .
Quién , y quándo puede remitir las penas legales , 9,

99, pag. yys. '
Las penas de Camira en que el Pesquisidor del Rey 

condena en tierra de Señor, para quién son, n. 11 x. 
pag. yy«í.

Y  las que en apelación de Juez de Señor ván í  Chanci
llen! , n» 113. allí.

A  quién son arbitrarias todas las penas , n. i8tf. pag. 
372. y n. tj8 .p . 818.

Qué penas corporales pueden imponer Jueces Eclesiás
ticos , n. 28. y -19. p- <*01.

Del Alguacil, que só color de su oficio entra á tratar 
de amores', n. 60, p. «fu.

En delitos m¡xn fon  , si puede un Juez suplir la pena 
; que otro impuso, n ..?+. p. íxo.

Del lego que cita ; á -  otro lego ante ¿ 1  Eclesiástico,  n.
ioy. p. tf2?.

Y  de los Reyes, y Jueces que usurpan* jurisdicción , y 
. Oficios Eclesiásticos, n. 8. y sig. p. «fyc.

Délos Clérigos que usan viles oficios, num. P4* pag.
í 8j .

Pena, corporal, quándo se impone á falta de lo civil,
n. 145. p. 702/

Y  qué si el reo es Clérigo , alli.
Qual Juez hace pagar la pena puesta al que no se casá-

re, n. *3fr p-T»*-*'
Penas contra los que imponen tributos a Eclesiásticos, 

n. z f8 ‘ p. 7í*.t ;  !
Y  contra el Pesquisidor parcial, n. 192,. p. 851.
De las ocho penas con que los Romanos castigaban los

delitos, n. 218* p. 837. ,
Quién executa pena de muerte contra Caballeros de 

Ordenes Militares n. iy- p. 7 f 7* í 
Pena del Juez , que (pendiente la ̂ declinatoria castiga á 

Estudiante , ó á Coronado, óá  retrahído , n, 38.
- y 37-p. 7tf». ■
Y  del que hace falsa relación á los Superiores, n. 103.

ysig-p. 83 3*
Y  del que sin Comisión especial procede contra Cotto-

gidor , n. 90. p. 807.
Pena de muerte, en qué casos se impone, n. iyo. pag.

Y  con quánta consideración debe imponerse ,  n. n 8 . 
y sig- p. 831.

Penas corporales, si pueden ejecutarse en Fiestas ,  n. 
t u .  y a i 3*p. 83<f.

Plena civil, si se puede cominutar en corporal, n. 141. 
pag. 8x0.

I C E. 917
O una corporal en otra, allí.
Apartada la parte, si puede imponerse pena corporal, 

*>• Mo. p; 812. . r  *
Penas Fiscales , sí son del succesor del Mayorazgo ó 

de jos herederos del antecesor en cuyo tiempo sucedió 
el delito, n, 185, p. 8jo.

Penas por no otorgar apelaciones, n. 221. p. 8j8.
Las fiscales , quándo se cobran , n. n y .  p. 8
Penas, cómo deben seguir á sus Autores, n. 2 f o pae

84 y. r  6
De las impuestas á Jueces de Comisiones, si no las 

guardan , n. %63. p. 84*.
Pendencias, evítelas el Alguacil, y qualesquier daños, 

y males, n. 22. y sig. p. 17«?.
Y el Corregidor también , a lli, y n. 49. p. 4 ^ .
Penitenciados, quién los castiga por otros delitos n,

148. p. tfji.
Penitencia, que impone el Juez Eclesiástico al Juez se

glar, como debe obedecerla , ó remediarse de ella, 
n. 41, p. 742, y n. 43. y 44. alli.

Si se la puede imponer pecuniaria , dicho n. 44,
Perdones de muertes, quién los puede conceder , n„ 

124- p. yys.
Peregrinos  ̂ en qué deben ser favorecidos en juicio, n,

6z. p, 282,
Eclesiástico , si puede conocer de sus causas, n. 113* 

pag. «fitf.
Perros de ayuda, no ronden los Alguaciles con ellos, 

n. ye. p. i8 í.
Perros ? mataron ¿ su amo A  ¿icón , n. 37. alli.
Si perderá las armas el que matare , ó hírierp algún le

brel , ó perro de estima , n. 1 r 3. y sig. p. 202.
Personas miserables, en qué pueden ser favorecidas en 

juicio, n. 62. p. 281.
Clamores de ellas, si son mas oídos de Dios , n. 

alli.
Personas , si han de considerarse en los juicios, y cas

tigos , n. S9, y  60, p. 27*. yn. w . p. j n .
Pesca. Vease Caza.
Pesos, y medidas , quién los introdujo en el mundo, 

n. «f. p. 7. yn. i2?.p. 6 9 1 ,
Si castiga el Eclesiástico á los que pesan mal, n. 1 f 8. 

pag. 434.
Y  el lego al Eclesiástico por lo mismo , n. 129, pag.

Pesquisidor, si debe tener consigo sus Oficiales, n. 17. 
pag. 770.

Y  hacer cárcel privada en su casa , n, 18. y 19, allí,
Y  presentar su Comisión. Vease Comisión.
Si puede llevar salarios de quien le detiene en pagarlos, 

□. s<f. p, 780.
De quánta suficiencia debe ser, n. 1. y x. p. 78«. y n.

14. p. 790.
Quándo se proveen Pesquisidores, por quien, y como, 

n. 1. 3.4. «f. y 7. p* 786. y  n. 107.p. 811.
Qué significa Pesquisidor, dicho n. 4.
Letrado , ó Procurador, si se admite contradiciendo 

no se provea Pesquisidor ,  n. 6 . p. 788.
Si juran en el Consejo , n. 8. p. 78*.
A  costa de culpados , sí los provee solo el R ey, y su 

Consejo, n. í .a l l i , y n. 247.?* «44-
Señores, no estorven que se pidan ante el Rey , n. 10.

Alcaldes del Crimen, quándo solían proveerlos , n.

Quién los provee en tierras de Ordenes, n. 1 x. aUj-
De la edad, y estudio del Pesquisidor, n. 13. aüK
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Romanos, á qu ién  cometido estas pesquisas , num. t y. 

allí.
Y de los Censores para castigo de delitos —  ■ ̂

I N D

allí*
Y si tuvieron numero de Pesquisidores ,  y cómo con

vendría le Jiu viese en estos Reynos , n. 17. a11L
Hombre sin letras , si puede serio ,  n. 18. p. 792.
O elegido de los que señala la parte > n. 19. allí.
De varias pesquisas , n. so. allí.
Haviendo querellado la parte ante la Justicia Ordina

ria i  si se le dará Pesquisidor , n. a i. allí.
Pesquisidor inhibido por Consejo, s i  debe replicar, n. 

3». allí.
Si valdrá lo a¿tuado antes de notificarle la inhibición, 

n. aj. p. 793. y  n. 103- p. yy4.
De la incitativa que suele darse pidiendosePesquisídor,

n. 24. p. 7*4.
Para dónde se apela de el,  n. 32. p. 79$.
Si advoca causas pendientes, n. 34. allí ,  y n. 60. pag.

801.
O sentenciadas afeitadamente ,  allí.
Y  aun pendientes ante Oydores, ó Alcaldes de Corte, 

dicho n. 60.
Si puede llevar derechos de Autos , y firmas, y despre

ces, y homecillos, sangre, y armas, n. 3 y. 3 8. 3 
41. y 41. allí*

Y  quánto montan, y por qué se llevan, n. r7f* pag.
817.

Quándo se provee Pesquisidor á costa de Ja Justicia 
Ordinaria, n. 4?* p. 798.

Del exceso de acrecentar Alguaciles ,  Carceleros, y  
Guardas , n. 47. y 48, alli.

Y lo que en esto disponen las Comisiones , num. 233. 
pag. 841.

Cárcel, y presos ,  cómo ha de visitar , n. 49. alli.
Si ha de continuar lo procesado por el Ordinario, ó 

examinar de nuevo los testigos, o. ¿o. y  $1. pag.
7 99.

Y  hacer escribir sus turbaciones, n. y 2. alli.
Y leerles sus dichos, para que se ratifiquen, n. y 3. alli.
Y  dar traslado de los testigos, sin sus nombres, n. y 8.

pag. 801.
Y castigar delitos anexos i  su Comisión > n. 8y. pag. 

806.
O al Corregidor culpado en ella , num. 8c. y siguiente 

alli.
Y  con que respeto , y decencia, n. 87* allí.
Y  si ha menester para ello comisión especial, n. 88. 

alli.
Y  cómo debe dar noticia al Consejo de su culpa, allí. 
De la pena , procediendo contra ¿1 sin Comisión, n.

90. p. 807.
Si puéde quedar por Corregidor donde fue Pesquisidor, 

n. 94* allí.
Por su muerte, ó  ausencia, quién puede continuar su 

Comisión, n. sy. p. 808.
Pesquisidor , si puede ser inhibido por el Corregidor 

por alguna nueva causa > n*9*. p. 809.
O quando exeóde de su Comisión, n. y t. alli, y num. 

109. y síg. p. 8 x1.
Inve&iva contra algunos Pesquisidores , que con gran 

facilidad causan daños, allí,  y sig. y num. 100. y
104. y ioy.

Y  castigan al que prestó armas ,  dineros, ó caballo, 
. 0  6 receptó al delínqueme, aunque ignoró el delito, 

n. xox. allí.
jCómo deben echar mano de le  substancial, o. so*«aUi»

I C E .
Minos, según los Poetas, «ra Pesquisidor en el Infier

no , n. íoy. p* 810.
Cómo debrian hacer rqiacion de la comisión en el Con

sejo , n. io í. allí.
Y  proceder en las causas, n. 108. alli, y n. 19*. pag,

831. ,
Si por inobedientes alRey podran ser punidos por el 

Ordinario , n. m .p .  812.
O por excedes ellos ,  ó sus Oficiales de los salarios, ó 

derechos debidos ,  n. t u .  alli.
O sí por dadivas ,  ó dolo díó iniqua sentencia, n, 11 j. 

allí»
O si debe hacer información de ello, y de sus excesos 

al Consejo » a ll i , y n. 124. y  í t s . p .  8iy.
O si le podrá prender, y castigar, si cometiese homi

cidio, ó otro crimen, n. 114. p. 812. y n. 114. 
allí.

Y  si el Corregidor fuese subdito suyo, y comprehen- 
dido en su Comisión, n. 1 i í .  allí.

O si haviendo injuriado , ó amenazado el Pesquisidor 
al Ordinario , ó á su familia, procediese contra él, 
,n. 192. p. 831.

Qué debe hacer el Corregidor, quando el Pueblo le 
insta contra el Pesquisidor , n. 122. p. 813.

Cómo debe favorecer al Pesquisidor, y  no contrastar
le , a llí, y n. sig.

Si tuviere contienda con ¿1 , prevengase en informar 
luego al Consejo , n. ixy. p. 81 y.

Quánto se ofenden los Superiores de que los Jueces Or
dinarios contrasten á sus Comisarios, alli.

Jueces Ordinarios Realengos , ó de Señores , si deben 
admitir , y dár informaciones contra Pesquisidores 
de otras partes para traher al Consejo, n. i2<r. allí.

Cómo debe proceder en sacar rctrahidos, y contra
. Eclesiásticos ,  y Caballeros de Ordenes , y familia

res, y otros privilegiados, n. 127. alli,
Y  justificar los Autos, y  gastos que les hace, y bie

nes que les toma ,  allí, y  n. 228. y n. 25-4. p. 84V4
A  cuya costa debe guardar, y remitir deliuquentes, n* 

129. p. 8id.
Si para hacer diligencias puede tomar prestado de ri

cos , ó de culpados, n. 130. alli.
Quálcs debe hacer primero, n. 1 $ 2. alli»
Y  lo que toca al secresto de bienes ,  n. 133* alli.
Sí pueden proceder la verdad sabida ,  num. 134. pag. 

8.17.
Si por esta ocasión hacen exorbitancias, y pueden tras

pasar las leyes » alli, y n. 1 3 7* y sig. alli.
Efectos de la clausula la Verdad sabida., alli.
Qué forma debe observar según ella, n. 13 y. alli.
Pesquisidores de Señores, si pueden proceder según 

ella, n. i3d. allí, yo. 179» p. S7 *•
Traspasar las leyes, en qué casos , yen qué forma, y 
. i  qué Jueces se permite ,  cu 13 7* y sig* p* 818. y n. 

»7. y sig. p. 303. y n. 58.* p* 38a* y n. i8d. p* 57*« 
y n. 223.p. 839*

Pesquisidor, si puede ser mas piadoso, ó riguroso que 
la ley, n. 138, p* 8t8» y n» 14*. p. 821.

En lo arbitrario, si debe executar contra el convenci
do , y confeso » n. 142. y sig. p. 820.

Exhortación sobre otorgar apelaciones ,  y execucion 
de castigos, a lli, yn. 218. hasta 224»

Apartada U parte, sí ha de proceder el Pesquisidor, y¡ 
cómo, n. 148» y 149.p. 821.

P e lo tocante á tormento. Vease Tormento.
Si puede, y. debe hacer experiencias, y ficciones para 

averiguar verdad anees de darle» n» 1/2. alli.
Pa-.
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Para recusar at Poquiaidor-, si es accesesi,, caU¡a, Miren i  quién nombran par, e l|„ ,

919
Itf I. p. 814*

Qué debe hacer sobre la recusación general, 6 malicio
sa, n. 16J. y allí.

Y  quál se dirá serlo , allí.
En qué casos deben, ó no , acompañarse, n. 140. has

ta 149, allí* Vease Recusación.
Cómodebe proceder conrra ausentes, n. 170. y síg. 

p. 8i¿ . yn. 191* p. 8j i .
Y  sí puede multar á los inobedientes, num. 174. pag. 

Í i 7*
Y  sobre cobrar derechos de homecillo. Vease Horne

cino.
Hagan dar los Procesos á los Letrados de las partes, y 

nq consientan los abusos de Escribanos en dár tras- 
lados, ó  llevar derechos, como si los diesen, 11.191» 
pag. 8 jo.

Si pueden recibir comidas, ó presentes, n. 4 f . p. 780. 
y n. 19». pag. 8] i*

De la pena( del Pesquisidor parcial, y enemigo, dicho 
numf i,?i>

Si en el proceder, y en otras cosas se equiparan á A l
caldes de Corte , allí, y num- n y . pag. 839. y n.
Z6 t .  p. 849f

Qué deben hacer , sí no escando substanciada la causa, 
falta termino , n. i 9 f- p. 832.

Y  si podrán proceder prorrogándole las parresti • 16 9 . 
allí.

Y  pendiente la respuesta á la relación, y consulta he
cha á los Superiores, n. ?9 7* y nnm. zoj. y xo4, 
pag. 8 j t. &

Y  si debe consultarlos, quando, y cómo, y sobre que, 
n. 198. y sig. y 102. allí.

De las respuestas de los Superiores a las consultas cri
minales, n. 201. p. 857.

De la fidelidad de las Cartas, y Relaciones para el Con- 
* sejo, y del abuso de eilp , y pena de lo contrario, 

n. »oj.y  104. alli.
A  cuya costa se enviará, y con qué recato el Proceso, 

n. 107. p- 8 i f .  . ,
Si para esto debe enviar al Escribano » y con que sala

rio > n. 208. allí.
Si debe meter Escribanos ayudantes, y a cuya costa, 

n, to9 . allí.
Si puede desterrar del Reyno , n. t í o ,  alli. 
Pesquisidor, si tiene Tribunal, ó territorio limitado, 

alli.
SÍ puede, ó quién alzar el destierro preciso, num. z 11. 

allí. . . ,
Y  el voluntario en que condenare el Pesquisidor, allí. 
Si pueden en fiestas executar penas corporales, n. 211.
t alli* , i..

Y  oír de nulidad contra su sentencia, n. 214*
E interpretar su sentencia , n. 1 1 f - allí.
Y  oír á los que absolvió de la instancia, num. z 1 4. 
<. pag. 8t4.
Y  á los que sentenció en rebeldía, alli.
Cómo debe executar sus sentencias en lo pecuniario, 

n. 214. y sig.p. 8 ? 9.
Y  aplicar para obras pías , n. 227. alli.
Y  para obras públicas, n. 228. alli,
A  quién han de entregar las penas de Camara, y gastos, 
r n. 2 2 9. p. 84.0,

Cómo dán fianzas de ello , y de estar a derecho con 
« los querellosos, alli.

Si puede 1 ser depositarios de las condenaciones, num. 
2 3 o. alli.  ̂ ,

Si pueden hacer condenaciones para gastos de su C o-' 
misión , n, 231. alli.

No traten mal á los que apelan de sus sentencias, n.
. * 14- P* 841*

Sí serán oídos los que por miedo de ellos no apelaron, 
n. z j f .  alli.

Para ante quién se apela de sus sentencias, n. 216. 
alli.

De salarios, y mancomunidades de Pesquisidores. Vea- 
sé Salarios. ,

Si podrán por enfermedad subdelegar é l , ó sus Oficía
les , n. 243. p. 843.

O suspender el termino de la Comisión , num. 144. 
alli.

Execucoria ,  en que se manda volver los bienes libre
mente , si se executará contra el Pesquisidor por to
dos los bienes , y salarios , no se havíendo hecho el 
juicio con ¿1, n. í f f .  p. 846,

De la execucion, y tasa de costas de la Pesquisa. Vea
se Costas.

Cómo debe entregar al Ordinario las sentencias, y 
otros ordenes contra ausentes , 11. %¡u. p. 848.

Y  el Corregidor cumplirlo , aunque parezca injusto, 
alli,

No consienta que su Escribano exceda de los debidos 
derechos , n. ióo- allí.

Pendiente la querella, ó capítulos dados contra el Pes
quisidor, si podra ser proveído, 11 z í  .. p. ú+?.

Y  si es conveniente que sea juca de til* ti Concejo, 
alli.

Peste * si contribuyen Clérigos en la costa de Guardas 
de eUa, n. 291.p. 737.

Piedad, cómo deben usarla los jueces, n. i . y u g .  
p. 371. y n. 30. y 31. y 14. alli.

Si es útil usarla, n. 8. y sig. alli.
Y  honesto , n. 11. alli,
Y  necesario , n. 12. y sig. alli.
por que ios Stoycos la tuvieron por vicio, num. i 4. 

pag- Jo i.
Contra los iniquos , y malos, si debe usarse de pie

dad , n. 34. p. 30/.
Quando la piedad es incentivo de delinquir, alli , y 

n. y2. p. z7í .
Justicia, y piedad, cómo deben juntarse , num. 1. pa- 

gin. 107.
Piloto, con qué consideración se ha de elegir, num. 11. 

p. ió . y n. 8. p. 124.
Cómo se compara el Corregidor al P iloto, allí.
Pistolete. Vease Arcabuz.
Pytagoricos, enseñaban á callar , n. 7. p. ] 1 f.
Plata , quando la Iglesia debe venderla para socorro 

de la común necesidad, n. 299. p- 75*-
Y  para ello , si pueden los Reyes tomarla prestada de 

las Iglesias , y lo que usaron los antiguos, n. j 19.
y 3*0* p. 74Í* - . .

Platón reprobado en quanto dixo , que las almas pa-
. saban de unos cuerpos á otros , n. 1. p. 2.

Platón ,  qué República instituyó , y si fue mejor que la 
de Aristóteles , num. 1. y sig. y n. 16. p. 4.

Ordenó, que en su República Fuesen todos los bienes 
comunes, alli.

Fue llamado Divino, y celebrado por los Jurisconsul
t o s  , y por otros, n. 2 allí.

E l» y otros, que llamaron á la ciencia de gobernar 
Arte de las Artes, n. 74* p- f *• . „  . ‘

Ordenó, que no solo fiiesen Letrados los Gobernado
res,
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res, sino también lós Reyes, n. »8. p. tu*

Tuvo que las armas er* lo mas importante para la fir
meza del Imperio, n. 3, p. 114- 

Plcytos i si pueden tratarse en un Pueblo los de otro 
del mismo Corregimiento, n. 1 y. p. j 41.

Los que fueren sobre Estados de Señores, si pueden di- 
finirse sin consulta del Rey, n. z t  y. p. 3 81 *

Los de mixto fuero, si se abrevian mas ante jueces se
glares, n. 144- p. 433. t

Poblador de Congregaciones, y Ciudad, quién fue el 
primero, y el que las cerqó , n. 4. p. 7«

Poderosos, si han de ser los Corregidores, y Jueces, 
n. if .  p. i 1. y n. 1. y sig. y 11. 22. p. 141.

Poderosos, y ricos »si enfrenan mejor á los traviesos, 
que los Letrados > n. 10. p. 84*

Poderosos , si suelen ser soberbios , n. 2.p. 142.
Si son á proposito piara el servicio de los Reyes, n- 3. 

allí*
Por qué los Gentiles desterraban á los poderosos, n. 4. 

allí ,yn . 3 4 . p. 440.
Si deba contrastar el Corregidor á los poderosos para 

que venía la justicia , y usar de poder con armas 
contra ellos ,  n. 27. y sig* p* J4 á - 

Grao trabajo es lidiar el Corregidor con ellos, y con 
insolentes , n. 33.jp. zip.

No se consienta que favorezcan álos pleyteantes, n.i 8. 
p. z í4. y n. 8a. p. 803.

Contra los poderosos, cómo ha de ser fuerte el Juez, 
n, t+. y sig. y n. 3 4. y sig. p. 248.

Por qué dice Acursío , que contra ellos yerran las lla
ves de la Justicia , y quedan sin castigo , allí. 

Hágales que restituyan los valdíos , n. 34. p. 271*
V que pagen los justos repartimientos , allí.
Cómo deben ser castigados, n. 37. p. 271.
Y  quándo delinquen contra la Justicia, n. 4;. allí.
Si debe disimular coa ellas, n. 3 8. y sig. allí.
Cómo ha de proceder en sus delitos, y avisar al Rey, 

n, 44. p. 273. y n. 44. p. 434.
De los inconvenientes de no castigar los poderosos, 

n. 44. p. 273.
De sus ofertas quando niegan no se prende el Juez, n. 

íf, p. 282.
Policía, desde quando se usó en el mundo, num. 4. y

S¡g; P. 7-,
Policía , qué especie de República es , n. 14. p. 9. 
Policía, y justicia, quién las apartó de la guerra, n.12.

pa .̂ 127.
Policía, difinesc , y equiparase á la económica, n. 27.

28. y 19. p. 12. y n. 7. y 9. p. 2.
Politicos Autores antiguos, quién fueron, num.2. 

pag. 4.
Pobre , sí es dañoso serlo el Juez, num. 21, y 23. pa- 

gin. 147.
Pobreza, si es raíz de todos los males ,0.21. allí. 
Corregidor, no permita que los poderosos ofendan 3 

los pobres , n. 3 2. p. 270.
Ni que les dexen de pagar ,  allí.
Ni que en los repartimientos sean agraviados ,  n. 34- 

y 3 4. allí.
Voz del pobre penetra los Cielos, num. 33. allí, y 
. n. 4 j. p. z8x.

En la justicia, en qué puede ser favorecido, n. 3*. 
42* y 44. p. i 7P.

Contra el pobre que aparece rico, qué se presume, n.
4. y sig. y. 3*1.

Alos mendigos sanos, sí se ha de dár l¿raoílu,ócaí- 
rigo» n* 3*. p* 430.

920
Del castigo del pobre, y del rico,  n. 37. p* +f0t
Delínqueme pobre ,  si pagará con el cuerpo, n. 143. 

pag. 701.
Y  qué si es Clérigo, allí.
Pontífice. Vease Papa.
Potestad Eclesiástica, y seglar ,  cómo» significan en 

la Divina Escritura, n. 1. p. 3,87.
Y  cómo ambas residen en la Iglesia,y Romano Pontífi

ce, n. 2. hasta 9. allí.
Y  si son potestades distintas, n. 2* allí,  y n. 3. y 4» 

p. 433.y n. so. p. 471*
Potestad Real, si se deriva de Dios, n. 3. p. 3 85.
La potestad Eclesiática, sí podrá exercer jurisdicción 

temporal á falca de la Real potestad, num. 132» 
pag. 4 18.

Y  por el contrario, á falta de la Eclesiástica la podrá 
exercer la Real ,n. 93. p* 483.

Prayle, ó Clérigo ,cn qué se libra de la patria potes
tad,». 173. y sig. p. 7 iz . Vease Iglesias, Jueces 
seglares, Jueces Eclesiásticos , y Jurisdicción.

Porteros de la Audiencia , quién los nombra ,  num. 3. 
pag. x7».

Qué té hacen en lass citaciones, u. 40. p. iSr.
Si han de llevar Mandamientos por escrito ,  num. 44* 

pag. 182.
Si se presume por ellos, que dicen verdad ,  n. 43. allí.
Si son tenidos por viles, alli.
Si ganan las armas de Los que prenden ,  num. x i4.pa- 

gin. 203.
Posadas , si deben tomar Jueces de Comisión por or

den de las partes , n. 14. p. ib  o.
Provisión Ordinaria para aposentar Jueces ,  num. ij . 

alli.
Sí deben dexar de pagarlas, n, 14. alli.
Y  tener en su posada sus Oficiales, n. x 7. alli.
Y  hacer Cárcel en su posada , n. 18. alli.
Los hidalgos ,  sílas deben dár ,  salvo á los Reyes, y 

su Corte , n. 3. p. 220.
Eneas, y Antenór, si fueron los que introduxeron este 

tributo de hospedar á los Reyes , alli.
Si le deben los Clérigos , num. 27 3. p. 734.
En Iglesias no se hagan posadas, ni comidas, n. 274. 

alli.
Posesión, si conoce el Eclesiástico de ella en lo espiri

tual, n. 133.p. 434.
Y  el Juez seglar, quando no hay mezcla de propie

dad , n. 141. p. 701.
Poseedor de hypoteca, si debe reconocer iasctiduttt e! 

censo ,n. 33. p. 774.
Pósitos, tí puede el Obispo , y su Vicario visitarlos, 

n.133. P* 430.
Práélica , y theorica de las leyes ha de tener el Juez, 

n.23. p. 88.
Y  quál sea mas necesaria, alli, n.x>.
Precedencias. Vease Asientos.
Precipitado no sea el Corregidor en sus acuerdos, n. 17*

pag. 7*.
Preñaos Smnrm prttortty qué Oficio era, n. 2.p> * $. y  

n. i2. p. X13.
Prefe&o de las Cohortes, qué Oficio era, y de su dig* 

nidad, dichón. 12.
Y  el Prefe&o de la Ciudad ,  allí.
El Maestro de los Milites, si era igual con los dichos 

Prcfe&os, n. 14. p. 114.
Pregones contra ausentes, cómo se dán, num. 1704 

pag. 8.24*
Prelado, quándo puede ser preso por $U$ Fray les, nu-<

n e q



mér. 11 8. pag. 8r ?. Vease Obispo.
Premio , debese dár al bueno» y al sabio, y del daño 

de preferir á los inméritos, n. 14. p, 27.
Premiando los sábios, y virtuosos, sí se animan, y sa

tisfacen los que lo son, n. 80. p. yy.
Premio, y pena, quán necesario es para conservar la 

República,n. 8. pag. 73.
Si le ganan los Ministros de Justicia, quando se ofrece 

por alguna prisión, n. n z .  p. z q z .

Si incita á la virtud, n. 11, p, ; u ,
Quién puede darle por hacer alguna prisión, y á quién, 

n. 7<f. p. 4¿8. y n. 64. p. 148.
Prescripción. Vease Jurisdicción , y Regalías.
Frieses Provincia, qué oficio es, n. 3, y sig. p. 1 y.
Corregidor , por qué se llama Frases , n. 9. p. zy y.
Presentes. Vease Dadivas.
Presidente del Consejo, atienda mucho examinar las 

partes de los que han de ser Corregidores , y jueces,
l i .  1 ? .  p .  í 9 .

Presidente del Consejo ,  y los de la Camara, debrian 
razonar con los que consideran para los Oficios pú
blicos, n. 16. y sig. p. z8.

Presidentes , si deben , ó pueden proponer sus deudos 
para oficios públicos, n. 19. y zo. p. z9 .

Presidentes, sean muy recatados en que no se pueda 
murmurar , que sus criados , deudos , ó amigos re
ciben , ni ellos tampoco por los Oficios públicos, 
n, % 1. allí.

Presidentes , llamante ojo del Rey, n. z-z. p.i 17*
Si conviene que sean hombres de letras, y lo que en 

esto usaron los antiguos, n. 47. pag. 157*
Cómo debe admitir , y creer Us quexas de Jueces, n. 

J4* P- zaí*
De las partes y calidades del Presidente del Consejo, 

n. 28. p. zyo.
Presos, qué pena tiene quien los quita ála Justicia, n. 

134. p. 207.
No detenga el Juez presos á los denunciados, n. 66 . 

p. 43 6. V e a s e  Alguaciles, y Carceleros.
Prestar. Vease empréstido.
Pretensión de oficios reprobada , num. 6 f .  y siguient.

p. 48.
Pretensores de Corregimientos, que no asistan en la 

Corte , n. 69. p. yo.
Consideren sus fuerzas» Y cargas de los oficioŝ , n. 70. 

allí, y n. 24. p. z&í-
Pretension de Corregimiento , Obispado , ó Tutela, si 

causa sospecha , n . í  8. p, 49.
Pretensión de Dignidades, si es mala , ó buena, y del 

uso antiguo en esto, allí.
Si la deben escusar los sabios, y de las cargas de ellas, 

n. 24. y sig. p- 2z j.
Ambiciosos, aunque se quexan no escusan la preten

sión, n. 37. p. 2 jo*
Los ricos , y experimentados, si deben pretender Ofi

cios públicos , allí.
Pretór de Roma, qué Oficio era, y de su Dignidad ,  n. 

11. y sig. p. 114.
De su difinicion, y variedad, allí.
Prevención, si ha lugar entre los Tenientes de Corre

gidor, n. 63. p. 167.
Quál es mayor prevención, prender, ó procesar, n.74. 

p. 447. y n. 184. p. «41- # .
Si ha lugar en el castigo de la injuria del Eclesiástico, 

n. 13 3. p. 6 z9 *
Y  en los delitos m x tife r i, a. 161. p. 8»o. y num. jy* 

pag. 7 Í 9 <
Tom. I.
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Prevención, si d i  jurisdicción aun al inferior, n. 1 *4ií

no seQuándo, aunque haya prevenido el Eclesiástico,
inhibe el seglar, all¡.

Principes. Vease Reyes, y Emperadores.
principio del mundo, cómo se concedió nobleza i  

los Principes , n. j . p. y 8
Muchcs se valieron de las ¡eras, y  délos sábios para 

los hechos de guerra, n. 3 2, p. 131 v
Quáles fueron inuy dados á ellas, y á ¡a guerra , y es

cribieron libros ,  y tuvieron, y premiaron grandes 
Maestros , n. jy, allí. ‘

Exhortación ai Principe nuestro Señor en favor de las 
letras, n. y 1. p. 13 .̂

Principes, y Emperadores , que favorecieron grande
mente las letras, y Profesores de ellas , y hicieron 
Academias,», y 1 .allí.

Y  quáles se perdieron por no estimarlas, n. y 4. allí. 
Los Jurisconsultos prudentes , deben ser Familiares de

los Principes , n. 14. p. 333.
Quáles con ayuda de jurisconsultos , y sábios hicieron 

libros,». iy. allí.
Quáles pueden llamarse Principes, n. 218. p.y79.
Los Principes antiguos remitían negocios a Eclesiásti

cos, que los juzgasen, y se aconsejaban coq d io s , 
n. 10. p. j*4 .

No tienen potestad sobre Eclesiásticos en lo espiritual, 
y de la pena de lo contrario , n. 32. y 33. p. gái.. 
Vease Reyes , y Emperadores,

Prior , y Cónsules ,  qué jurisdicción tienen ,  num. y 3, 
p. 7*y.

Prisión, si puede, ó debe hacer el Alguacil sin manda« 
miento, n. 16. y  sig. p. *7y.

Si la puede hacer algún particular , n. 19. allí.
En la prisión de hombres inquietos, cómo se ha de ha

ber el Alguacil, n. 26. p. 177.
Y  si por hacerla , ó defender la hecha , hiere , ó mata, 

qué pena cendra, n. 129. p. zoí.
Prisión, si es mayor prevención, que comenzar el Pro

ceso , n. 74. p. 4*7.
El Eclesiástico, si puede entremeterse en soltar los pre

sos por la justicia seglar ,  n. n su p . 628.
Y  en visitarlos » y saber si los agravia el Alcayde, n.

1 do* allí.
Prender, si pueden los Jueces Eclesiásticos á legos » sin 

invocar el auxilio Real, n. id7. y 171. p. í jy.
Si es lícito resistir al juez seglar para que suelte al Clé

rigo , n. 41. p. ddf .
Del recato en prender Clérigos, n. 96. p. d8y.
Qué prisiones se les pueden echar » n. 328. p-_74>* 
Pesquisidor, si puede prender fuera de su Comisión, n. 

70. p. 803.
Y  qualquier particular en fragante delito , n. 72. allí*
Y  herir al delinquente » que se le resiste , allí.
El que prende sin jurisdicción ,  quándo debe presentar 

el preso , n. 73. allí.
Auditores de Guerra, y Alcaldes de Corte, si pueden 

prender á los no subditos, n. 74* P* 804*
Y  quándo los prayles prender á su Prelado, num. 118«

P» 813. . .
Y  el Corregidor al superior , que no puede castigar,

n. 124. P* 8ií'  , .
Y  é los delinquenees que dexo condenados el Pesqui

sidor , aunque le parezca injusto , y qué ha de hacee 
de ellos, u. í $9 . p. 848. .

Provisión, el Privado de Oficio, siendo proveído,si está 
obligado á manifestar su incapacidad, n. 18. p. io jfc 
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Privación de Oficio impuesta por le y ,  si se incurre por 
el mismo hecho ,  6  es necesaria sentencia, n, $o.aIl¡.

Si se presume que fue el Corregidor privado de Oficio 
por haver elegido malos Oficiales > a .1 8 .p . iy f .

Corregidor, ó Teniente, si deben ser amovíaos de los 
Oficios por qualosquier quexas, ó causas ,  num. y *• 
pag. r 7í - y n. 34- pag. 22*■

Corregidor, sí puede privar del Oficio á su Teniente, 
n. 1. y sig. pag. i H .

Y  á los Alguaciles, n. 57. p. 180.
Si incurren en privación de Oficios los que dan, ó re

ciben precio por las Varas de Justicia ,  n, 4. y 17*

P*g-Ií0 * . . .  . , .
Contra el privado de Oficio, si se presumen deméritos,

num. 17* p* * Í  7-
Y  si queda incapaz para otros Oficios ,  n. 18. allí.
Privación de Oficio, y del Cingulo de la M ilicia, quan

grave pena es , y fue entre los Romanos, n. 19« allí.
A l Senador privado ,  si le quitaban la T o ga , n.io. allí.
Privación, si se puede hacer sin causa, y fuera de los 

casos expresados por Derecho ,  num. 18, p. z\9* y  
n. 37. p. 7*7- y  1*. ?o* p. io?.

Del oficio temporal,  ó feudo, si puede el Rey privar 
sin causa, n. 29. p. 239.

Por qué causas el Juez puede ser privado de Oficio > 
n. ?o. y ? 1. allí.

Si debe el Rey quitar de los Oficiosa los immerÍtos,que 
por falsa relación proveyó en ellos, n. ? 3. p. 240.

Privar , si debe el Rey de los Oficios fácilmente, n.9 1. 
pag. 2*4.

Por cohechos se da pena de privación de Oficio, n.4t.

‘ 17+*
Privados, miren mucho como informan a los Reyes en 

las provisiones de Oficios, n. 13. y  14. p. z6.
Privados del R ey ,  sí conviene que sean Corregidores, 

*>■  7. y Sig. p. 143*
Privilegio de la persona ,  y de los bienes, cómo com

pete á Clérigos ,  n. 41. pag. 4 4 y.
Y  si le pierden usando mal de é l ,  allí.
Y  si para ellos bastan indicios de delitos, n.yy. p. ££*» 

y n, 96, p. tfSy.
Reyes, si pueden moderar, y declarar los privilegios, 

n. itf?. p. 733.
Utilidad pública, si se prefiere al privilegio, n. 2*8.

pag. 73*.
Si se altera el privilegio por la urgente ,  y común ne

cesidad, n. 316. p. 74f.
Privilegios de Ordenes Militares estrangeras, si son lo

cales, n. 18. p. 734. Vease Caballeros de Ordenes.
Vecinos de Villas eximidas, si gozan de los privilegios 

de lo r vecinos-de la Ciudad, n. 3. p. 747.
Proceso cerrado ,  quién le abre , y qué pena tiene ,  n* 

? i.p . 320.
No se haga Proceso sobre armas ,  n. 90. p. 194.
Quando debe examinarle el Juez seglar para impartir su 

auxilio, n. 171. 174. 17 ;. y  174. p. 437.
O  hacerle de nuevo contra el Clérigo degradado, n.iy„ 

allí. -
Y  enviarle con el Clérigo , que remite , n. 330. p.749.
Y  si el Eclesiástico juzgará por el tal Proceso, allí-
Proceso causado por el Juez seglar contra el Corona

do, ó retrahido, si debe parar pendiente la declina
toria, n. 34. y sig. y n. 47. y sig. pag. 7*3.

Proceso sumario,  qué forma ha de guardarse. Vease 
Causa, y Executor.

Y  qué casos se pueden executar sin Proceso, num. 140. 
pag. 820.

9tz I N D
Y  si vale el hecho por Juez, y Escribano recusados, 

n. 1 f* . p. 824.
Sobre un deliro de muchos culpados,  si se ha de hacer 

mas de un Proceso , ft. 174* P-
Dense á los Letrados de las partes, y del abuso de Es

cribanos de Pesquisidores en esto, n. 191. p. 830.
Y  con qué recato , y á cuya costa le deben enviar á los 

superiores , n. 207. p. 83c.
Quándo, dónde , y cómo debe entregarle el Escribano 

de Pesquisidor ,  n. z 4 i. pag. 849.
Procurador, si se hace sospechoso quando se ingiere, 

n. 48. pag. 49.
Si puede ser revocado libremente , n. 9. p. 2 ? 4.
D e qué indignidad le reputan los Derechos ,  num, 42. 

pag. 241.
Si puede el Eclesiástico hacerte pagar el oficio que hizo 

en su Audiencia , n. 131. p. 4 z 8.
Procurador, si admite á contradecir Pesquisidor, nu

mero 4. p. 788.
Procurador de Cortes, si se puede serlo el Caballero de 

la Orden deSan Juan, n. 2 ? 3. p. 72 y.
Prodición, y falsedad, si se comete por revelar el secre

to ,  num. 21. pag. 318.
El que hiere con prodición, aunque no mate, qué pena 

tiene, num. 22. pag. 371.
El que mata, ó hiere con prodición, si goza de la Igle

sia, n. 3?. y sig. p. 4S2.
Profesión de Caballeros de Ordenes, si es necesaria 

para exim írsele la jurisdicción R e a l,  n. 14. y sig. 
pag. 7 H-

Y  en ios Frayles ,  allí.
Si se presume profesión trahido el Habito mas de un 

año,n, 17. allí.
Si la puede hacer el descomulgado, n. 24. p. 7*7.
Profesar después del delito cometido, si libra de la ju

risdicción seglar, a llí, y n. 77. y sig. p. 478.
Prolixidad de Escritura, si tiene disculpa en ser útil, 

n .13. pag. 3.
Promesas, si puede aceptar el Juez, y si valen , n. 4U 

pag. 403.
Y  si por solo prometer el Juez al qüe le cohechó que

da culpado , n. 42. allí.
Promesa de casamiento, quién la hace cumplir, n.2 3 y * 

pag. 714.
Y  pagadla pena convencional á quien falta de ella ,  n» 

234. allí.
Promesa, si puede hacer el Juez ,  y no cumplirla,  n. 

t f  3- p. 822.
Propiedad en las cosas, si se usó desde el principio del 

mundo, n. 4. 9. y 10. pag. 7.
Y  por qué Aristóteles la tuvo por mejor, que la comu

nidad para el gobierno de la República, num. 9. pa- 
gin. 8.

Y  por el contrario, Platón tuvo por mejor la comuni
dad, n. 14. pag. 9.

Propriedad en las cosas, qué daños, y  provechos tie
ne , n. 17. 19 .y 10. allí.

Sí fite aprobada por D io s , y  en la primitiva Iglesia, 
n. 18. p. 10. y n. 2 3. p. i r .

Probanza del C lericato, ante quién ,  y cómo debe ha
cerse , n. 107. p. 489.

D el asasino, qué probanzas bastan , n. y y. p. 449.
Juez de Comisión, qué termino debe dir para probar* 

n* 3 3. pag. 771*
Y  con qué probanzas puede hacer pago de frutos, n, y r. 

y yz. p. 116 ,
Tormento, si puede darse haviendoprobanza del deli

to,

I C E .
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to» n . i s u  y i í 4« p. I « ;

Las hechas contra el reo ausente, si valen en presencia, 
n .117 . p.8 3 7 .

Provincia, qué significa,y qué latitud tiene en Derecho, 
n. 8. y v. p. t*.

Provisión incitativa, 0.14. p.794.
Proveído , si puede ser el Juez de Comisión pendiente 

la querella contra éldada,n.26$. p.849. VeaseMan
datos Reales.

Prudencia, guán necesaria sea en el Corregidor, n.z. y  
sig. p .7 i.

Prudencia, cómo se difine, n.y, y sigi p.71.
Prudencia, es guarnición de todas las virtudes, nura.tf. 

allí.
Prudencia, consiste en considerar tres tiempos , ó. 14.
.. P2g -7 í .  . .
Prudencia , si importa inas que valentía , n .i¿ . y sig;

p. I 2 8.
Valentía, es nociva, si no se gobierna con prudencia, 

n.2z. allí.
Si se debe premiar masía prudencia que la valentía, n. 

2 9 . p.I JO.
Publicación dé Testamento en que el Clérigo es herede

ro, ante quién se hace, n .jáS. p.710.
Pueblo, no ha de carecer de Ministro de Justicia , ni 

Iglesia deReélor, n.24. p .i? .
Pueblos pacíficos ,  si se gobiernan bien por Letrados, 

y los inquietos por Caballeros, num.8. hasta 16. pa- 
gin-8?.

Los pueblos, si han dado la honra masa los fuertes que 
á los sabios, n. 3. p. 124.

Desean mudanza de Corregidores, num. 30. y 34. pa- 
gin. 228.

Pueblo Rom ano, transfirió el poder en el Emperador, 
n.3. p .y22.

Pueblos de estos Reynos, algunos eligen Alcaldes Or
dinarios, num.71. pag. y 46.
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Castigúense con cuidado, n .r i. b.444.
Receptor de Ciudad, si puede compelido á serio, 11.4*.

Receptor de probanzas , *  puede prender , i  dir tor-
mentó al testigo vil, ovario, 0,78. p.80y.

O a quieíi sé le desacatáre, ó resistiere, allí.
Y  repartir, y cobrar salarios, n.z y p. 847.
Recomendación, si merecen las materias cotidianas,

pag, J; **
Reconvenciónornti-z legos, si puede triarse inte e l 

Eclesiástico, n. 12 8. p.ó 2 8.
Y  contra Eclesiástico ante Juez seglar, num- i 6z. pa-

gm. 707. r
Recusación,poner,si se puede áun Juez por ser de rudo 

ingenio, y la causa sutil, 0.43. p.94.
Recusación del Corregidor, si comprehende al Tenien

te, ó al contrario, n. 39. p. 1 y9.
El recusado con causa, si se reputa por muerto en el ne- 
. gocio, n.17. p.237.

Recusado, si puede ser el executor, n.Ci. p. 778. 
Recusación si se prohíbe quando se prohíbe la apela

ción, allí.
Y  si se admite para tormentó , num. 11S. y i &l. pa-

gin. 824. r
Si son nulos los Autos hechos por Juez,y Escribano re

cusados, y nó acompañados, n. iy 9. allí.
El recusante que hace Autos, si es visto apartarse de 

la recusación, allí.
Recusación, ó apelación, si há lugar sobre delito noto

rio, n. 160. allí.
Para recusar al Pesquisidor, si es necesaria causa, n. 

i6 1. allí.
De la recusación general* y maliciosa , n. if$ . y i t t .

allí.
Y  quál se dirá serio* allí.
Para la difinitiva, si debe acompañarse el Juez recusa

do, 11.16). allí.
Pesquisidor , con quién puede acompañarse para tor-. 

mentó, 11.1  £4, allí.
Si suelen los Superiores dar acompañados , num. 169*

OUerellas,  cómo deben ser creídas, y admitidas 
contra Corregidores, num* 34. pi 229. y n.89. 
pag. 807.

Y  quién puede juzgarlas,dicho n. 89.
A l  injuriado, que querelló ante el Ordinario, si se dirá 

Pesquisidor ,11.21. p-7 9 2 -
Quando uno se hizo delatar, querellar, ó sentenciar, si 

se podrá advocar la causa, n. 34* p.7 9 tf*
Querellante* que pide el Pesquisidor , quando debe dár 

lianza de pagar salarios, 0,248; p. 844.
Por la querella dada contra Pesquisidor,si se impide sii 

provision, n.z6$. p.849.
Si es conveniente que las querellas contra Jueces se juz

guen por el Consejo, allí.
Questiones. Vease Pendencias. '
Quinto pabiofue Capitán celebrado en vencer ,  sin per

dida de su gente.
Quinto Ser torio fundó la Universidad de Huesca , y 

Colegios enella, n.3‘8. p . i 3 y*

R
R Azon de estado,■ quando há lugar en los juicios* 

n .82. p.29o.yn.17* P*37©*
Receptor, si se escusa con la ignorancia del delito, 0« 

101. pag. 8 09.
.. Ttm. L

p:8¿y;
Sí vale la recusación no depositando la Asesoría, num. 

167- allí.
Exhortación á Jueces recusados para que se acompa

ñen, n.itfS. allí.
Alcaldes de Córte, si los recusan quando están en co- 
- misiones , si deben acompañarse , numero ztft. pa- 

gin. 894.
Regalías,si pueden darse por el Rey,y usarse por otros, 

y prescribirse* n.87. p . f  yo. yp.tf7 J*
Si puede el succesor en el Reyno revocar las dadas, m 

218.- p.y 79.
Juez seglar , si juzga de ellas entre Clérigos ,  n. 1 1 1 *

P*g*7 n< . . j  ,
Regidores , si pueden elegir Justicia por muerte ael 

Corregidor , n. 22. p*i8.
Regidores, si pueden elegir Justicia acabado el terna» 

110 del Ofecio del Corregidor, n.2 j . allí.
Y  qüando muere sin dexat Teniente, n. 24. allí.
O  quando el Rey está en parte muy rem o», num.i7 -

aUlii ‘ . 0
O  si el Rey dilatase mucho en proveer Justicia, o. 2«.

allí.
O  para proveer á los menores de curadores, num* *9 *

Regidores,^ pueden elegir’Alcaldes de la Hermandad,

n.30. alli. . g
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Si puede sentenciar sin Asesor, n.j.p. x j  3, Juez seglar, si debe remitir el Clérigo luego que conj-
Guarden el secreto de los Ayuntamientos , num. 19. ta serlo, n. 317* pag.748- n.43. p.7í z . 

pag. j ¡ 8* Y  cómo le debe remitir, n.318. allí,y dicho n.+j.
Si pueden 110 admitir al Corregidor por haver excedido Renunciar, si puede el Clérigo su fuero en lo criminal

en hacer ausencia ,n,8. p .ífí. 1
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n. 187- p*7i4*
en nacer ausenc« i"»;* 0  qWndo‘á'su persona, ó bienes Eclesiásticos, aunque

y 4*. J *• i -  ̂  «—  - <»** —
SobrTeuitico de muerte de Regidor, ópersona de Oquanto á pagar tributos, n.**». p.73*. 

calidad sf debe ser consultado el Rey , num. ;  y* Rentas Reales,ó públicas, si pueden arrendarlas Oficia- 
caimau les públicos, n.+2. y j 9* p-43 a.

Reidor Corregidor, ó Procurador de Cortes,si pue- Por ante qué JueOes se cobran, y juzgan, o. 1 j 9.p.7o<j. 
de serlo el Caballero de la Orden de San Juan, num. y 11.171 * y *7»* P*7

Renteros de Iglesias, si gozan de esencion,n.z<í£, pag.233*p.7i y .
Regimiento d e República. Vcase G obiern o, y Repú

blica. t .
Registro de ganados de Hclesiás«cos,si puede Ser juz

gado por ei seglar, n. 117* p» 6 9  3 •
Reiteración de delitos, quándo aumenta la pena,n.*4. 

pag. Si o.
Rtlation. Vease Pesquisidores.
Relatores, qué pena tienen por los cohechos, ntim.zá. 

pag. 400.
Religión, si es compañera de la Justicia, num.89. pa- 

gin. z9 í .  k
Si se tuvo entre los antiguos por firmeza del Imperio, 

alli-
Religioso, si podrá ser Juez ,  n. 1 tf. p- 1/4.
Tenga el Corregidor algún R eligioso  con quien $0 

a c o n s e j e , n . J 3 . ^
Quién conoce del despojo de Iglesias ,  ó Religiosos, 

11.37. p.604.
Y  de las injurias que se hacen á ellos ,  y á sus hábitos, 

n.4f. y 4<f. alli.
Contra los que frequentan Locutorios de Monjas,num.

jo . alli.
Religiosos, quándo pueden prender A su Prelado,num. 

n o . pag-6 14 .
En duda se debe aconsejar, y  juzgar por la Religión, 

n.12. p .c j  7.
Religioso hallado en habito indecente,ó delinquiendo, 

si puede ser preso por el Juez seglar , y  quál Se dirá 
habito indecente, n.jo. p . í í 7.

Cómo deben obedecer en lotemporal Los mandatos Rea* 
les, n .d i.p .í7 2 .

El que entra en Religión, ó toma Orden Sacro despueS 
del delito,si se libra de la Justicia seglar,n.77.y sig. 
p. ¿78.

Contra el Religioso que delinque en el año del Novi
ciado, si es Juez el seglar, n .8¿. y  87. p-¿&i.

El que hiere á Novicio,si queda excomulgado,n. 8 8 .allí«
Si se libra del poderío paternal, y en q u é ,n .i7 j. y  sig. 

p. 7i t .
Caballeros de Ordenes Militares ,  si son Religiosos, n.

10. p .7í 1*
Y  quites lo son verdaderamente,n. 11 . allí.
Cómo tienen bienes proprios, dicho n. n< Vcase Cíe*

rígo. •
Reliquias, lo  tocante i  ellas á qué ju e z  compete, n.7 f . 

p.414. y. 11.142. p.701.
Reminiscencia,y ciencia, sí es una coSá, n.4.p.2.
Remitir, y  peídoníi: Ja deuda, si es d á r,n . 4 ;. p, +of*
Quándo se deben remitir delinquentes, num-69 . y.+6 $.
Y  ios Señores de Vasallos, n j ó* p, * 28.y n. ioj.pag. 

f íf-  y n. 180. p. y  n. i ix .  p. /78.
Quién, y  quándo puede remitir las penas legales, n .p*. 

pag< i n .

73  J. .
Repartimientos, háganse sin agravio de pobres, n. 34, 

y 3tf. p.271.
En personas Eclesiásticas,si pueden echarlos, y cobrar

los Jueces Seglares. Vease Tributos*
Repúblicas célebres de buen gobierno,n.í.p.2. 
Repúblicas de diferentes especies de gobiernos ,11. 1 j.

14. i/ .y  l í . p í . y  quál mejor, alli.
República de Platón no tenia propriedad en las cosas, 

n. 16. allí.
República de Aristóteles tenia lo contrario, y fue la 

mas aprobada, n.t- p.¿. y n .n . p .ti.
República, diíinese, n.jr .p .i3.
Repúblicas, unas Se gobernaron por Letrados, y otras 

por Caballeros, n.8. p.83.y 1;. 3. p .m .
Muchas se perdieron por Gobernadores mozos, num. 7. 

pag. y8,
Repúblicas,si son felices quándo los Filoso fos son Re

yes, ó los Reyes son Filósofos, n.28. p. 119.
Del ayuda, y Oficios que se deben á la patria,num. 22,.

pag. i* J.
Si es mejor gobernada por uno, que por muchos, n .i;. 

p.j>. y n.14. p.2?tf.
O quándo los Corregidores duran poco,ó mucho, n. 3. 

y sig. p.2+j.
O quándo se gobierna sin sangre, ni castigos, n.io.pag.

i f f .
República» si se dirá viuda , quándo tiene Corregidor 

inútil, n.ip. p.2f 8.
El mejoro de la República, y de los vecinos, ha de ser 

del intento del Corregidor, n.xi. alli.
Repúblicas, pierdense por falta de Justicia , num* t r. 

pag. 2 £4.
Comparaciones delReyno, y República, n. 14- y ij» 

alli.
Nó se podrían. Conservar sin la Justicia,y sin el terror, 

y castigo, n.f4.p.277*.
Las regidas por Monarchia î han usado de votos en los 

Consejos, n. 18. p. 3 3 4*
Si vale la Iglesia á los que usurparon hacienda pública, 

h,2i. p.478.
Con qué suelen conservarse, y perturbarse, num. i.y a.

El regir bien una República, si es la mayor ciencia de 
todas, n*?4. p. y x. Vcase Gobierno.

Repetir si se puede lo que se dió por la Vara., y Oficio 
de justicia, n.7. y sig. p.211.

Y  lo que se dió al Juez, n.34* y síg. p.4®í •
Y lo que se perdió al juego, n.18. p.44í* 
Requisitorias, envíense, y cúmplanse contra delinquen-

tes, h .í j .  pag.44 3*
Cúmplanse en tierras de $eñore$,aIU, n.io. p.f 28.
Si hade librar por Requisitoria e l Corregidor,ó Señor á

la
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la  Justicia de otro Pueblo distinto, aunque del mis
mo Corregimiento, ó Señorío, n. tío. p.f 74. 

Residencia , si puede el Corregidor tomarla á sus Ofi
ciales, n. «o. p. 1 tftf.

Conviene verse >y consultarse brevemente , num. U.
p. 1)0*

Residencia en el Obispado,y Curados»si es de Derecho 
Divino, n.t, p.3;8.

Residir, deben el Rey, y el Corregidor en sus Oficios, 
n.t. y síg* allí,

£□ quál Pueblo del Corregimiento se debe dár residen
cia, n.rj. allí.

Y  el Beneficiado en dos parces,dónde ha de residir, n. 
1y.pag.3tf1.

Los que huyen de la Residencia,si gozan de la Iglesia, 
n.77. p*4£tf.

Rey,y Señores,si deben residir para gozar de los apro
vechamientos de los Pueblos , num. 1^8. y siguient. 
p-m *

Jueces Eclesiásticos, si deben dár residencia como los 
legos, n. cv8. p.tf4f*

Y  los Corregidores, y sus Oficiales de las Comisiones, 
n. 1V4. p. 831.

Resistencia, si es licito hacerse contra el Alguacil,que 
executa,ó prende sin mandamiento, n. 17. p.17;. y 
n. 13 i. p.so7*

O contra el que ootrahe Vara, ó no es conocido, n.y 1. 
p.iSf*

No dén ocasión á resistencias los Alguaciles , acuchi
llando álos que topan en la Rondá, num.y8. p.187. 

£l que la hace en no dexarse mirar,ó desarmar,qué pe
na tiene, n.izy» p.toy.

Oel Alguacil que hiere, ó mata al que se resiste» óie 
quita el preso, 0.12?. p.jotf.

El que se suelta,y huye de la justicia, si hace resisten
cia, n. 131. allí*

De la pena de ella, y del que quita el preso, ó el man
damiento al Alguacil, n. 134. allí*

Si es licito resistir la execucion de Ja sentencia corpo
ral,-notoriamente injusta, y apelada, n.174. p.tf3V. 
y n.z.18. p.837-

Y  al juez seglar para que suelte al Clérigo, num.41.
P*tftff- ,

Si el Clérigo resiste la prisión, ó execucion de Justicia 
del lego,qué podrá hacer el Juez seglar,n. 84. p.¿;8o. 

juez,que no presenta su título * SÍ podrá ser resistido, 
n.t). p.7? i.  ̂ . . .

Y  el Teniente supernumerario, si hace la comisión di- 
rigicá al Ordinario, n. 3 f . p»77*-

Y  el Pesquisidor sí excede de la suya,n.4$. p.8o?.
El particular,si puede herir al dclinqucnte,que se le re

siste de la prisión en fragante delito , 0.71. p. 804* 
Respero,sí se debe tanto alTcnieote como al Corregi

dor, 11. >tf. p. 16 4-
Quán importante es guardarse á los Ministros de JuS-

cia, n.f7. allí.
Respuesta de los Bracmanos á la embazada de AleXari-

dro Magno, u.iy, p .ií.
Y  de los jueces superiores á los inferiores en causas

criminales, n.toz. p.83 3.
Y  si pendiente la respuesta á la consulta es licito pro

ceder, n.iV7. io f.y  *otf. p.8?t.
Restitución de derechos indebidos, n.18. p .t78.
Y  de lo que llevan Corregidores por las Varas,num<4* 

y n .ij. p .iio.
Hagan restituir los valdíoí, n. 3-4- P**7’í* . ,
Lo mal llevado por el Juez se ha de mandar restituir

I C E .

lo primero, n. 14.9.400.
Y  si está obligado á ello él, y sus herederos, n. 3 8. y

tfi. allí. *
Quién puede pedir restitución del saeadode la leW í' 

n.*7 . p .yoi. 6 " “*
Quién puede restituir en la buena fama, n u m .™  

p. ftfv.
Restitución de términos, cómo se juz«a en tierra, ,!,* 

Señores, n.184* p.y7i. a
Cómo se condena al ladrón, qUe restituya , num i„ . 

p . ín .
De restitución , si conoce el Eclesiástico , num 1 • ,

P.S27.
Restituir , cómo debe el Rey la plata , y bienes q i : o- 

mó álas Iglesias para alguna necesidad , num. ; ■ „ 
P*.74f

Restitución de menor. Vease Menor.
Redor, si es Juez del Estudio, n.i 14. p.7 ,1 .
Retrahidos. Vease Immmüdad.
Revocar, si puede el Corregidor el poder á su Ten i en- 

te ,n .i. y sig. p.i34*
Y  el Obispo al Vicario, y el Capitán al Alfere/ , y cí 

Señora! Procurador , y el Alcayde a suTe.iictite n. 
>• y sig. allí,

Y e l Señor de Vasallos á los Alcaldes, n.íd. .d¡i.
R e y , por cuya industria fue obedecido c.i v- 

la primera vez , n.8. p.8.
Rey, y Emperador,tiene derecho de elegir jtitee; pri

vativamente , n.17. p.18.
Reyes,y Emperadores,son Vicarios de Diosen lo 0^1- 

poral, y liamansclo en la tierra , allí, y n. 1 ,  p,;g.
3 70. y n. 11, p.f 2ó. y ti.i. p. f 87.

Rey Don Alonso el Sabio , proveía los Alcaldes Ordi
narios de los Pueblos, 11.18. y ir .  allí.

Rey de España, tiene fundada su intención cerca de la 
jurisdicción en sus Reynos, num. 19. p.18. y n. 7 3. 
p. í 4 tf.

Puede proveer Corregidores, y Jueces , que conozcan 
con los Alcaldes Ordinarios contra la voluntad de 
los Pueblos, n.10. alli, y n.74. allí.

Rey, es Juez de los jueces , y todos los Magistra
dos, y dignidades se derivan de éí , Como de fuente 
de justicia en la tierra, n .z i. alli.

Rey, $i puede ser elegido por el Rey no á falta de per
sona de la sangre Real» n. ró. p.20.

Rey, mire mucho en las elecciones de Jueces» num.:. 
pag. 23.

Rey » no se dexe engañar de los privados en las elec
ciones de Oficios públicos, n. 13. y 14.-p.24.

Rey, si queda descargado en la provisión de ^Oficios 
públicos con la aprobación de personas co od ien tes, 
alli.

Rey, no provéa los Oficios públicos por favor, y fe 
los daños, que á él» y al Reyno se siguen de lo con
trario, allí. ’

Reyes, apurados sus principios , muchos tuvieron vil 
origen,n.f¿. p.4-** ,

R e y , eligiendo buen Corregidor, hace cinco efectos» 
num.78. y sig- p.ff*

Rey, debe honrar mucho á los Caballeros, y por que 
razón, n .7 . p.f*.

Rey Don Alonso el Onceno* se alabo que todos los 
jueces y Criados que trahia en su Corte eran Hijos- 
dalgo, u.ry. p*tf3-

Rey Don HenriquelILfue muerto con yervas por Don 
Mair, Judio, su Medico* n. 2 7. p.fií.

Rey pon Heoriquc IL por ley mandé * que los Cor-
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Regidores fuesen Letrados, fl.7* p» 8 j ■

Reyes,que sentenciaban las causas, n.16. p- 87* y n*4- 
p. m .  .

Si es visto dispensar proveyendo al incapaz > num. 2 8*
p. ioí.

Reyes, conviene que tengan hermosura , y por 4UC ra_ 
zon, n.4. p .ioy.

Rey, cómo le pintó Apeles, n. ». p. 111»
Reyes, y Capitanes de varias Provincias, que tuvieron 

por gran titulo el ser Jueces, n.4. allí.
Platón ordenó, que fuesen Letrados, n.z8. p .n9 .
A los Reyes Egypcios no se daba la Corona, si no ha* 

vian exercído el Sacerdocio , y las letras, allL 
Si conviene que asistan cillas batallas, num. 17. y sig» 

p. Mo, .
Cómo se han valido de las letras ,  y de sabios para la 

guerra, n. jz . y H* p*' M* . ... .
El Rey Don Alonso el Sabio,y IX.qué libros,y obras 

hizo, n.?f. P-* ja.
Reyes de España dados á las Ierras,allí.
Si deben servirse de poderosos, n*3- p .i4 Í*
El corazón del Rey, si es regido por la mano dé 

Dios, n-9- allí.
Qué significa traher el estoque en los aélos públicos, 

n.7íi p.190*
Si puede otro que el Rey conceder licencia de traher 

armas, n.9J>* p. 197-
Los impedimentos , y escusas de los que se substrahen 

de los Oficios públicos,si son arbitrarios al Rey,n.7. 
p.zzi*

Si es casi sacrilego qitienno obedece al Rey* num. 17.
p.ZZZ.

Si puede sin causa privar del Oficio ,  ó del feudo,n. 30,1 
P-M9-

Sí vacan los Oficios por muerte del Rey , nutner. y n
P.Z43.

Quáles cosas son lícitas á los buenos Reyes, num* 7. 
p.zT4-

El culto de la justicia es su obligación principal, n.ro.
p. ZM.

Si puede juzgar su causa propria,n.4i*p*»74; y 11.144*
p.y«S.

Debe honrar y premiar mucho á los buenos Jueces, 
n.8y. p.191.

El Rey de las abejas, por qué no tiene aguijón, num.y.
p.zS7.

Reyes , por qué los ungían allí.
Reyes destruidos por haVer usado de mutho rigor , n. 

jz. p. j 04.
Reyeí de Francia,por qué trahen un Iyrio en el Cetro, 

y en lo alto de otra vara trahen una mano, num. 7. 
p.109.

Quánta necesidad tienen de consejo ,  num. 1 r. y iz¿ 
p. 11? 2.

Consejeros famosos de Reyes, y Príncipes, n. 1 j .y  14. 
allí.

Los Vascones ño obedecen i  su Rey, si no reside entre 
ellos, n.4. p* 3 y 8.

Debe visitar su Reyno , n.y. allí, y n. 14. p. f 27̂
Si debe guardar las leyes, y sus contratos, y los de sus 

predecesores, n. $ z. p. 380.
Redes Mandatos, cómo deben cumplirse, n.y 9. y  sig*

P* 3 83.
Reyes de los Partos, no se dexan vér sino de quien les 

 ̂presenta , n, 14. p. j 94.
SÍ pueden dár licencia para que . los Jueces y  Privados 

recíban, n.74. p.41 4.

926
Eiiwnumdadá delinqüentes en casas de particulares

n .ii .p .4 7 í-  *
Si la tienen acogiéndose i  la estatua del R e y , ó í  su 

persona ,  ó casa,n.iz. allí, y n.8z. p.498.
Peligros, y remedios del engaño del R ey ,  num* 14, 

p . W
Deben tener seguras las mares, y  las tierras ,  num.45. 

P-J4 *-
Quinde pueden cxetcer jurisdicción en tierras de Se

ñores , y suprimir la de ellos, n.yo. y  y 1. allí, y n. 
83.y 8y. p .r4 í>‘

Y  visitar los Notarios, y Escribanos, dicho, n.yo.
El R¿y ,  y Señofes, Si fundan su intención en el Seño

río de las tierras de sus Pueblos, n.y z. p .y+j.
Consultado debe iser el Rey sobre el castigo de algún 

Regidor , ó persona de calidad ,  n.y y. alli.
Rey, y Señores, si pueden condenar en cárcel perpetua, 

y commutar las galeras, n. y 4. alli.
Reynas, y Señoras, si pueden juzgar, y gobernar, n.tfy, 

p -í4 í. 11.2A4. y zzf* p.y8x-
A  las Reynas,y Señoras viudas, si $e debe él respeto que 

antes, allí*
Reyes de España y Francia, no reconocen superior en 

lo temporal, n .67. p>f4f.
Rey, siéntase en solio, y  tiene otras regalías, num, 69. 

alli.
No puede dar, ni perder la suprema jurisdicción, y re

galías, n.87-p.y;o.
Rey de España, y otros, qué pueden alzar las fuerzas 

délos Eclesiásticos , n.90. y 91- pag.y y i* y n*i 39. 
p.700;

Si puede pedir á los Señores,que exhiban sus títulos, n. 
9 z. p;y y i.

Y  suplir él solo la edad de Jueces, Regidores, y  otros, 
n.95. alli;

Y  examinar y aprobar Escribanos, n.90. alli.
Derechos de Puertos,si tocan solo al R e y , num. 109;

p.ys*.
Y  las confiscaciones de bienes, n. 1 ro. allí.
Rey, concede esperas, y moratorias, y en qué casos no, 

n .izy . p .yf9 .
Hace leyes, y confirma ordenanzas * num. iz8 . y sig.

• alli.
R ey ,  y Señores ,  si pueden vedar la caza ,  num. 13 8; 

p.ytfz.
Y  quitar el derecho de tercero, n .i+ z. allí.
R e y , y quáles Señores pueden batir moneda, n. 144. 

pag. j * 4.
Si puede anular las sentencias pasadas en cosa juzgada, 

n.144. allí. ,
Y  conceder franquezas de tributos, a. 147. allí;
Y  poblar, y dividir términos, tñ. 14.9. p. y 4 y i.
Y  quitar sus Jueces sin causa, n. i y y. p. y ¿ 4 .
Y  cortar enqualesquier montes, n. i¿8 . p.y4 8 *
E imponer tributos,n.i49. aRú- ;j
Y  restituir en la buena fama, n .rfo . alli.
Traycion contra el R ey, en quántas maneras se come

te, n.177. p-f 7°«
La clausula de plenitud de potestad,si toca solo al Rey, 

n.i8z. p. y7z.
Y  la de cierta ciencia ,y  no obstante, n.i8y. alli.
Rey,y Señores,si pueden pedir carros,y bagages,u.i8 3-

a'lli* '
A l Rey, y ásus Consejeros, si son arbitrarias todas las 

penas, n. 184. alli, y n. 13 8 ,p. 818.
SÍ puede contratar, y rescindir e l contrato en que fue 

leso» tu ip a . p. ¿74 .
Si
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Si puede adehesar algunas tierras,  n. 194. allí.
Y  dár licencia para que ante un Notario se haga tes

tamento , n. 197. alli.
Y  testar sin solemnidad de la le y , n. io j . pag. $ je .
Y  discernir tutelas i  hijos de grandes, mtm. *07. pa- 

gin. y 7 7 *
Y  vender Regimientos , ó Escribanías , n.109. allí.
Quién íuera del Rey , puede ser recibido con cruz, n.

21 j ,  allí.
Rey , Consejo i y Chancillerías , conocen de casos de 

Corte , n. 214. pag. y 78.
Rey , hereda los bienes vacantes , n. 216. pag. y 80.
Tiene á cargo las causas arduas de Señores , num.zztf. 

p. y 82.
Real potestad » si se deriva de D io s,11,5. p.y 87.
Papa ,  quando puede mudar R e y e s ,  y Emperadores ,  

n. y .p ag . yi»i.
Rey , como debe honrar á los Prelados , n. i 2. p. y 96.
Y  a los Sacerdotes á quien son subditos, y lo que en esto 

usaron los Gentiles ,0 .1 ? .  allí, y 0.67. p. e i  z, y n. 
28* p> 661.

Quándo , y  en qué estuvieron sugetos á los Sumos Sa
cerdotes, n. 6~¡. p. 6 h .

Quándo los Reyes Gentiles regían lo espiritual, y ten*' 
p oral,  allí.

Reyes , si pueden ser compelióos por los Inquisidores 
à que revoquen , ó modifiquen las leyes que impiden 
su jurisdicción, n. 107. p. 6x4.

O que hagan jurar á los subditos Lo favorable á ella, n, 
117 . alii.

Por la ausencia, y  gran distancia del R ey, ó Superior, 
qué cosas se permiten, n. 110. allí.

R ey, tenga grato al estado Eclesiástico, n. 160. p .6 i4.
Rey , y Jueces, no usurpen la jurisdicción ,  y Oficios
» Eclesiásticos,y de las penas ue ello, n.S.y sig,p.¿y¿.
Rey , en lo temporal manda comparecer á ios Obispos, 

y otros Eclesiásticos, n. 61. pag. 6 jt .
Y  si con causa los podra desterrar , y condenar en las 

temporalidades ,  n, ¿2. y . allí.
Faltando la potestad Eclesiástica , ó siendo remisa, si 

podrá el R ey exercer su potestad en lo  Eclesiástico, 
n .* í .  p. í8 y.

Estâtes encomendada la defensa de la Iglesia, allí.
Si puede exercer la jurisdicción temporal en las Villas de 

las Iglesias de estos Reynos Sede vacante , allí.
Por qué derecho- llevan los diezmos del Reyno de Gra- 

nada , n. 147. p. 703.
Reyes CatholicOs conquistaron aquel Reyno ,  allí. ^
R eyes, son ejecutores, y proteétores de los Concilios,
; n. 194, p.7itf,
Y  defensores de los Decretos de la Iglesia, y persona;
- Eclesiásticas ,  n. 196. allí.
No pueden convocar Concilios, dicho n. 1V4*
D e  qué Universidad ,  y cosas Eclesiásticas es Patrón. 

Vease Patronazgo.
Reyes de España, si descienden del Emperador Carlos 

M agno, n. 2 17. p .72i.
Desde quándo presentan Obispos, y cómo se elegían an

tes ,  n. i z j .  p. 72 í-
Y  quándo, y cómo en España los Obispos elegían a lo$ 

R eyes, n. 224. p. 724.
Reyes, sí pueden alterar la esencion de tributos de Clé

rigos ,n .  zá9 . pag. 7 H-
Si puede moderar , y declarar los privilegios, alli.
Para rescate del R e y , si contribuyen eseiuos, n. 2 j  j  »

Pa§* 7 ï 7* ■ . ...
Y  para subsidio de s u  Patrimonio, n. 2 allí.

ira
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Rey> ó Iglesia , débanse ayudaren la necesidad, n zv<s 

pag- 75 8.
Rey , si para socorro de la urgentísima necesidad pue

de tom ar, y cómo la plata á las Iglesias, y  lo que 
usaron los antiguos, n. i is- pag. 74*.

Por muerte del R e y , si espiran las comisiones dadas al 
_ Corregidor , n. j9. p. 7 7 ;.

Si solo el Rey , Consejo , ó Chancillerías , juzgan a! 
Corregidor , n. 89, y 90. pag. 807.

Del castigo, y ley de Teodosío Emperador contra la ñ 
de los Principes , n. 7(.  p. *87. y n. 220. p. 8 ? 8.

R eyn o , y Monarquía, qué suerte de gobierno es, y si 
es el mejor ,  y por que razón, n. 1 y, pag. 9.

Y  quando usaron de él los Romanos , n, y. p. y £;.
Reyno ,  y  Ciudad, gobiernanse á una craza, mim. 29,

P*M»*13 *
Reyno ,  si podrá elegir Rey á falta de persona de la 

sangre R e a l, capaz de succesion ,  n. 26. p. 20.
Reyno , á qué le comparó Aristóteles , n. 14. p.iíy.
Quien le íutroduxo , y cómo ,  después del Dilnvio, n.

r. pag. í z 2.
Si se dio por derecho de sangre desde el principio del 

inundo , n. 1. alli.
Vacante ei Reyno , si podrá el Eclesiástico exercer ju

risdicción tem poral, n. 1 js .  p.<íz8.
Rico Jiome, si tema antiguamente Señoríos de Provin

cias ,  n. y, p. y 2 j .
Que titu lo, y dignidad era, n. 21. p.;z». y n, j 7. y 

pag* f ?»-
R ico s, si alcanzaron nobleza desde el principio del 

mundo , n. }. pag. y 8,
Ei poder tiene raíces en la riqueza, n. 11. p. 84.
R íeo s,y  poderosos, si suelen ser soberbios,n.i.p.i41.
Si conviene que los Corregidores sean ricos, 11. 21.

. Pag* l47* - j aSi tienen mas crédito, y autoridad, n, 24. p. 148.
El rico de valor , y pobre de hacienda , si es á propo

sito para ser Corregidor , num. 2y. aili.
N o cuusiema ei Corregidor que los pobres sean pasta 

de ios neos , n. J2. j j. y J4-P* * 7»*
E l que entro pobre en ei o fic io , de dónde se presume 

e«r.quweidij ,  11. y. pag. jV i-
Y  ti ve.nio do.me se lazo ei hurto que aparece rico, 

n. 9. aiii.
D el castigo para el rico, y para el pobre, n.y7.p. 4Í0.
Ricos, si puedan ser coiupciideis a dar limosna, n.r 19. 

p. s¿6. Ve-Sv. poderosos, y Rico hume.
R igor , si deue icmpiai el juez ,  n. 1. y síg. p. 296, y 

n. 17. y sig. p- io i .  ,
Derceno riguroso no es bien admitido de Jas leyes, 11.4. 

alli.
Mucho rigor, si gasta el sufrimiento , n. i?, p. joo.
Rigurosa justicia, si nace de arrogancia, n .16. p. j o í .
§i puede er Juez, y qüái,  pasar el rigor de las leyes, 

quándo, y en que turma, alli, n.27.28.i¡>. y n. x 37. 
I  «g* p.ü 1 d. y a .  y 4* p» jS s.yn . 180. p. S4.0. y n. 
14«. pag. 821. .  . A

Por el rigor han sido Reyes» y Jueces destruidos, n .j2 .
alli. (

Si debe usarse contra los perversos^ y muy malos,n. 14* 
alli. Véase justicia.

Riqueza , quáles cosas la obedecen, n. z\.  p. 148.
Si es necesaria en ei Corregidor, n. 21. p. 14 7 .
Roboao, si se perdió por tomar consejo de mozos, n.rf-

R oraa, file muy celebrada por el gran gobierno de su 
República, n. 6. p. 2,



Roma > nunca sojuzgó al mundo, hasta que file goberna
da por Monarchía en tiempo de Cesar Augusto,n. i y. 
pag. 9 .

Y  quinto padeció, siendo gobernada por muchos, n .14. 
pag. sjtf.

Del Oficio del P retór, y otros de R om a, n. 11. y sig. 
allí.

Si estuvo floreciente su Imperio quando los Príncipes 
eran sabios ,  n. 18. p. u 9 .

Romanos ,  fueron reprehendidos de Cicerón, porque 
menospreciaron su lengua Latina, y  no querían leer 
libros sino en Griego, n. 1 3. p. } >

Romanos, cóm o elegían Jueces ,  n- 9- p. t f  * 
Romanos,elegían los Oficios, y Dignidades, hasta que 

cedieron esta potestad en Augusto Cesar, n.i4.p. 17 . 
Romanos, Justa, y debidamente obtuvieron el Señorío 

del mundo, allí.
Romano Pueblo, entiéndese hoy ser casi todas las gen

tes, Naciones, y Provincias sujetas á la Santa Iglesia 
Romana , aunque esentas del Im perio, n. 17. p. 18- 

Romanos, erraron en la elección de Barbario Filipo para 
Corregidor, siendo esclavo, n. 10. p. z6.

Romanos, por qué ,  como los Arcadlos , trahiao pin
tada la Luna en los zapatos por divisa de su nobleza, 
n. 10. p. do.

Romanos , el caudal que hicieron de los nobles para 
los Oficios, y Dignidades , n. 19. p. £4.

Romanos, con qué ceremonias daban los títulos Mili
tares , n. 30- p. £8.

Jubilaban ,  y  premiaban i  los beneméritos de la Repú
blica , n. 27. pag. 10?.

Encomendaron á los Caballeros el gobernar, y juzgar 
con subordinación al Senado ,  n. y .p . m .

Romanos, quat tuvieron por lo más importante al esta
do de la República, é Imperio ,  las armas , ó las le
tras , n. 2. pag. 124.

Quándo apartaron la policía ,  y justicia de las cosas de 
la guerra, n. 22. p. 127.

No tanto premiaban la valentía del vencedor, quanto 
Ja Justicia, y paz con que rigió el exercicio, num.2 3.
pag. iz  9.

Romanos,  por qué causa alcanzaron, y  tuvieron el Im
perio, n. 4 r. pag. 137. y n. 4. pag. 32*.

Por qué desterraban ios Ciudadanos poderosos ,  n. 4 . 
pag. i +í .

Quáles eran las cinco leyes que hacían pregonar cada 
dia, n. 21. p. 147.

En qué manera, y por qué prohibieron el uso délas ar
mas, n. « i. p. 187.

Tenían Armería pública en d  Capitolio , allí.
A  quién daban, y por qué el derecho de traher espa

da, n. 7y. p. j jo .
Mucho miraron en que no se diese por dinero lo que 

se debía á la virtud ,  n. 1. pag. zo9.
Qué usaron acerca de durar los Magistrados poco ,  ó  

mucho ,  n. 3. y sig. p. 243.
Exemplos, de quanto prefirieron el bien pro_

prio , n. 4. p. 2 y 2,
Quanto florecieron en la Justicia ,  n. 1 1. p. 2*4. 
Romanos, demás de matar ios m alos,  los derribaban 

las casas, n. y7. p. 279.
Tuvieron la Religión por firmeza del Imperio, n. 88.

p. Z92.
Y  el secreto de sus Consejos»! gran observancia^. 21, 

p. 318,
Porqué trahianla figura de cqrazon colgada del fuejlo. 

a . z»p. 327.
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Qué ordenaron para evitar las dadivas de Jueces, n. g, 

y 10. p. 391*
Quanto profesaron la pureza en no recibir dones, alH , 

n. ly . y 1 £ .y n* 84.p. 419.
Privaban de Oficio á los Jueces codiciosos,
Lo que usaron en las rondas ,  y  vigilias de la Ciudad, 

u. 7. y 10 .p. 44?*
Lo que ordenaron contra los ociosos ,  n. 27. y  sig. p.

4 47- , .  ,
Quándo usaron del gobierno de uno ,  n. 3. p. yl l t  
Porqué daban Señoríos álos nobles, n. y. p. y 23, 
Senado Romano,sí juzgaba las causas de los Sacerdotes, 

n. 24- p. 660.
Y  los delitos atroces, n. 9. p. 789 .
Y  á quién nombraba por Pesquisidoras, n.ry, allí.
De las ocho penas con que castigaban los delicos,n.2t8.

pag. 837.
Rómulo creó Senadores, y  quántos ,  y  con qué títulos, 

y  de qué calidades,  n. 17. p. 1 itf.
Por qué no creó tantos Ministros para la guerra, como 

para la paz ,  n. 18. allí.
Rómulo, y  otros Legisladores tuvieron por objeto la 

Justicia , y  otros la Fortaleza, n. 31. p.txi .
Por qué ordenó ,  que los Alguaciles fuesen mozos, y  

quántos escogió , y cómo los llamó, n. £. p.172. 
Distinguió los Ministros Divino,y Humano,n.4.p.¿y y 
Rondar, con qué recato ,  y  cautela deben los Minis

tros de Justicia ,  n. 22. y  sig. p. 444. Vease Algua
ciles , y  Alcaldes de Corte.

Ruegos, no deben ser causa de perdonar á ladrones, y  
otros malos , n. yy. p. 278.

Ni ha de hacer injusticia al rico ,  ni al pobre,n. y ?.allí. 
Ruegos de R ey, y Superiores, si son mandatos,y quán

do , n. £3* p- 3 8 4 * y n. ¿i* p. £73*
Si es inválido lo  hecho por ruego del Superior,  n. £9. 

pag. 413.
Rufián,  de su castigo,  y penas, n. 13. p. 444.

S
S Abiduría, y  su definieron,  n. r. p. 70.

Sabiduría necesaria para gobernar,  n. x. allí. 
Sabiduría del conocimiento de Dios debe tener el Cor

regidor, n.4. p. 82.
Sabiduría, no entra en el alma delm alo, 11.4. allí. 
Sabiduría, es conocer, y  honrar los buenos, y  castigar 

los malos ,  n. 8. alli.
Sabiduría,  si participa de astucia,  n. »£. p. 79. 
Sabiduría,  está en los. antiguos,  n. 8. p. 98*
Por qué la pidió Salomón á Dios para gobernar, man 

que otra cosa, y  también David ,  n. 9* y 10. p. 114* 
En Jas Divinas Letras reputase por mejor que la forta-t 

leza , n. i£. y  17. p. 128.
Sabiduría, para juzgar , si im portunas que fortaleza 

para pelear, n. 8. alli.
Si se defienden mejor los Rcynos ,  y  se gobiernan por.

sabiduría, y  leyes,  que por armas ,n .z y . p .i 30. 
Sabiduría, y  letras, si convienen para conservar las vic

torias ,  n. 39. p. 13 y*
Sabiduría sin justicia ,  llamase malicia ,  n. 10. p. 3 r y.
El dudar está cerca del saber ,  n. 32. p. 337- 
Sábios, y  virtuosos , satisfacense ,  y  animanse viendo 

premiar á los que lo son ,  n. 80.p. SS*
Los sabios, sí fueron nobles desde el principio del mutH 

d o ,  n. 3. pag. y8.
Sabio, si puede Uaifiársc e l qué no e$ virtuoso,  n* 74

I C E .



I N D
E l sabio,  por qué tiene la boca en ei «razón, y el ne

cio tiene el corazón en la boca, allí, '
Sábios, muestranse en el hablar, y callar á su tiempo 

a llí ,  y num, 47* p. u j .  r  *
Sábios ,  si han de tomar consejo > n. 11, y  X1. p.
El sabio, si ha de decir Pensé, n. 14, p. yg.
Por sábios gobernaron los Griegos sus Repúblicas, n.

Sabios, si son mas á proposito para el gobierno ,  que 
los milites ,  n. 9. y  síguient. allí.

Las Divinas letras , á qual consideran mas para el &a-
l - . __*1 *áu:~ a  _« e._____________ r 5

I G  E. 929
Salamanca, y  otrasUniversidades del Patronazgo Real*

en que están subordinadas al R ey ,  y  á sus jueces* 
n, 214, p. 7 1 1<

Salario , se debe pro rata,  y  no mas al Corregidor,  ó  
Teniente del tiempo que sirvieren, n. 23, p. 19.

Quánco importa que ios Tenientes tengan competentes 
salarios, n. 17. p. i j f .  y n. t .  p. 209,

No se queden los Corregidores con el salario de sus 
Tenientes,  n. 6 . allí.

Salario entero > si se debe al criado despedido sin cau
sa ,  n. 4 1 , p. 241*

bíerno , que el que depende de otros, n. 24. p, 1° 8.
Los sábios , si han de gobernar ,  y  los Reyes debrian 

serlo , n- 28* p. n y .
Los sábios,por qué dice la ley que han de ser Señores de 

los otros > allí*
Los Pueblos, y  las gentes,  si han dado U suma honra 

mas á los fuertes,  que á los sábios > n, 3. p, 124. y 
n, r j .  p. 127.

Reyes, si tienen mas necesidad de Soldados, que de 
Letrados , n._t 3* a llí , y  n. í  2. p. t % t.

Salarios , ó derechos demasiados ,  si son cohechos, 
n. f í .  pag. 40?.

Salarios de Jueces, debrian ser muy bastantes, y no lle
var derechos, n. 72. y 7 j. p .+ tf. y n. i f .p .  n ? .  

Salario de Escribanos de juzgados, n. 2 j .  p. 427. 
jueces Ordinarios de Señores, si pueden llevar salarios 

por Comisiones en el mismo estado, n, 128. p. $f f .  
Safarlos á costa de culpados , si pueden llevar los Pes

quisidores de Señores, n. 107.allí.
Letrados , n. 1 3. a l l í , y  n. í  2. p. t 3 i . A  cuya costa se ganan los Alcaldes Mayores de Sefio-

E1 sabio en las Divina letras ,  si es mejor que el varón res, n. 1 * o. p. r * f .
c ___ -  -  -nífuerte ,  n. 16. allí.

Si son tan útiles en la guerra,  como los fuertes, n. 19. 
y síguient* y 5 z. allí.

Quintos seescusaron de los Oficios públicos * n. 27, 
pag. 2 »4.

Mochos sábios , y Santos ,  que fueron vencidos del 
am or, n. 67, p. 283.

Los sabios hablan, y  obran consideradamente ,  nuro.r. 
pag. 327.

Sábios, y experimentados han de ser los Consejeros, 
n. 4. pag. 32*.

Sabios muy viejos» que dudaban * y  aprendían, n. 24* 
pag. 3 3<í.

D e  la perm isión ,  que se daba á los sábios de declarar 
las leyes, n. 28. p. Í4Í.

Sacas vedadas, el culpado en ellas,  si goza de la Igle
sia , n. ft¿  p* 488.

Si pueden prohibirlas los Señores en sus tierras, n. y 8. 
pag. í 44,

V  conocer de ellas, n. 1*4. p. f í 6.
Si las puede castigar el Eclesiástico > n. 69. p. tfiz.
Y  el Juez seglar contra Eclesiásticos, n. 117. p, ¿93.
Sacerdotes, cómo se elegían entre los antiguos , n. 8.

pag. t f .
Mancos, ó contrahechos, si pueden serlo, y lo que so

bre esto ordenó Rómuto, 11. 10. p. 107.
Sacerdotes, y Pontífices , qué jurisdicción tuvieron en

tre los Gentiles , y entre los Hebréos, n.10. p .f9 4 * 
y  n. ¿ 7• p. 612.

Sacerdotes, son superiores á los R eyes, a ll í ,  y n. 12. 
pag. j 9 <f.

Castigos contra usurpadores del Sacerdocio, num. 89.
pag. tfi8.

El Senado Romanó, si juzgaba suscausas, n.24. p<££o> 
Vease Clérigos.

Sacos, si se eomprehenden en la condenación del trigo} 
que vá en ellos, 11. io í .  p. 199.

Sacrilegio ,  el que le comete , si goza de la Iglesia, 
n. 47. p. 487.

Sal de conciencia, y sal de-sabiduría, debe tener el 
Corregidor ,  n. % 2. p. 41*
Tom. /.

- P"
El Eclesiástico,si puede hacer pagar salarios de Aboga

dos, y Procuradores de su Audiencia, n.i i í . p.íiS-
Y  si debe pagar los de Alguacil, y Guardas del Juez 

seglar ,  que le remite preso algún Clérigo , n. 329. 
pag. 74*.

Juez sin letras salariado, si puede cobrar Asesorías* 
n. y9 . y  «o. p. 778.

Juez execucor, si puede dexar el salario, y llevar deci
ma, n. 61. p. 779.

O llevarla , y otros derechos , no teniendo salario* 
n. tfj. p. 779. y n. 3í, p, 79Í.

No lleve mas salario del asignado , y de la pena de 
e llo , n. 6 ,- allí.

Y  no asignándose alguno, sí puede recibir comidas, allí,
Y  cobrar saurios de quien le detiene en pagarlos, nu- 

mer, 66, allí.
Y  cobrar dos salarios haciendo dos Comisiones,  allí* 

y n. 24<r. p. 844.
Concedido el oficio, si se concede salario,n. 3 6. p. 79 6,
Salario de Juez, Escribano, y Alguacil comarcanos, 

n. 44. p. 798.
Justifique mucho el Juez seglar los salarios, que cobra 

de Eclesiásticos, ó Caballeros de Ordenes ,  n. 128. 
pag. S i6,

A l escribano , que el Pesquisidor envía al Consejo* 
que salario debe dár , n. 208. p. 83 f .

Y  á Escríbanos ayudantes, n. 209. allí.
Sí debe executar sin embargo la paga de ellos,  n. z 3 8. 

pag, 842.
Asegúrese de los que hace pagar i  sus Oficiales, allí-
Si el Consejo los manda volver, quién los volverá co

dos , allí , y n. t j f .  p. 84*.
S¡ puede tasar, y repartir salarios, n. 1 J9* p. 84*.
D el salario de Pesquisidores ,  allí.
Si los pueden cobrar de ida, y buelta, y á quintas le

guas por día , n. 2+0. allí.
Y  si es lo mismo en otras personas , allí.
Y  qué si rodea por respetos justos >n» 241, allí.
Y  si anduvo en pocos dias lo que havia de caminar en 

muchos , n. 242. p. 843. y n. tgí*  allí.
Pesquisidor,si lleta salario estando enfermo,n.24 J*««- 
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O vacante ,  esperando prorrogación ,  ti. »4 4 *
0  «haciendo la  Comisión en pocos d ias,  por su mu- 

mucho trabajo podrá llevar salario de los que le so
braron , n. » 4 y. allí.  ̂ .

Haciendo la pesquisa en su distrito» si podra llevar sa
lario contra los de fuera de él > n. 14 *. p* 844.

. Cómo le llevad* los culpados, n. »47* *Hi*
Y  de los Ministros de justicia » siéndolo ».allí.
Él que pide Pesquisidor, si ha de dár fianza de pagar 

los salarios» no havíendo culpados» n. 248. allí. 
Segunda Com isión» si se entiende con los salarios, y  

atributos de la primera»n. 24?* *111* 
p eí abuso de cobrar salarios de los no culpados» n. % jo .

Y  de los que abren las Cartas de otros» ó del Rey , ó  
Procesos, n. 29. jo» y Ji*p» 310.

Encomiéndase el secreto de los amigos » y de las cosas 
domesticas, n. j 1. y 42. allí.

Si se puede interrogar al reo lo que está secreto, y de 
que no hay información» n. 39- p. j 23.

Del secreto celebrado por Historias » n. 4o* allí.
Sede vacante, qué puede proveer, y exercer el Cabildo, 

n. 23. p. 19.
Scmiramis, si halló los metales» n. 20. p, 117.
Senadores, ciento creó Rómulo , y cómo los intituló, 

n. 17. p. r i 4.
Senado Romano» quándo estuvo tímido» y  mudo , n»

INDICE.

, y * P - a l l ¡ .  t .
. IT de apremiar á vecinos ricos, que compren bienes de 

delínquentes para pagarlos, allí»
P e la nulidad de las tales ventas,y castigo de los Jue

ces , dicho ,  n. 2 3 o.
De los cómplices mancomunados» si se pueden cobrar 

salarios por otros ,  dicho n. 231»
Y  pagándolos, si se les dará lasto ,  n. 23*. p. 844.
Peí abuso de trabar de culpas leves para cobrar sala

rios, n. 13 3. allí.
Exhortación á Pesquisidores sobre los excesos en esto» 

y en los repartimientos de salarios ,  allí.
En especial contra Eclesiásticos, y Caballeros de Orde

nes , y Familiares, n. 234* allí*
Por la revocatoria de la sentencia del Pesquisidor, en 

que se mandan volver á la parte sus bienes , si po
drá ser executado á que los vuelva é l , y todos los 
salarios, no haviendtwehecho juicio con él» n. 23y* 
lili.

El Receptor» ó Comisario» para solo averiguar, ó 
sustanciar la causa ,  si puede repartir ,  y cobrar sa
larios 1 n. 23 4 , p, 847.

Y  guarde sobre ello  la Comisión, allí.
Salarios de Alcaldes de Corte»quándo salen á Comi

siones , n. 42. p. 849.
Salgavina en Arm enia, si fue fundada por N oé» n. 9. 

pag. 8. .
Salomón, pidió a Dios sabiduría para gobernar, y Da

vid también mas que otra cosa »n. 9. y  10. p. 114.
Salomón, y otros, que fueron vencidos de amor lasci

vo , n. 47. p. 283.
Samuel, Juez de Israél, muy incorrupto, n.t4. p.393.
SanLazaro,Orden Militar.Vease Caballeros de Ordenes.
San Miguel, Orden Militar» allí.
Scipión Africano ,  y otros, que fueron de poca edad 

constituidos en grandes Dignidades» n. 22. p. 101.
Qué respondió á quien le dixo que peleaba poco,n. 29. 

pag. 130.
Secreto, y concordia haya entre el Corregidor» y  sus 

Oficiales, n. n * p *  >42 .
El secreto, y  ocultación, si arguye delito» 0*14. p. 31 1.
Encomiéndase el secreto en lo divino,  y en lo natural, 

n. i 4 . 17. 18 .y  32. p. 317.
Y  lo que en esto usaron los antiguos, n. 3. p, y.
Y  á los Pesquisidores» n. 24. p. 319. y n. 38. p. 8014
Y  el secreto del R ey, y  de los Ayuntamientos» y  Seño

res,n. 1 9 .10. 32. y + í.p . 318.
Prodición»y  trayeion» y falsedad » si se comete por 

revelarle» n. 2 1. y 28. allí.
De su observancia entre Romanos» Areopagítas, y Ve

necianos, n. 21. y  23. allí.
Encomiéndase á los Abogados, T estigos, y  Escríba

nos, n. 23. 24. y 27. allí.
Vá los Adalides, ó Exploradores, n. 2$, allí».

12. p. 127.
A  los privados del Senado » si se les quitaba la Toga» 

que era la insignia, n. 20. p. 2 3 8.
Señal, y hierro , quién fue el primero que le puso á 

los ganados, n. 10. p. 8.
Señales exteriores del cuerpo, si arguyen los v ic io s , ó 

virtudes del animo » n. t .  p. 104.
Virtudes»si vencen señales, n. 14. p. 118.
Señor, si puede libremente quitar su Mayordomo, y á 

su Procurador > n. 41. p. 241.
Del nombre Señor, y su derivación, n. 2 3. p. 3 30.
Señores de Vasallos» si pueden quitar las Varas á los 

Alcaldes Ordinarios, y Mayores» n. 24, p. 239.
Cómo deben obedecer los mandatos Reales, n. 44. 

pag. 383.
Quándo delinquen» cómo ha de proceder el Corregi

dor ,n. 4 4. p. 434.
Por qué causa fueron creados, n. 4. p. 4 7 1 . y  num. 8. 

pag. 324.
Quándo, y cómo señorearon, y gobernaron las Provin

cias , allí.
Sí eran temporales sus Señoríos, y Oficios, allí.
Títulos de C ondes, y  otros > si son perpetuos, num.4* 

pag. 324*
Eos titulados» y los Obispos» son del Consejo del Rey, 

n. 7. p. 323.
Y  Vicarios de los Reyes»y la firmeza de su estado» y 

Corregidores perpetuos»«» 9. a llí, y  11.224.p.382.
Cómo son constituidos por Dios, n. ir . allí.
Están obligados á visitar sus tierras » n. 14. p, 317.
No den los Oficios de Justicia en pago de salarios» 

n. 13. allí.
No receten malhechores » y cumplan requisitorias, 

n. 14. allí, y n. 103» p. 333.
Y  remátenlos, aunque sea á sus inferiores» num. 212. 

pag. 378.
Darán estrecha cuenta del gobierno de sus tierras > n. 

17* p. f t 9 .
Son obligados á guardar las leyes, n. 19. allí*
Y  si pueden arbitrar, ó pasar de ellas ,  n. 184. p . f  72*
Pueden llamarse Señores » y en qué se equiparan á los

Reyes» n. 21. y 23. allí.
Señores Ubres ,  equipáronse á Reyes > ft. x 9* allí.
Señores ,  llamanse R ico i omes > tt. 2 1 . p. 329.
Son sujetos *1 R e y »y i  Sus llam am ientos,  n.tz» allí» 

y  n. S7. p. 343. y  n, 88. p. 330.
Del nombre Señor, y por qué se llam an Señores, n.23. 

alli.
El Señorío particular con Vasallos» qué origen tuvo*» 

n. 24. p. 330.
Señores dé Vasallos » qué Calidades debrian tener, nu- 

mer. 39. p. 340.
Si pueden usar su jurisdicción Según la costumbre»n. 

40. pag.
Y
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Y  elegir Jueces, y compelerlos ,  n. 41. allí, *
Y  Escribanos, y  quáles, y con qué ejercicio ,  4J. -  ^ 0r«> »* * J - *«¡-

9 3  I !

n.

n.

y sig. allí.
Si pueden arrendar las Escribanías, n. 47. p. y4I.
Si deben tener su tierra , y caminos seguros, n. 45 

allí.
Y  dar cuenta de los maleficios, que se cometen en 

ella, allí.
Si pueden tomar residencia , y cuenta á los Concejos, 

n. yo. allí,
Quándo puede el Rey entrar en la jurisdicción de Se

ñores , y suprimirla, n. y 1. alli, y n. 83. 8;. y 
8?. p. y 4?.

Y  visitar sus Escribanos, alli.
Si fundan su intención en el Señorío de las tierras de 

sus Pueblos , n. 51. alli.
Si han de ser consultados sobre el castigo de Regidor, 

o persona de calidad , n, 55. p. 543.
Sí pueden condenar en cárcel perpetua, y commutar 

las galeras, n. y6, alli.
Si sus Jueces gozan como los del Rey de preeminencias 

estando en Residencia , n. 57. allí.
Si pueden hacer Ordenanzas, ó Edj&os de no traher 

armas , ni sacar trigo , y otros , n. y 8. alli , y n. 
128. y 131. p. 710. y n. 211. allí.

Si preceden ed ios asientos á los Pesquisidores, n. y 9. 
pag. 544*

Si el vasallo ha de pedir la venía al Señor para deman
darle , n. 60. allí.

Quándo al R e y , ó al Señor se dá Coadjutor) n. 4 i. 
pag. 5 4 4 *

Si pueden dár licencias para salarios de propnos 
4a, allí.

O para arrendarlos , ó enagcnarlos, n. 4 3 • allí.
O  dár premio de ellos al que prende delínquente 

44. allí.
Si pueden condenar en despreces » y penas Fiscales, n. 

4y. p. 54y.
Y  en confiscación , n. n o .  p. y y 4 .
Señoras de Vasallos, si pueden gobernar, y juzgar, n.

*5- P*f+5- , ,
Y  si se les debe la misma honra que a los maridos, n.

225. p. y8x.
Si pueden usar de Regalía , alli.
Y  nombrar Jueces de primera instancia, que conoz

can con los Alcaldes Ordinarios, num. 74- pag* 
544.

Quándo compete á los Señores la segunda instancia, n, 
7 4. allí.

De Jueces Ordinarios, y de Comisión de Señores, an
te quién se apelará , n. 7?* ysig.alli.

No impidan las apelaciones, ni las quexas para ante el 
Rey , n. 80. y 81, p. 548. y n. 107. p* í 55*

Qué pena tienen por tratar mal sus vasallos > num. 82. 
pag. 54?.

Y  si es disculpa decir ,  que el Rey carga a lo suyos, n«
84. alli, y n. 121. p. y y 8.

No pueden adquirir las regalías , ni la suprema juris
dicción Real, n. 87. p. y jo. y n. t i  8. p. 57?«

Y  si puede el Rey revocar las dadas , alli.
No pueden alzar las fuerzas de los Eclesiásticos, num. 

?o. p. 3 y 1,
Si puede el Rey mandar á los Señores que muestren sus 

Títulos, n. ?j. allí.
Señores , con quién fundan su intención en sus Seño

ríos , alli. „  , ,  ,
Si puedgn llamar Palacio su casa, y Corregidores a sus 

Tora. U

51 *  1Pclic‘0“ ’s <fc Me s a s ,  Sacas, ó  H a t
mandad , n. »4. y , ,g .  aII¡.

& pueden juplit la edad de Jueces , y Regidores, 6  
Escr,banos,o.,f . y „ i î n s . 8
i720 tp0S7r n0rCS*>3U at*miuístrarsus haciendas, n,

O examinar , y aprobar Escribanos , n. ?4. allí. 
Exhortación de la elección, y tratamiento de sus Tuc-t 

« « ,  n. ? 7 .ysig .a lli. J ^
Si pueden remitir las penas legales, num. y I14,

Y  advocar las causas, n. roo. alli.
Y  traher los presos de otras cárceles , n. jo3. allí.
Y  proveer Pesquisidores ácosca de culpados, n. 104. 

Pag- 5 55 *
Jueces Ordinarios de Señores , si pueden llevar salario 

por Comisiones en el Estado , n. 108. alli.
Si pueden llevar derechos de las mercaderías que entran, 

o salen por sus puertos, n. 10?. p. 554.
El Juez Delegado de Señores , si es superior al Ordi- 

narío , n. 1 11. allí.
Las penas de Camara en que el Pesquisidor del Rey 

condena en tierra de Señor , para quién son ,  num* 
112. alli.

Y  las que en apelación del Juez de Señor ván i  Chanci-' 
ciliena , n. 1 j j. alli.

Fisco de Señores, si tiene los privilegios del Fisco Real, 
_n. 114. p. y y 7.

Si pueden admitir puja delquarto en sus Alcivalas, n,
1 1 y. alli.

Y  pedir posadas, ó presentes,  ó otras imposiciones, 
n. 116. y sig. alli.

Y  quál costumbre basta para esto , n. 118. allí. 
Exhortación sobre la justificación de las imposiciones,

n. i ¡v. allí.
Si bascan contra ellos en esto menores probanzas, num. 

izq . p. y y 8.
Si pueden compeler á sus vasallos que hagan guardias, 

n. t i l .  allí.
Y  si pueden alzar destierros precisos , n. 112. allí*
Y  conceder perdones de muerte, y quitar ahorcados, 

n. 124. p. y y?.
O conceder inmunidad á los delinquentes , alli,
O Provisiones de espera , n. 125. alli.
O de amparo ,  n. 12 6. alli.
Mostrencos, si pertenecen á Señores , n. 132. p. ytfi* 
Si pueden cometer lo que es meramente personal, n, 

134, alli.
Jueces de Señores ,  si pueden executar sus sentencias, 

n. 13 y. alli.
Sus Pesquisidores , si pueden castigar al perjuro ,  n. 

13*. alli.
Si pueden mandar executar sin embargo , n. 13 7* allí.
Y  vedar la caza como el Rey , n. 138. alli.^
Jueces de Señores , si pueden castigar sus injurias , n* 

140. p. 543.
Señores , si pueden residenciar los Concejos con quien 

litigan , n. 141* alli*
Y  quitar él derecho de tercero como el Rey , n. 141*

allí. ...
Jueces de Señores , si pueden multar , n. 143. allí. 
Quales Señores pueden batir moneda, n. 144, alli.
Por la muerte del Señor, si espira el Oficio de su A l

calde M ayor, n. »4f. alli. ,
Si pueden anular las sentencias pasadas en cosa juzgada,

<*•»+«•?•»«♦ • Bbbbbbl> x ,



INDICE.932
Y  suscitar la instancia fenecida, n. 210. p. y 77*
.Y conceder franquezas de tributos, n. 147» y *7 í* allí*
Y  poblar, y dividir términos , n. I4 P- allí.
D o  cuya hacienda han de pagar á sus Alcaldes Mayores, 

n. 1 yo. allí.
SÍ pueden conceder emancipaciones, n. 1 y i .  p. ytff.
O  licencias paia vender, ó arrendar, ó romper valdíos, 

n. i y j. allí.
O  dar solares para casas ,  ó huertos , alli.
Si pueden conocer de sacas de cosas vedadas, n. 154. 

allí.
Si pueden sin causa amover los Alcaldes Ordinarios, y 

sus Jueces, n. i í . p. a 35. y n. ryy . p* ytf£.
Si pueden dexar de elegir Alcaides Ordinarios de la no

mina del C oncejo, n- iyj- y xyd. alli.
Alcalde Mayor de Señor, y  puede prender al Ordina

rio , n. 4 ; 7. allí.
Señores, si pueden dár licencias para alistar Moriscos, 

n. ifj>, allí.
O  paraechar sisas ,  ó derramas, n. id  1. p. y«7.
Si pueden prevalerse délas haciendas de sus vasallos en 

urgente necesidad ,  n. itfi. allí.
Jueces de Señores ,  si están sujetos á Pesquisidores del 

Rey, o. x í j .a l l i .
Señores, si pueden ser Jueces en sus causas por juicio 

de sus Ministros ,  n. 164. allí.
Si pueden conceder legitimaciones, n. zfi'y. p. y ¿8»
Y corur los montes públicos, n. 168. allí.
E  imponer tributos ,  n- i í 9- p. y 69.
Y  restituir en la buena fama, n. 170. allí.
Jueces de Señores ,  si pueden proceder contra Pesqui

sidores del Rey , n. 171. allí.
Señores, si contribuyen para edificios públicos, y 

otros pechos, n. 173. allí.
Si han de ser Hijos dalgo los Señores de Vasallos, allí. 
Señores titulados ,  ó descendientes de ellos ,  si pecha

rán pendiente el pleyto de hidalguía ,  n. 174. pag.
S 70.

Señores, si cortan, y se aprovechan ,  y  contribuyen 
como dos vecinos ,  n. 1 7y. allí.

Y  si para gozar han de residir en el Pueblo > n. 198. 
ysig. p .y 7 y.

Contra Señores, quando cometen trayeion sus vasallos, 
n. 177. y 178, p J70.

Si pueden mandar juagar de plano , n. 179. p. y 71. 
Causas de díe¿ míi maravedís abaxo , si ván en apela

ción á los Ayuntamientos en tierras de ¡tenores, n.
180. allí.

Jueces de Señores, si llevan sus partes de lo que se 
 ̂confirma en Jas Chanciilerías ,11. 181. allí.

Si usan de la clausula líe plenitud de potestad ,  n. 181, 
pag. y7a.

Y déla De cierta ciencia ,  y No obstante ,  n. x 8-y, allí.
Si les deben dár sus vasallos carros, y bagages, n. r 8 j ,

aiJj.
Si pueden hacer Autos fuera de sus tierras, n. 187. y 

188. allí. 7
O  sobre negocios de un Pueblo en otro suyo distinto, 

allí.
Qué debe proveer quando el preso se presenta ante él, 

n. 18?. ahí.
Alcaide Mayor de un Partido , si puede mandar á los 

Ordinarios de otro Partido distinto ,  n. 190, pag, 
5 7 4 '

Sus Pesquisidores ,  cómo dán los pregones contra au
sentes , n. j 9 1 . allí.

Si pueden con ti «car con sus vasallos ,  num. t ? i ,  y sig.

allí.
Si pueden adehesar sus tierras, y  términos,  n. 194, 

allí.
Y  conocer de delito de falsa moneda ,  n. 197. alli.
Sus Jueces de Com isión, si pueden interpretar sus sen

tencias, n. i><í.
Si pueden dar licencia para que ante un Notario se ha

ga testamento, n. 197* alli.
Sus Alcaides M ayores, si pueden tener Tenientes, n. 

2 ú2. p. y7 6 .
Si pueden como el R ey testar sin solemnidad, n. j o j ,

allí.
Y  hacer Villa i  alguna A ld ea ,  n. zoy* p. y 7 7 .
Sus jueces, quánto pueden durar en los Oficios ,  num, 

2.otf. alli*
Si pueden discernir tutelas de hijos de Grandes ,  num. 

207. alli.
D e  sus casas,  si pueden ser sacados los delinquentes, 

n. 208. a lli, y n .  r j .p .  4 7 ;.
Si pueden dár licencia para traher armas, n. 221. pag.

. S l i '
Si pueden ser recibidos con cruz , n, 213. alli.
Y  conocer de casos de Corte , s . 214. allí.
En tierra de Señor, el juez Eclesiástico nombra tercero 

en discordia con el seglar ,  sobre si vale la Iglesia 
al delínqueme ,  n. z iy .a lU .

Señores, si heredan los bienes vacantes, n. 216. allí.
Si pueden llamarse Principes , n. 218. alli.
D e  quáles delitos no conocen en Erancia , allí.
Qué privilegios tienen , n. 22tf, p. 582.
Si pueden ser presos, ó condenados sin consulta del 

Rey , alii.
O  sin ella difinidos los pleytos sobre sus Estados, alli.
E l Eclesiástico, sí puede castigar á quien los echase de 

la tierra ,  n. 123. p. ¿27.
Señores de Vasallos, si pueden como el Rey mandar sa

lir de sus tierras á los Obispos,  y Eclesiásticos es
candalosos , y  condenarlos en las temporalidades, n, 
6z. p. S72.

Juez de Comisión del Rey en tierras de Señores , si ha 
de presentar su titulo en Ayuntamiento ,  n. 148. p , 
yáy. y n . 28. p. 771.

Señoríos, contratos, y propriedad en las cosas, por 
quál derecho está introducido , a. i2 .p . 8. y  n. 1. y
JO. p. f 2 2 .

Si se dirá que tiene Señorío del animal el que vá en su 
alcance , n. 108. p. 200.

Por qué daban los Romanos Señoríos á los nobles, n. 
y .p .y 23 .

En la venta de Señorío de Vasallage, quando se com- 
prehende la jurisdicción ,  n. 70. y 7 y .p . y4á.

Señorío , si se prueba por la jurisdicción en segunda 
instancia, n. 78, alli.

Señorío supremo, si se puede apartar del R ey , n. 87* 
p. yyo. Vease Tirulos , y Señores.

Sentencia, sí vale dada por el Juez que no havia estu
diado los diez años, que dispone la ley, n. id , p.88.

Sí es necesaria para inducir la privación puesta por ley, 
n. 30. p. 103.

Si será nula la sentencia del Corregidor dada sin Ase
sor , n. 8. y sig. p. 1 y 2.

Exhortase al Corregidor, que no sentencie pleytos de 
entre partes en que haya probanzas, n, iy . p. 153.

Si valen los Autos hechos por el Juez vecino, ó natural, 
n. z 6. p. 1 y7.

Quando la sentencia, ó parecer del Corregidores noto
riamente injusta, ó cu caso de duda, qué debe hacer

el
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e! Corregidor , o. 41, y 42. p. I(<-0.

Sin sentencia no reciba el Alguacil su parte de las de
nunciaciones ,  n. 18. p. 178.

Pilaros dio sentencia inicuísima contra Christo nuestro 
Señor por medio de los Judíos , n . i í .  p.

No sea el Juez fácil en revocar sus Autos, y sentencias, 
ni por vía de nulidad , n-7<í. y 77. p.188.

SÍ debe dár razón del motivo de la sentencia, n. 3 8. y
J f .p ,  322.

Sentencia contra opinión común, si es nula como con
tra le y ,n .* .  p. 343.

Sentencia dada , según costumbre, si se dirá arbitraria, 
n. z9 . p. 3 7 3 *

Sentencia de Juez dadivado, si es nula, aunque no se 
apele ,  n. 31. p. 401.

O la del árbitro, allí.
Sentencia» si puede darse á la cosa para que comprehen- 

da á su dueño, 0. y, p. 5-13.
Jueces de Señores, si pueden executar sus sentencias, n. 

i3 y . pag. ytfv
Quién puede deshacer las sentencias pasadas en cosa 

juzgada , n. 14*. p. y ¿4.
Y  suscitar la instancia fenecida, n. tío* p. £77.
Quáles Jueces pueden interpretar sus sentencias,

P- n s *
Eclesiásticos, sí pueden dar sentencias desangre, n.14. 

z9 . y 31. p. tfoo.
Si debe el Juez seglar executar las sentencias injustas 

del Eclesiástico , n. 176. p. 639.
En duda se debe dár consejo y sentencia por la Iglesia, 

y R eligión, n. 12. p. tfy7.
Sentencia absolutoria, si puede dár el seglar en favor 

del Clérigo ,  ó del Soldado que tiene otro Juez > o.
3 p« í í  ̂  *

O  anular su sentencia en favor de C lérigo , num. n r .
p. 7 *i- .

Si puede el Juez seglar sentenciar en Iglesia ,  n. 277.
P» 7 3 f* , ,

Sentencia de Juez Inhibido dada antes que le conste de 
la inhibición,si vale, 0,23^.75)3. y n. 102. p.yy_4- 

Pesquisidor ,  que por dádivas ,  ó dolo sentenció ini- 
quamence, si puede ser punido por e l Ordinario > n.
II 3. p. $12.

Quál Juez podrá cobrar derechos de homecillo,  el que 
condena en é l , ó el succesor ante quien el reo se 
presenta, n. 182. hasta 188. p. 828.

Mire mucho el Pesquisidor cómo sentencia los ausen
tes, n. 19 $. p. 831.

Si debe sentenciar las causas atropelladamente , si íe 
falta término , n. ivy .p * 832.

En sentenciando el Delegado, si acabó su Oficio ,  n. 
214. p. 834.

SÍ puede interpretar su sentencia, n. % 1 y. aüiw
Y  cómo debe executar las sentencias contra ausentes en 

lo pecuniario, n. 224. p. 839 *
Y  dexarlas al Ordinario para que los prenda, num .iy?. 

p. 848.
Sepulturas de los nobles, si tenían en ellas antiguamente 

lamparas perpetuas , y olorosas , n. xy. p. ¿ 3*
Si puede el Eclesiástico impedir la sepultura al cuerpo 

muerto ,  11. 137* P* tf3°*
Sobre derecho de sepultura , si conoce el Juez seglar, 

n. p. 7z9 .
Servicio de criados, hagale pagar el Corregidor, y  co

m o , n. 33. p. 171*
Servicio, y Montazgo, de qué,  y ante que Juez se co

bra del Clérigo, n. izy* p* ***- 
Tet/t. /.
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Servicios notables de dinero ,  que hicieron losRevnos 

de Aragón , y Castilla á sus Reyes, n. 1*6. p.73 8. 
am a, v treno, y otros aderezos , sí se incluyen en la 

condenacron del caballo dañador, n. ¡o í.  p. 159, 
Silencio, bebese tener en lo que no se sabe bien hablar* 

n* 4 7 * p. a i 3. *
Quanto importa saber callar , allí.
Simonía , si se contrahe vendiendo Oficios de Justicia 

n* 14* P* 112. *
O dando, ó recibiendo en el juicio Eclesiástico, n. *0. 

píg. 411.
Quién castiga la símooía , n. í 8. p. «i z.
Si puede el Rey desterrar del Obispado al simoniaco,

n . 6 f . p .  ¿7I.
Simulación, si debe el Juez usar de ella , n. 9. y sie 

p. 3 i f .  6'
Sindéresis, quál sea , n. 1 1. p. 61.
Singularidad en las opinión , ,  quán dañosa ,  y evitable 

«» n. 7. p, i ,  **'
Sisas ,  con cuya licencia pueden echarse, n. 1  <t 1 . p. f  6 7 ,  
Reyes , y Señores , si las pagan para edificios públicos, 

n. i 7 í * p- íW .
Si las pagan , y quándo Eclesiásticos , y quién las co

bra de ellos. Vease Tributos.
Señores, sí pueden dár licencias para echar sisas, ó der- 

ramas, n. itfi.pag. 567.
Soberbia , y elación suelen nacer del poder, y riqueza, 

n, 2. p. 14-.
Huya de ella el Juez , n. 1. y sig, p, 3 48.
No sean los jueces soberbios, ni arrogantes, n. 32« 

p. 34*
Sobornos de Cathedras, quién los castiga, num. ; 14« 

p. 7x1.
Sodomita, si les vale la Iglesia, aunque sea Clérigo, n.

i 9 , p. 477.
Detestación de este crimen,  allí, y n. 6 7 .  p. ( 1  z .
Si le puede castigar el Juez Eclesiástico, allí.
Y  el Juez seglar al Clérigo, n. $9, p. 671 *
Soldados, si se le concedió nobleza desde el principio 

del mundo, n. 3. p. y8.
Sí son mas necesarios al R ey , que los Letrados, n. 13.

p. 117.
Si pueden traher todas armas en todo tiempo ,  y lugar, 

n. 77. p. 1*1,
Si pueden ser compelídos á servir en la guerra,  n. 13.

p.22 I.
Tenían pena de muerte por usar viles oficios, num.?4. 

pag. «83.
Juez seglar , si es competente contra Clérigo, 6 Solda

do , 11. 97. p. «8¿.
Clérigo, si debe contribuir para echarlos de la tierra, 

n. z£). p.738«
Y  si par esto pueden ser apremiados los vecinos á que 

presten ,  allí.
Solón, y Licurgo ordenaron que se dísesen las honras, 

y  Dignidades á los viejos, n- 3 • p* 69 •
Solón > y otros, si reprobaron la pobreza para los Ofi

cios públicos, n .23. p* 14®*
Tuvo por muy importante el respeto á los Ministros

de Justicia ,  n. 9 7* p* *°7*
Fueron sus leyes piadosas, y asi mas agradables, allí» 
Sordo ,  si podrá ser Juez ,  o. 1 tf. p. * í 4*
Sí perderá las armas el sordo , y el que no pudo oír la 

campana de queda, n. y y. p. 18í.
Sospechoso, ni malicioso, ó astuto, si debe ser el Cor

regidor , n. 14. y sig. p* 78. Vease Recusación , y
Enemigo* „ -

* Bbbbbb3 Spor-
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Sportulas, qüc crin en tiempo délos Romanos »y hoy 

que son, o . c y .  p. 780.
Subdelegar* V éase Delegado.
Subditos,  no se prenden en aprobar al Corregidor por 
: la buena m uestra que hace al principio» o. 84* p y  
Por grave cosa sienten los subditos ser gobernados de 

plebeyos,  ó  ign obles, n, 23. p . 6 6 .
Subsidios y si pueden los Reyes,  y  sus Jueces echar k  

Eclesiásticos en algunos casos ,  y  cobrarlos de sus 
bienes,  n. 2 % 1 . p. 71*. y n. 3 1 y . y  sig. p.?4 4 * V éa
se Tributos.

Suceso »cómo se considera para dar castigo > num. 1 7 .

P
Succesor 

condenado 
Succesoren e l _ _ ,

fiscales del deliro  sucedido en tiem po 
sor * n. 18^. a llí. I 

Sumaria causa. Vease O u * .
Superior y si puede ser preso ,  ó  castigado donde come

tió el delito por el juez inferior, a llí, n. 1 io .p .8 11. 
y n. 1 1 4. p . 81 y. Vease Consultar ,  Consejo R e a l,  
Oydores ,  y  Consejeros.

Suspendido > ó privado de Oficio ,  si está obligado á 
manifestar su incapacidad , n. 1 9 . p, ioj.

Substituto, si ha de ser igual,  y  en qué al substituyen- 
te , n. 2. p. 1 $ 1*

Si pueden los Alguaciles poner sub$tÍtutos,n.rf.p. 17/* 
Y de los daños de permitirse ,  allí.
Sutilezas del Derecho» si son algunas veces dañosas pa

ra obscurecer la  verdad, n. 16 . p . 8y.

T Ablagero, Vease Juegos » T asa del tr ig o » y  de 
otras co sa s , «cediéndola los Eclesiásticos, si se

rá Juez competente el seglar , n. 12 1 . p. 694* 
Temistocles, de su valor» y v is o r ia ,  n, 1 y 2. allí. 
jQuánto se ayudó de los consejos de los Areopagitas 3 

num. r jtf.
Temor de D io s, haya siempre en los Jueces» y  no de los 

hombres, n. ic .2 7 .  y iS .p . 3 1 .y  4 0 .y  n. iy .  p .t« ?* 
Temor de la vergüenza, y deseo de la  honra, y U  ora

ción ,  quánto importen al C orregidor ,  n* yy* p ag . 
41. y n. 9 1 .  p. 1Í4*

Temor, no pervierta la ju stic ia , n. 15. allí*
Cómo pervirtió á Pilatos contra Christo nuestro Se

ñor ,  n. i c .  p. i6j>.
Temor en el Juez, si se causa de su mala conciencia, 

n. t 9 .  a llí.
El temor, y castigo es necesario para la conservación 

de la Repbúlica , n. y4. p. 277.
Si peca mas e l que causó al Juca m ied o ,  ó  el Juez qué 

se venció de é l  ,  a. y 8, p. 279. 
jQuál temor es necesario para usar de consejo, n. a y . 

pag. j j t f .
Templanza » tenga el Corregidor en el comer ,  y  be

ber,  y  del daño de lo  contrario ,  n. 3 y. p. 34. 
Templos, quáles se llamaron entre los antiguos, y  quá- 

les Delabra ,  y FanSy n. 7. p. 4 7 4 .
X  qurimmunidad tuvieron,allí, n. 4 . y  sig. Vease Iglesia* 
Teniente de C o rreg id o r» si sucede á su Corregidor 

m uerto, y  cóm o se ha de haber quando el Ayunta
miento quiere elegir ,  ó  elige ¿  otro ,  n. 22. p.18. y  
0» 14*. p> ÍÍ4 *

Q uinto tiempo s e  requiere que haya estudiado, p. 1 7 ,  
y  sig. p. 8tf.

Teniente natural del Pueblo,  tomado para ausencia s, 
sí ha de ser examinado en el Consejo , n. 13. p.sg* 
y n. 16. p- iy4 »

Si han de examinarse en el Consejo codos los Tenientes 
de qualesquitr Pueblos, n. 17 . p. 85*.

Con las letras, y  buenas partes del Teniente se ha de 
suplir ia impericia del C orregidor, n. 31. p .90.

D e los daños que causan en la República los Tenientes, 
imperitos , n. i 3 • y 4*>

Y.lo> que padecen otras fa lta s , n. 42. allí.
Tenientes,si pueden lo que los Corregid ores, n. c.p, ¡ f  u  
Tenientes, si pueden nombrarse sin facultad R e a l, n. 

10. pag. ry í-

INDICE.

Calidades del Teniente, y de otro Juez Ordinario, n. 1 c .  
p. iy4*

Tenientes, y Corregidores , si han de jurar el Consejo, 
allí.

Si pueden serlo, donde son casados,ó tienen deudos,allí. 
Importa que tengan competentes salarios, n. 17.p. 1 yy „ 

y n. 1. p. 209 >
Donde no ha de haber mas de un Teniente, si podrá el 

Corregidor nombrar mas, n, 19. allí, y  n. 16. p.772. 
Y  donde ha de haver dos, si podrá nombrar toro uno, 

n. 20. alli.
Un Teniente, si puede nombrar á otro, n*2r, p. iyg. 
Donde hay dos Tenientes , si puede uno despachar por 

el otro ,n . 22. allí.
SÍ puede serlo en su tierra , n. 2 3. y sig. allí.
Si es válido toque provee el Teniente natural, ó veci

no, n. 2 6 . allí.
Quál se dirá Teniente vecino, ó natural, n. »4. p. i ¡ - ¡m 
En tiempo de peste » si podrá ser Teniente el natural, 

ó vecino , n. 27. alli.
O por pocos dias»n. 28. allí.
Tenientes vecinos causan grandes inconvenientes,allí. 
Donde el Corregimiento es tenue, si podrá ser Tenien

te , el natural» ó vecino»n. 29. alli.
O en los Corregimientos ultramarinos, n. 30. alli.
O sí el Teniente fuese eminente en ciencia ,n. 31. alli.
O para Comisiones ,  y negocios particulares» n. 3 2,alli. 
Teniente, si ha de pronunciar los acuerdos de Justicia 

que ordenare el Corregidor ,n. 33. alli.
Sí es Juez Ordinario, ó Delegado, n* 3 6 . p.z y 8. y n.i 1. 

p. 23*. y n. 44. p. 241.
Síes un Tribunal el del Corregidor, y Teniente,n. 3 8 .allí. 
Y  si podrá el Teniente conocer de lo que se comete at 

Corregidor, sin hacerse mención del Teniente , nu
38. p. ly9.

£1 Teniente» ú  podrá conocer en lo que el Corregidor 
es recusado ,n . 35. allí.

Si está obligado á los daños de mala sentencia » n. 43. 
p. reo*

Si tiene jurisdicción en propriedad subordinada al Cor
regidor , n.47. p. i * i . y n. 10. p.2 3¿.

Qué debe hacer el Teniente quando el Corregidor quie
re de hecho executar sentencia corporal injustamen
te, n. 48. p . i l i .

Dé cuenta al Corregidor de los negocios graves» ».4?* 
allí.

Tenga concordia, y secreto con su Corregidor , y Ofi
ciales , n. y 1, allí.

Tenientes, por qué son tratados menos bien de los Cor«
regidores^ n. y4. j>. 1* 3 .

Si
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Si son reputados como sus .criados* y quién llama escla

vos! los Vicarios* allí.
Varones insignes, que fueron .Tenientes* y Asesores, 

n. y y. allí.
Teniente, si debe ser tan respetado como el Corregi

dor, n. f í . p . i  64.
Pierde el animo > quando no es estimado del Corre

gidor, n.ytf. allí*
Si ha de tener el mejor asiento después del Corregidor, 

allí.
La injuria que se le luciere, no la disimule el Corregi

dor , sino castigúela muy bien, allí- 
Si fuere incorregible,quítele el Corregidor,n.y?.p.i£y.
Si debe ser amovido del Oficio por qualquier causa,alÚ, 

y n .jo . y sig. p. 2jp.
Escuse mucho la fama, allí.
Si podrá un Teniente contra otro hacer proceso,y pren

derle, n .íj. p.i 67.
Un Teniente si puede delegar la causa comenzada á 

otro Teniente, allí.
Dos Tenientes de un Corregidor , si son iguales en ju

risdicción, allí.
Sí há lugar prevención entre ellos, allí*
Tenientes, correspondan, respeten, y sean leales á sus 

Corregidores, n.64. alli.
No murmuren,«! consientan murmurar de ellos,ni ten

gan parcialidad con sus enemigos, allí*
N o quieran hacerse cabeza del Oficio,ni sujetar a su 

Corregidor,allí.
N i reprueben ,ó  revoquen sus acuerdos,ó Autos ,  allí. 
Los conocidos, y naturales del Pueblo del Corregidor, 

si son mas á proposito para sus Tenientes, allí.
Si por defeco de Alguacil podrá trabar la ejecución» 

n. jo. p.178«
Teniente, si puede castigar, ó quitar la Vara al Algua

cil, n.s 8. p.181.
Tenientes,quid apensionadas toman las Varas de algu

nos Corregidores, n.z. y sig. p-xQJ*
Qué pena tienen, si din algo por ellas, n.í. allí.
Por ser vendibles estas Varas no se bailan hombres de 

prendas para Tenientes, ñ,z¿. p.
Si puede uno ser competido á ser Ten iente,n.zj.p.zu. 
Si puede ser quitado del Oficio por su Corregidor, sin 

causa consultada con el Consejo * n. 1. y por el cap. 
X V I. p,z?4-

N o puede ser amovido un Teniente, como un Alguacil,
, n. t <f, allí.
Ni sin causa , y consulta del Consejo, n. jo. y sig. y 
. n.j y. y sig. y n. 4*. p* 140.
Y  quáles causas serán bastantes, allí.
Teniente, y  Corregidor, ayúdense en los Oficios,/ ten

gan concordia, y paz entre sí,n.4¿. y sig.p.i4z,Vea- 
.. se Concordia.
No porfié el Teniente á traher Vara , si el Corregidor 

.se lahuviere mandado dexar, y lo que debe hacer, n. 
yz, p.z4J. .

Si convendría que. el Rey nombrase los Tenientes,0« y J •
allí. , T * - 1

No hagan liberalidades feas en las cosas de justicia al
déxo del Oficio, n,ni. p. z?4* . . ,

SÍ el Corregidor excede en hacer amencia, si se subro
ga el Teniente en su Oficio, n. 8. p. ífv *  y n* *4 í*
p. yí+ . ...

Teniente, si puede ir á negocio con salario , n . 9 . aiu. 
Qué ausencia pueden hacer del Oficio,n.z.y. y sigutent. 

p . j í j .  ,
Teniente de Corregidor nombrado para las ausencias,*!
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puede hacer Autos en presencia, n.j 1. allí.
cío de Teniente, si espira por muerte del Correoi-

Alcaide Mayor de Señor, si puede nombrar Teniente, 
n.zoz. p.f7tf. *

Teniente Supernumerario, si puede hacer las Comisio-
nes Jadas al Ordinario, n. 34. y s¡g,p,77i.

Y  si haciéndolas, podrán resistirle , n. j y, ajii.
Quándo el Teniente Ordinario no podrá hacerlas, n.40 
v  ■ u a * Comisiones» Y Jwces Comarcanos.

p g j dár Residencia de las Comisiones,mim.t* 4.

Teodosio, castigo hizo con pasión,y d¿ la ley que
estableció, n.7«. p.j 87. 1 n

Tcfliogos para Obispos, si son mas á proposito , que 
Juristas, n.14. p. 8y. *

Teórica, y práébca de las leyes, sí debe tener el Juez. 
num.18. p. 8y.

Y quál le es mas necesaria, n iy. allí.
Tercero del matrimonio clandestino ,  quién le castiga.

n. 170. p. 711. 6
Tercero opositor Clérigo, quién será su Juez ,  n. 178. 

P*«g. 7 i t .
Tercero poseedor de heredad de Clérigo, si goza de al

guna esencion, n. 180. p. 7 3 y.
Quándo puede ser admitido en execucíon de Carta Eje

cutoría, n.49. y sig. p.77(.
Tercias del Rey, ante quien se cobran, n. 1 y :, p. 70 y. 
Términos, y dilaciones de Jueces de Comisión , desde 

quándo corren,n.z 1. p-770.
Si pueden abreviarlos,n.z£. y sig. p*77*.
Qué debe hacer el Pesquisidor , sí le falca para acabar 

' el negocio, n .iíy . p .8jz.
Si pueden prorrogársele las partes de conformidad,nu- 

mer. tptf. allí.
Y  suspenderle por enfermedad, n.z44, p.841.
Termino de Comisión, sí es continuo, allí.
Términos, y mojones, quién primero los inventó en el

mundo, n.6. p.7. y n .i. p.yj2.
Quién funda su intención en el Señorío de ellos, n. yz. 
P*Í4 Í. y n.i íí.p .ytfy .
Señores,si pueden poblar, y dividir los termÍnos,n.i49.

afli.
Restitución de términos,cómo se juzga en tierras de Se

ñores, n.184. p.y7z.
Para compra de termino,ó jurisdicción, sí contribuyen 

Clérigos, 0.286. 0.756.
Cómo se han de medir , y contar para la Comisión de 

Juez mas cercano, n.8*p.7<8. Véase Tierras vzldías. 
Territorio de la Iglesia,de quál Juez es,n.i6ó. p.707* 

y num.r j. p. yj»7.
Y  si le tienen ios Obispos, dicho num. 14. allí.'
Cómo se cuenta para la Comisión del Juez mas cerca

no, n.8„ p,7s8.
Teséo, fué el primero que reduxo los Athenienses de 

las Aldeas á vida Ciudadana, n.j. p tf.
St foe el primero que distinguió los Nobles de los ple

beyos, y los honró,y en qué cosas,n. 1 $-p.í4*
Tenuta de Mayorazgo con el Eclesiástico,si puede liti

garse. en el Consejo, n. 1 f 7 * P* 7° f  •
Estas causas, si pertenecen al Consejo privativamente,

Testamento,como es nulo, si el hijo no file instituido, 
n.jo. p.ioj.

Qu4jidp puede otorgarse ante im Notario,n..ij7«p*y7í» 
Testamento de Rey,ó de Señor, si vale sin solemnidad,

n.zoj.p.f7tf. Juca
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Juez Eclesiástico > si conoce de cumplimiento de Xw* 

umcncos, y obras pías, 0.104. p.**3»
Y  el seglar, n. i io .  p.<S9?.
Y  el seglar,si puede execuur el Testamento del usure

r o , d incestuoso, n.140. p .tfjo.
Y  abrirle, siendo heredero Clérigo, n. 1 é 8. p.7 to. 
Testamentario,siéndolo Clérigo, y lego, ante quiénse-

rán convenidos, n.93. p.í20.
£  puede ser competido por el Eclesiástico, que haga su 

oficio, n. io z . allí.
Y  i  que acepte el Oficio, n.4i. p .z í» .
Testigos de la aprobación, ó reprobación de los Jue

ces, quáles son mas idóneos, los pobres, ó los ricos» 
0,11. p .zí.

Si se hace sospechoso el que se ofrece á  ser testigo,nu-
mer.tfS. p.4y.

En qué pena incurre, si descubre su dicho,n.itf. p. J so*
Y  de la testificación en los delitos ocultos,», y 8 .pag* 1» y. 
Los jugadores, si valen para testigos, n. 1 8.p.44y.
Vér el rostro á los testigos, y á los reós,quinto im

porta, n.i0 4 . p .fy 4 .n .y i.p .7 íí*
Quáles Pesquisidores pueden castigarlos, n.z 3<f.p.y tfz- 
Encomiéndase el castiga de testigos falsos, n.47*p*«07* 
Redúzcanse á concordia para evitar perjurio, allí. 
Quándo puede el Eclesiástico compelerlos á que decla

ren, n.84. p.41« .
Juez seglar, qué jurisdicción tiene contra Clérigo per

juro ante él, n .jn , p.í8z.
Legos, qaando pueden ser testigos contra Clérigos, n. 

144. p.70).
Juez seglar, si castiga testigos,partes, y  tercero del ma

trimonio clandestino, n.z70. p.71 *•
Comisión de Juez, si se prueba por testigos, num.zz.

P-7 7 Í*
Pesquisidor, si ha de examinarlos de nuevo, n.io. y i .y  

f !■  p.799.
Si debe mandar escribir sus turbaciones,y formas^, y 1 .  

allí.
Si se les deben leer sus dichos para ratificarse, num. y 5. 

allí.
Quándo se puede dár traslado de ellos sin sus nom

bres, n.y8. p.Sor. f
Inquisidores, cómo los examinan, n. y 3. p.Soo.
De delitos, y de tachas de testigos, ó de par tes,si pue

de conocer el Pesquisidor, n.7f. p.804.
Y  dár tormento al testigo vil,ó virio,n. 7* .y 78. allí.
Y  encausas civiles graves, n.79. p.8oy.
Y  castigar al testigo falso, num. So. allí.
Testigos examinados contra el reo ausente, si han de 

ratificarse, quando está presente,n. i  17 . p. 8 3 7.
Si cobran salarios de ida ,y  buelca, n.z40. p.842.
Tetrapoli, qué especie de gobierno de Ciudad c&, n.£* 

pag. 8.
Tiberio Cesar, qué dixo déla ventaja de las letras á las 

armas n .4 f.p .i$ tf.
Y  cerca del durar los Corregidores mucho en los Ofi

cios, n.4. p .24f.
Tiempo, es inventor de cosas nuevas, y  registro de las 

viejas, n .j. p.z.
Quinto tiempo ha de haver estudiado el Juez ,  n. 17. 

y slg. y n.z4rp.87.
Cómo se considera para el castigo, n. 14. p. j 11.
Y  para cobrar el Juez, ó Señor las penas,  y derechos, 
n.188. y i8j>. p.8$o.
El queje funda en tiempo, cómo lo ha de probar ,  nu

m e n ? , p.44.4.
Para Ja jurisdicción en *1 castigo 4 c ltf$ delitos % si se

considera el tiempo, quando se cometieron, ó quan
do se sentencian ,n .34* p.tf04* y  n.77. p.678. 

Tierras Concegiies, quién funda su intención en el Se
ñorío de ellas,n.yz. p*í4 J*

Tierras valdías, si pueden venderse, n.y 3. allí.
Cuyas se presume son L$ tierras despobladas,t1.r4.alli. 
Corregidor, haga résricuír los valdíos,n.34^,271. 
Rey, ó Señores, si pueden adhesar sus tierras, num. 1*4. 

P* 174*
Tinajas, ó cubas, si se comprehende» en la manda del 

vino, n.totf. p .i 99*
TyranojSÍ se hace el enemigo restituido á la dignidad, 

n .iy. p .ií7 *
Muchos tyranos fueron destruidos por sus crueldades» 

n.íx.p .}04.
Tiros y bayna de espada,si se comprehsnden en la con

denación de ella, n. 106. p .z99.
Titulo de padrfesies mayor que el de Capitán,y otros, 

n.8. p.z 12.
Padre de la Patria, qué titulo era, alli.
Títulos de las Dignidades, y Magistrados Romanos, 

n. iy. p .u tf.
Tirulos de Conde, y los demás, si eran antiguamente 

oficios temporales,y de administración, n.y. p. y 23.
Y  sí en España son perpetuos, n.6. alli.
Quién los perpetuó en Francia ,  y con qué condición, 

alli.
D el titulo de Duque,», 2 y. p. y 3 z .
D el título de Marqués, n.z7. p. y 34.
Del titulo de Conde,n.z8. p.y3y.
D el titulo de Conde Palatino, n.34. p.y 3 8.
D el ticulode Vizconde, n. j í .  alli.
D el titulo de Rico Orne, n. 37. y 38. alli.
D e los títulos que hay en España, n. 3 3. alli.
Si puede pedir el Rey á los Señores que muestren sus 

títulos, n.¿z. p.yy 1.
Quándo han de exíbjr sus títulos los Jueces de Comi

sión, n. 148. p.yíy.Vease Señores.
Toledo , en tiempo de los Godos se llamaba Ciudad- 

Real, n.z24. p.724.
Y  si en ella elegían los Obispos á los Reyes de Casti

lla, alli.
Tonsura, y habito, cómo ha de traherse para gozar del 

fuero Eclesiástico, n .ioz. p.487*
D e l habito, y tonsura, quien ha de ser Juez, n. 10y. y  

107. alli.
Torcato, y  otros, que hicieron justicia de sus hijos, n» 

yz. p.287.
Tormento, si le daban antiguamente los Alguaciles en 

estosReynos, n.38. p.181.
Mire el Juez como arbitra en los indicios para darle 4 

n. zo. p. 371.
Si puede darle, ó muerte por sola Carta del Rey, n .í u  

p.?8y. Vease Mandatos Reales*
O  el Pesquisidor al testigo vil, ó virio , n. 7 6. p.804* 
Testigo atormentado, si debe ratificarse, n .77. alli*
Y  si debe ser atormentado en causas civiles graves, 04

7 9 . p.8oy.
Del remedio, y  eficacia del tormento, n .z y i .p .  8224 
Si se dá á falta de probanza,n. 1 y z. y 114. allí.
D e  los indicios para darle, n. z y4.
Y  de los bebedizos para no sentirle, alli.
Si puede darse de Oficio ,n .z y y . p.823.
Si debe otorgarse apelación de él, n. z y tf. y 1 y 7. alibi 

y n* 162» p.824.
Y  admitirse la recusación, n. 1 y 8. 1 yv* y  164. allí* 
.Trabajo,y miserias de lgs Corregimientos, n. 24. y sig*

p .iz j*  D e

Í C E .



De los dados del ocio , y recomendación del trabajo, 
n. 17. y  sig. alli.

Trajano , cómo elegía Ministros de Justicia , n. 17, 
pag. z8.

Qué orden dio á un Gobernador , n. ro. p. 84.
SÍ se libró del Infierno por su gran Justicia, num, 84. 

pag. i 9 i .
Quán piadoso fue con sus enemigos, n. 2y. p. 303.
Si visitó casi todo el Imperio , n. 14. p. ^17.
Transacción, y paz hecha entre las partes , si debe 

proceder el Pesquisidor , y cóm o, n. 148. y sig. 
pag. 821.

Transfuga, si goza de la Iglesia, n. ya. p, 488.
Traycion ,  no se presume de los nobles , sino virtud, 

n. 8. p. so.
SÍ se comete revelando secreto del Rey , n. n .  pag.

Ji8.
O  abriendo sus Cartas , n. 29. p, 320.
A l traydor , si le vale la Iglesia , n. y4, p. 488.
Contra el Rey, y Señores , quándo se comete traycion, 

n. 1 77- y 178 .p. y7o.
Y  si lo es matar al Corregidor, ó conspirar contra él, 

alli.
O  contra los Titulados, n. 178. alli.
C lérigo , si se dirá traydor al R ey, y si le podrá cas

tigar la Justicia seglar por ello , num. 114. y 1 iy, 
pag. 6 9 i.

Tribunal del Corregidor , y Teniente ,  si es uno mis
m o, n. 36. y 38. p. jy8 .

Tribunos ,  qué jurisdicción tenían contra los Reyes, y 
Cónsules ,  n. 41* p. 274.

Tributos, si deben darse según la costumbre, n. 49. 
pag. 37?*

R e y , y señores, si pueden imponerlos, n, 169. pag.
$69.

Si se escusarán de pagarlos los que tienen hacienda en 
comunidad con Clérigo, n. 9 1. p- 6zo.

Y  los Coronados ,  y ante qué Juez , n. n o .  p. 691.
Si por defraudar tributos se enagenan bienes en Cléri

g o ,  quien será Juez , n. i3 2 .p .4 p 8 .
Y  para cobrar el impuesto en heredad suya, n. 204. 

pag. 718.
El impuesto en fraude de las Iglesias no va le, n. 2oy. 

pag. 7 1 9.
N i sobre heredades de ellas ,  n, 206. alli.
Tributos en casos lícitos, si pueden repartir á Eclesiás

ticos el R ey , y sus Jueces, y cobrarlos de sus bienes, 
ó ha de ser por orden de la Justicia Eclesiástica ,  n. 
z f  J.p. 729 .

Iglesia, y Eclesiásticos , son libres de cargas persona
les , y de todos tributos por Derecho Divino , n. 
Zy 1. alli.

Y  por Derecho Canónico , n. z y 3. alli.
Y  por Derecho C iv il, n. 234. alli-
Y  por Derecho Natural, n. z$$. alli.
Y  por Derecho de estos Rey nos , n. 2 y 6. allí.
Y  por Historias de Gentiles , n. 2 y 7. alli.
El que impone tributos á Eclesiásticos, en que penas 

incurre , n. 278. p. 7 M-
Son esentos de cargas mixtas, n. z$9- allí*
Sus bienes patrimoniales, presentes , y futuros, sisón 

esentos como los Eclesiásticos ,  alli , y n. sig.
Y  sus bienes muebles , alli.
Si los Clérigos quisiesen pagar tributos , si lo deben 

permitir ios legos , n. z 6z. p. 7 3 **
Y  si pagando los Clérigos, perjudicarán al Clero, allí.
Clérigos de primeras Ordenes, y Coronados casados, si
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son esentos de tributos, n. 2*3. p. 731. y n. z&t 
pag. 73 í . r 7 ■ '*

Y jo s  Caballeros de la Orden de San Juan, n. 2*4.

Y los que se han ofrecido con sus bienes á la Iglesia. n
í 6y, alli, ® * *

Y  los que labran las tierras de ella , n. 266. alli.
Y  los familiares , vasallos, ó esclavos de e lla , n. z á i .

allí. 1
Y  los h ijos, y mugeres de Clérigos , cómo se entien

de si 5011 esentos de cribucos, n .z« 8. p. 733.
R eyes, no pueden alterar la esencion de tributos de 

Clérigos , n. 2 ís», allí.
Sí deben subsidio, y contribución los Eclesiásticos en 

algunos casos , n. 270. allí.
Christo nuestro Señor, por qué quiso de su voluntad 

pagar tributo , n. 271. alli.
Eclesiásticos , si han de registrar sus bienes para pagar 

tributos, n. 272.alli.
Tributo de feudo, sí le pagó Clérigo que le goza, n* 

27?- allí.
O  succedicndo en heredad sobre que algún Concejo im

puso tributo temporal, a lli , y n. 274. y 282.
Y  qué si el tributo se impuso general, y perpetuo, n. 

zj>o. p. 737.
Si deben dar posada solamente al Rey , y á su Corte, 

n. i i s .  p- 7 Í4*
Y carros , bestias, y vagages, n. 278. p. 73 y.
Y  de los tratos , y negociaciones , n. 119.  allí.
Y  si su heredad pasase á tercero poseedor , num. 280. 

ahí.
Costumbre, si puede hacer tributarios i  los Clérigos, 

n. 281, alü.
Y si pagarán los tributos corridos de la heredad, que 

ocupan de nuevo , n. 282. allí-
Y  para redimir la vejación común , n. 284. p. 736.
Y  sí poseyesen bienes contra Derecho , n. z8y. allí.
O para compra de jurisdicción, ó de termino, n. 28$. 

alli.
O en cumplimiento de algún contrato ,  ó donación, n, 

187. allí.
Iiayles Terceros, si deben tributos, n. 188, alli.
O los Eclesiásticos, en quien por defraudarlos se bu- 

viese hecho traspaso de alguna heredad, n. 2 89, allí.
Osuccediendo en heredad hypotecada á alguna carg.t, ó 

tributo, n. z ío . p. 717 .
O para guardar el Pueblo de peste , n. 2^1. allí.
O para coger langosta , n. 291. alli.
O para rescate del R e y , o, 19 }> allí,
O  para guardar las heredades, n. 2S4. p. 73 S.
O  para echar Soldados.de la cierra , a. ¿s'j. ahí.
O para subsidio dei Patrimonio R e a l, n. ¿96. allí*
O  para defensa de guerra ,  n. 297. y sig. p. 7 59.
O  para guardar la Ciudad de enemigos , i¡. 301. pag.

7+ o .

O para reparo de muros , n. 302. alli.
O  de otros edificios públicos , n. 304. y sig. alli, y n.

O  para la limpieza de sus calles ,  allí.
Y  si deben dár sus vagages , y naves para ello , allí.
Si es necesaria licencia ñei Papa, ó del Obispo para que

Eclesiásticos contribuyan cu gastos de ut gente, y co
mún necesidad, n. 31 y. y sig- p. 744- >' n* 1 * P-747-

Por urgentísima, y contun necesidad , si puédela Jus
ticia seglar cobrar tributos de Eclesiásticos, n. 316. 
y y 21. y sig. alli.

Y  si los podran cobrar también de ellos los Concejos, y
r  otros
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otros contribuyentes} n. j»i* P* 74 ** t

fatft notable sucedido áunPrincipe tributador de Igle
sias , n. 3 »y. p* 748. , . . .

Pechos, T ributos, Diezmos, y Alcavalis, si deben 
los Caballeros de Ordenes estrangeras, n. i9- p- 15 4 . 
Vease Sisas.

Trigo descaminado, si en la condenación de el se com- 
prehenden los sacos, n. rotf. p. i 99- 

La saca de ello ,  y de otras cosas, sí pueden vedar los
Señores, n. y 8. p. y 44* , „  , .

Excediendo el Clérigo de la tasa de ello , o de otras 
posturas, si es Juez competente el seglar , n. n 2.
pag, ¿94*

Trípoli, Ciudad, de qué especie de gobierno es, nnm. 9. 
pag. 8.

Triunviros Capitales, qué Magistrados eran, n. 1 y*

Tufc^Caín', si fiic inventor de las armas, n. y 9. pag-

Tutelas, si pueden discernir los Regidores á falta de 
no haver Juez en el Pueblo, n. *9 . p. *Q.

Y  el Juez Eclesiástico, n. 132. p. 4 a 8.̂
O quándo el menor litiga ante el Eclesiástico, n. 143* 

pag. *31.
O el Juez seglar á Clérigos, n. 184. p. 714. y n, 12 4.

pag. 7*4 * f
Y  por quién pueden ser compelidos que la acepten > u-

1 17. allí.
Y  á que den la quenta, y dónde, allí.
Tutor, si puede qualquiera ser apremiado á serlo, n.

41. p. 22*. y  n. 42. p. f4 i.
Si se presume rico de la tutela, n. 8. p. 391.
Quién puede dar tutores á hijos de Grandes, n. 207*
" pag-m *

VAca de Castro del Consejo, valeroso Capitán, n. 
?/.p. 13 a.

Vagages, si deben dár los vasallos al Rey, y Señores, 
n. 183. p. 372.

Y  los Clérigos , n. 278. p. 7$y.
Y para obras públicas, n. 307. p. 742.
Vagamundos, contra ellos, y contra el ocio, n. 27. 

y «g. p* 4+7 .
Al vagamundo, si se ha de dár limosna, n. 32. p.4fo. 
Y  si se presume ser ladrón , allí.
Quál se dirá vagamundo, n. 33. y 34. allí. 
Vagamundo, dónde puede ser castigado , n. 34. p.4y z. 
Valladolid, su Universidad, y otras, en qué están sub

ordinadas al Rey , y á sus Jueces , n. 214. p. 721. 
Valentín. Vease Fortaleza, y Esfuerzo.
Valientes. Vease Fuertes,
Vanagloria , no mueva al Juez , n. 1. y sig. p. 34S. y 
t n* y **g- P*3®í * yo- aa. allí, yn. d. p, 349.

Si es difícil de resistir , n. ¿4. p. 3 y 3,
Vandolero, para matarle, si se pueden traher armas, 

n. 8j .  p. 193.
Vara, si se ha de quitar al Teniente incorregible , n.

S», p. Idf.
V  mas fácilmente al Alguacil, n. 37. p. 180.
El Teniente, si puede quitar la Vara al Alguacil, ó cas

tigarle , n. 3 8. allí.
Trayga el Alguacil Vara que se vea en la Ronda, n. yo. 

pag. i8y.
Del origen de traher Vara los Alguaciles , y por que 

entre los Romanos (rabian báculos, y torreones, n. 
128, p. 20;.

Si se puede meter en jurisdicción agena, n. x ij. p3ga 
20Í. y n. di* p. 4^4.

No debe el Corregidor vender las Varas , ni recibir de 
sus Ministros interese por ellas, n. 1. y sig. p. 209.

De qué forma han de ser las Varas de los Alguaciles 
Eclesiásticos, n. 189.p. ¿4 1.yn. d. p«7yi.

Quién puede traher Vara de Justicia, n. 6. alli.
Si es licito quebrarla al que la trabe sin orden ,  alli.
Vasallos, si pierden el feudo por revelar el secreto del 

Señor, n. 20. p. 318.
Vasallos del Rey,son de mejor condición, n .j2. p.y¿7.
Quándo no pueden ser enagenados contra su voluntad, 

n. 13. alli.
Quándo pueden tantearse , alli.
Si han de pedir la venia antes de demandar á sus Seño

res , n. do. p. y 44.
En la venta, ó concesión de vasallos, si entra la juris

dicción , n. 70. p. y4<s.
Vasallos de Señores, quándo deben hacer guardias, n. 

121, p. y y8.
Quáles vasallos han de seguir á sus Señores en la guer
ra, n. iy 1. p. ydy.
Quándo deben dár presentes , ó socorro al Señor, n. 

idz. alli.
Qu'ándo cometen trayeion contra el Rey , y Señores, 

n. 177* p* f 70.
Vasallos, y cierra, y jurisdicción temporal, cómo lo 

pueden obtener los Obispos por los Reyes , n. 13. 
y sig. p. 597.

Vasallos oprimidos , si pueden quexarse al Papa, n. 
2d. p. doo.

Y  ser condenados en salarios por Pesquisidor de Señor, 
n. ¡o.p. 790.

Vascones, no obedecen á su Rey , si no reside entre 
ellos , n. 4. p. 3 y 8. y n. 14. p. y 27.

Vaynas de espada , sí se comprehenden en la condena-, 
donde ella, n. 106. p. 199.

Vecino, ó natural Juez , quál se dirá, n. 24. p. ryy.
Señores, si gozan , y contribuyen como dos vecinos, 

n.i7y.p. y70.
Vecinos , si pueden ser compelidos á que presten para 

echar Soldados de la tierra, n. 29$. p. 73 8.
Clérigos, si son reputados como vecinos,«. 308. p-741.
Vecinos de Villas eximidas,si gozan de la naturaleza, y 

beneficios concedidos á los de la Ciudad, n.3. p.707»
Venecianos, nú solo no dán Oficios álos que interpo

nen favores , pero castiganlos , n. $8. p. 49.
No admiten los plebeyos á los Oficios , y consultas, ni 

álos bastardos , n. 20. p. 6 y.
No ponen Letrados en los gobiernos de sus tierras, sino 

Caballeros, y quáles Provincias hacen lo mismo, n. 
3.p. m .

Observan el secreto de sus acuerdos sumamente, n. u .  
pag. ji8 .

Vendedor, s¡ podrá por su autoridad entrarse en la he
redad tributaria, que vendió á Clérigo, si él no pa
ga el tributo ,  n. 204. p. 718.

Vender, si debe la Iglesia los Cálices, y Vasos sagrados, 
para socorro de la necesidad común, n. 299. p.739*

Veneno, el que mata con é l , sí goza de la Iglesia, n. 
74- p. 49y.

Vengativos, suelen ser algunos Jueces de miedo de sus 
enemigos, n. 2y. p. 30;.

No juzguen por venganza,n. 1. y sig. y n, 8. p, 349.
Los males que trahe la venganza, n. 10. alli. Vease Odio, 

é Injuria.
Venia de edad, quién la concede. Vease Edad.

Vas-



VasaHos,  si pueden demandar al Señor sin pedirle i* 
v e n ia » n. í o .  p, 344. * 2

Y  los legos á Clérigos > n. 40. p. ¿«4.
Ventas de Oficios de Justicia, tienen muchos danos, y  

son reprobadas, n, t i .  p. %9. y n. u .y  sig. p. H+.
Y  quánto las aborrecieron los antiguos, y los Santos, 

y sabios, n. iz .p .  z n .  y n. t f j .y  sig.y n. t t .  allí!
No vendan los Corregidores las Varas, y la pena de 

ello , cap. IV., n. 1. y sig. p. 105.
Lo mal que se presume contra los que las compran, 

n. 9. allí. *
Y  si incurren en pena de infamia, n, ro. allí.
O de simonía ,  n. 14. allí.
Vender la justicia, si están grave, como vender el Be

neficio Eclesiástico, n. zt¿ p, ¡97.
Venta hecha para jugar ,  si vale ,  n. i8, p. 443. 
Vender Regimientos, y Escr ibanías, si es licito al Rey, 

y  á Señores, n. zo*. p- 377.
Venta, ó gracia de las Regalías, si vale , aunque sea 

Jurada, ñ.zrS.p.;?*. Vease Comprar, y Contratos* 
Verdad, amen siempre los jueces , num. z?. y 30. y 

sig. pag. n -
Verdaa, y justicia > si es contradicha siempre entre los 

hombres, n. z$. p. 2,18.
Examinase mejor con la disputa ,  n. iz. p.3 xtf. 
jueces Ordinarios, si pueden proceder la verdad sabi- 

da , n. 13«. p- »17. Vease Pesquisidores.
Verdugo, si puede atormentar al Clérigo,n. 48. p,tf¿7. 
Quién puede ser compeüdo á serlo, n. 47. p. 23*. 
Alguaciles , quándo daban tormentos , n. 38. p. 181. 
Quién usaba este Oficio entre los Hebreos, n.34,p. joj, 
Vergüenza ,  quánto importe el temor de ella para huir 

los vicios, n. í í . p ,4 i, y n. 91. f .  194.
La pena de ella, quinta es ,  n. 3z8. p* 749,
Vestales, si eran refugio de los delinquences, num, 87.
. p. 499*
Vestidos del C o rreg id o r,  y  Juez ,  y  sus criados, quá- 
. les deben ser ,  n. 44. y  47. p* $ 8*
Vestido ,  mostraba el Oficio entre los antiguos, y lo 

que ordenó en esto Alexandro Severo, n. 47, p.40. 
El rufián, si tiene perdidos los vestidos > y las armas, 

n. 89. p. 1.94.
Sí debe disfrazarse el Corregidor en algún caso, 0.14. y 

sig. p. 447- ■
Si puede el Eclesiástico castigar las mugeres, que se 

adornan , y visten lascivamente, y de la ley Opia,y 
otras cosas de esto ,  n. 145. y sig. p. ¿í z.

Juez seglar ,  si és competente sobre si el Clérigo trabe 
vestidos contra la Pragmática ,n . rzr* p*¿9 4 . Vea- 

, se Hábitos.
Vejación. Vease Opresiones*
Veintena impuesta sobre heredad de Clérigo, ante qué 

Juez se cobra ,  n* 204. p. 718,
Vicario de Dios en la tierra en lo temporal,  sí lo Son 

el Emperador , y el Rey , n. 17* p* 18* \
Vicario,si puede usar el Oficio muerto el Obispo* n,z j* 

p. IV. n. 143. p. 3 64*
Si podría conocer de causa de sangre, n. 6 . p* ryz.
Si son reputados por criados, y quién los llamó escla

vos n. 34. p. 16 ?.
Si pueden ser amovidos de los Oficios libremente, n.9*

y 40 . p. zttf. . . . .  ...
Vicario del Obispo, qué jurisdicción tiene, allí. 
Vicario , ó Visitador, sí representan al Obispo, n.aoí* 

p. ¿4í. Vease Juez Eclesiástico.
Viíforia , si es mejor la que se consigue sin sangre, 

n. 23. pag. iz 9 .
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Si son menester tanto las letras para conseguir Ja víc- 

tona ,  como las armas para ganarla, n. ) 6. p.r w 
Si nan perdido mas villorías hombres sin letras, que 

Letrados , n. 40* p. %i$. H
Vicios, y virtudes mas resplandecen en los Corregído- 

res, y hombres públicos , n. 37, p. 43.
Vicios, son mas costosos que las virtudes, n.Sr. p.yí» 
De la utilidad del castigo , y extirpación de ellos,

B, 44. y síg. p. 177. y n. 1. p. 441,
Del Oficio del Corregidor es limpiar de ellos su Pro

vincia, allí.
Y  los cantares deshonestos, n. ¿4. p. 4.6z.
Vida , y compañía sociable ,  dónde, y quándo la in- 

troduxeron Mercurio , y Teséo,p. 7.
Vida , y costumbres pasadas, y presentes, cómo deben 

examinarse para proveer al Corregidor, num. 1 c.

Viejos, no sean ambiciosos de Corregimientos, n.¿ 7. 
Pag. 49.

De la facilidad, y necesidad de su virtud, numer. 8 i. 
pag* 3 <í*

Quien ordenó les diesen dignidades ,  y Oficios, n. j .  
pag. 96 .

Sabiduría ,  está en los viejos, n. 8. p. 98.
Mas vale la sombra del viejo, que ia espada del mozo, 

n. 9 . allí.
Jueces muy viejos,quedefe¿tos tienen, n.io. y sig. allí, 
Vicios de la vejez, n. 14. y síg. p. 9 9.
A  los muy viejos, si es prohibido dár Oficios públi

cos, n* 14. allí.
Y  si la vejez escusa de ellos ,  n. 1«. allí.
Hazañas de hombres muy viejos, allí.
Los Romanos, cómo los premiaban,  n. z7. p. 103. 
Sabios muy viejos, que procuraban aprender , n. 14. 

pag. i 16,
Villa, si puede el Señor hacerla Aldea, n.zof. p. 377- 
En la venta de la Villa, si se incluye la jurisdicción, 

n. 70. p. 700.
O el territorio ribera de la mar , n, z 17. p- 378.
Cómo los Obispos tienen Villas, y jurisdicción tempo

ral por los Reyes ,  n, u . y síg. p. 3 9 7*
Villas eximidas ,  en qué están subordinadas i  las Cabe

zas de Partido, n. 3. y 4. p. 767.
Vino demasiado , lo$ daños que acarréa, y quién lo 

prohibió á los jueces,  y á los Sacerdotes, y á las 
mugeres ,  n. 3 S ■ y sig. p. 3 +.

En la manda del vino ,  si se incluyen las cubas, y tina
jas, n, roí- p. r99.

Virrey, si es lo que significa f « ; «  Provincia» »• 3* P-1í-  
Si puede serlo el Obispo ,  n. zz. p. i 99.
Virtud, es lo primero que se ha de buscar en los Cor

regidores , y Jueces ,  n. 1. y n. 3. p- z í •
Virtuosos, y sabios varones,  deben ser antepuestos en 

el premio, y la honra á losimmerítos, n. 14. p-z7. 
Virtud i  si ennoblece, y  se prefiere a la nobleza de san

gre para los oficios, n. M . p. * 1 *
Sumarios de las virtudes, que ha de tener el Corregi

dor, n. 3 1. y f 3- p- 4 1* . . „
Virtudes, si corren peligro entre los Oficios públicos,

Virtud*, y  honra tuvieron Templos en Roma ,  y  por 
quál se entraba primero ,  n. 3 6. p. 4 *- .

Virtudes, sí son anexas alas Dignidades, allí.
Virtuosos , y sabios , satirícense, y ammanse viendo 

premiar á losquelo son, n.80. p . í f .  #
Virtud ,  es menos costosa, y dificil de seguir, que el

vicio» a- 81. allí- yk_
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Virtudes , mas fáciles, y proprias ,  f  necesarias son en 

los viejos, n. S i. allí.
Virtud, y no traycion>si se presume 4c los nobles , n*

. 8. p. tfo.
Virtud > prefiérese á la nobleza para los Oficios ,  y 

Dignidades ,n .  jo. y ji. p. *8.
Virtud propria sin nobleza, es mas digna que la nobles 

za sin virtud ,  n. j i. y j j. allí*
£1 sazonado para la virtud, escalo para la honra, n.x 3.

Virtudes, vencen las señales de la fisonomía> n. 14* 
pag. 108.

Por quilos virtudes alcanzaron los Romanos el Impe
rio >0.4,-. p. 1 J-7*

Lo que se debía á la virtud > nunca los Romanos lo 
daban por dinero, n. 1. p. ¿o?.

Obras de Virtud de los Gobernadores contradichas por 
el vulgo , n, 18, y sig. p. »17.

Virtud, si debe sazonarse con Ja prudencia, num- r- 
pag. 2j<f.

Visita de Hospitales , á quién toca ,  num. 139. p.g]o> 
y n. ziS. y  izo . p. 725.

Obispo, visite su Obispado,n. i .y  sig.p. 358»
De k  visita de la tierra, que debe hacer el Corregidor, 

n. i i .  p, jío .
Visita de drogas ,  y mantenimientos, si toca al Obis

po , n. i 9 - p. *of.
Y la visita de los Pósitos de pan, n. 1 3 y. p. 6jo.
Y  de los presos , y Alcayde , n. 160. p. 6 ¡4.
Visitador de Obispo, si se le representa, n.20j.p.*4*.
Viuda, si se dirá serlo la República , que tiene inútil

Gobernador , como la que tiene inútil marido,n. 19. 
pag; 1,-8.

En qué puede ser favorecida en el juicio, num. *z. pa-
gm. 181.

Sus clamores , quán oídos ton de Dios , n. *3. allí.
Si debe serTavorecida con perjuicio de tercero, num. 

¿4. allí.
Reynas, ó Señoras viudas, si gozan de las honras de 

los maridos, n. 22;.p. 581.
Si puede pedir su dote ante Juez Eclesiástico, n. io i . 

pag. 622.
Juez Eclesiástico, si puede administrar justicia i  la 

viuda, y miserables personas, por falta, ó negligen
cia del seglar, n, ios. y sig. allí.

Vizconde, que Dignidad , y Titulo es > n. 3*. p. y 3 8.
ülyses, cómo gano las armas de Aquiles por eloquen- 

cía, mas que Ayax por fortaleza , n. 20. p. iz9.
Unidad en el gobierno , si es mejor, n.15. p. y. y n. 14. 

p. 2 j í .  y n. j 7. y 46. y sig. allí.

la usaron, y sintieron asi los R oA ano$,y otros, 
n* 5« p* fa z.  ̂ ,

Union, y de su virtud, A, 4. p* 524.
Universidad fundada en Falencia, por qué Rey se tras

ladó á Salamanca , n. 3 5. p, 1 3 2.
Principes, y  Emperadores que fundaron Universidades, 

y favorecieron mucho las ciencias , y  profesores de 
ellas, o. s 1. y sig. p. 1 yy.

Negocio de Universidad de Clérigos ,  y legos, quién 
lo juzga, n. (81. p. 7*!»

De qué Universidad es Patrón el Rey , Gobernador, y 
Juez, n. 214. p. 721.

Voluntad de los difuntos, si se conjetura por la cos
tumbre, n. 38. p. 37*-

Voluntad, y ciencia, si distinguen ios delitos, n* 103. 
p. 8*0.

Votos, desde quándo se tomaron en los Consejos, n. 18. 
pag- 3 34*

Si debe considerarse el numero de rotos ,  ó la razón, 
n. 19. allá.

Quién conoce del cumplimiento,ó reluxación de votos, 
n. 13*.p. *30.

El que después de cometido delito cumple el voto de 
Religión ,  ó  d e  Orden Sacro , hecho anees, si se li
brará de la Justicia seglar ,  n. 81. p. *79.

Votos de los Caballeros de Ordenes, n. 11. p. 7 r 3,
Usos , y costumbres antiguas , quándo debe observar

las el Corregidor, n. y. p. 73.
Quándo podrá introducir novedades , n, 10. allí.
Uso, y ex periencia, quán necesaria gea en codas las Ar

tes, n. 28. y ay. y p. 8y. Vease Experiencia, y Cos
tumbres.

Usuras de la prohibición, y detestación de ellas, y quién 
puede castigarlas, n. 40.41.7 42* p. *oy. y num. 8* 
p. 7f* . :

Y  executartlcontrato usurario, dicho n. 8. allí,y n. 3 y.
pag, 75*. # #

Eb causa de usu ras, si debe inhibirse el Juez seglar, allí.
Si puede el Juez Seglar execuur el testamento del usu

rero ,a . 140. p. *30.
Utilidad, si disculpa á la prolijidad, p. 3.
Utilidad pública,si se prefiere ála privada, n. z 3.p. 221.
Y  al Privilegio, n. lytf. p. 73®*
Si por ella puede uno ser competido á aprender oficio,

11« lafrf p* ZZ

Vulgo , si suele contradecir lo bien hedió por Corregi
dores, n. 2 8. y 34* p. 227.

Por qué desea mudanzas de ellos, allí.
Juicio del vulgo, quándo es bueno ,  n. 3*p. 34*.
Juezyuo se le siga contra el Rey, ó  Justicia, 11*17. p.34¿j
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